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RESUMEN 

 
Desde mediados de los noventa se ha incrementado el uso de las masacres en Colombia por 
parte de los grupos armados ilegales con el fin intimidar a la población civil y obtener 
ciertos fines estratégicos. Muchos teóricos afirman que las masacres son un acto de guerra 
que trae intrínseca una racionalidad por parte de sus perpetradores, esta racionalidad es la 
búsqueda de ciertos fines estratégicos como la obtención del control sobre un territorio 
determinado. Se obtiene este control bien sea aterrorizando a la población para doblegarla y 
obtener su apoyo o para desplazarla y expropiar sus tierras y bienes. Las masacres son 
entonces un medio y no un fin para alcanzar un objetivo específico. El propósito de este 
trabajo es establecer los determinantes de las masacres en Colombia entre 1995 y 2002 
desde una perspectiva económica bajo el supuesto de que éstas son un mecanismo racional 
por el cual los grupos armados ilegales buscan alcanzar ciertos fines estratégicos. De este 
modo con este trabajo se contribuye a sustentar empíricamente que existe una lógica en el 
accionar violento de los grupos armados en Colombia a la hora de cometer masacres y al 
análisis de un fenómeno que no sólo atañe a los grupos en conflicto sino a la población 
civil. Con el fin de demostrar la racionalidad implícita en las masacres cometidas por estos 
grupos se construyó un indicador de presencia activa histórica que reflejara el 
comportamiento acumulado de los ataques y confrontaciones de los beligerantes para captar 
la presencia y actividad del grupo a lo largo del tiempo y no únicamente en un momento del 
tiempo (un año específico). Esto permite entender qué tanta presencia activa tienen los 
grupos sobre un territorio y qué tanta presencia activa quieren alcanzar por medio del uso 
de las masacres. La econometría espacial permitió corregir los problemas inherentes a 
variables con características espaciales como es el caso de las masacres, a la vez que se 
establecieron sus determinantes teniendo en cuenta la racionalidad y la lógica de los grupos 
ilegales así como las variables que denotan la importancia estratégica de los municipios. 
Los principales resultados revelan que en efecto los grupos armados ilegales utilizan las 
masacres como una herramienta estratégica para obtener el control de ciertas zonas 
aterrorizando y desplazando a la población civil. En especial se ejercen masacres en 
aquellos municipios estratégicos por los cuales los grupos se disputan con el fin de 
aumentar la presencia activa relativa y poder extraer beneficios económicos o políticos.  
 
 
 
* Agradezco la valiosa colaboración de Ana María Díaz para el análisis empírico de los datos y de María 
Angélica Bautista para la elaboración de los mapas. Igualmente agradezco los oportunos comentarios y 
orientación de Camilo Echandía, Pablo Querubín y Román Ortiz. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los rasgos característicos de los conflictos internos que ocurren en muchos de los 

países en desarrollo es que involucran a la población civil y atentan contra ella. Además, la 

violencia contra los civiles  no se da de manera aleatoria o caótica, sino que, tal como lo 

sugiere Kalyvas (2000), responde a una lógica por parte de los grupos armados. Así, la 

violencia no es un fin sino un medio para implantar hegemonía, extender un dominio y 

“moldear el comportamiento de la sociedad civil al asociarlo con un costo particular”1. La 

violencia contra los civiles es entonces, para los actores armados, una forma de 

intimidación para obtener el apoyo de la población y el control de un territorio.  

Colombia no ha sido la excepción, a lo largo y ancho del país se han formado grupos 

armados ilegales como guerrilleros y autodefensas, que buscan alcanzar el control político 

y económico de ciertas regiones donde la presencia del estado se hace cada vez más escasa. 

Sin embargo, en muchas ocasiones estos grupos no cuentan con una legitimidad frente a la 

población por lo que deben lograr de manera violenta lo que Berman (2003) denomina 

“señales de compromiso”: por medio de una estrategia de terror se busca adherir civiles a 

cada bando, desplazar a la población, obtener control de ciertos territorios y dominar frente 

a otros grupos. Esto además, genera un círculo vicioso por cuanto ejercer actos violentos en 

un determinado lugar implica respuestas también violentas por parte de otros grupos2. 

Una de las manifestaciones más extremas de la violencia y uno de los medios más 

poderosos de intimidación son las masacres. Este acto se define como “la liquidación física 

violenta, simultánea o cuasi simultánea, de más de cuatro personas en estado de 

indefensión”3 y puede ser llevado a cabo bien sea por agentes estatales contra “enemigos 

del sistema”, al igual que por grupos de autodefensas, o guerrilla4. Debido a la creciente 

expansión de la violencia en Colombia estos actos de barbarie constituyen un medio 

frecuentemente utilizado para alcanzar ciertos fines estratégicos y son parte de la estrategia 

insurgente de los grupos armados ilegales. De hecho, según el Observatorio del programa 

                                                 
1 Kalyvas Stathis. The logic of violence in civil war. Departamento de política, New York Univesity. Marzo 
2000. Pág. 100 
2 En Azam (2001) se habla del “escalamiento” o scalation effect 
3 Uribe Maria Teresa, Vásquez Teófilo. Enterrar y Callar: las masacres en Colombia  1980-1993, Volumen I 
y II. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Terres de Hommes. Santafé de 
Bogotá 1995. Pág 17 
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presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), en los 

últimos años el conflicto colombiano se ha caracterizado por la creciente violación al 

derecho internacional humanitario por parte de los grupos de autodefensas y la guerrilla. 

Por ejemplo, en el 2000 el número de masacres aumentó considerablemente alcanzando 

236 masacres que dejaron 1400 víctimas. 

A diferencia de otro tipo de atentado contra la población civil, las masacres no tienen en 

cuenta edad o sexo, lo cual socava el potencial social de las diferentes regiones del país no 

sólo por el número de muertes causadas sino por los altos niveles de desplazamiento 

poblacional asociados a estos actos. Así, dado que las masacres afectan el bienestar de la 

población en las regiones donde tienen lugar, es importante entender el funcionamiento de 

este tipo de violencia y el comportamiento de los grupos insurgentes. Sin embargo, aunque 

en la literatura económica hay un creciente interés por entender las dinámicas de las guerras 

civiles y el conflicto, y en Colombia se han estudiado los homicidios, secuestros, y otras 

manifestaciones de violencia, así como el desplazamiento no se ha investigado sobre el 

tema específico de las masacres desde una perspectiva económica. Por tanto, dada la 

relevancia que han recobrado estos actos en los últimos años en el país y sus consecuencias 

sobre el bienestar, es importante cuantificar el fenómeno para entender sus determinantes y 

así comprender una de las facetas más cruentas del conflicto. 

El objetivo de este trabajo es establecer los determinantes de las masacres en Colombia 

durante 1995-2002 desde una perspectiva económica, bajo el supuesto de que estas son un 

mecanismo racional por el cual los grupos armados ilegales pretenden alcanzar ciertos fines 

estratégicos. Si bien los estudios de masacres en Colombia afirman que existe una lógica 

intrínseca en el accionar violento de los grupos armados a la hora de cometer masacres, con 

este trabajo se contribuye a sustentar empíricamente este hecho. En especial bajo el 

entendimiento de que los grupos ejercen masacres bien sea con el fin de atemorizar a la 

población civil y doblegarla para obtener su apoyo, o para desplazarla y expropiar sus 

bienes o tierras, todo esto para alcanzar un mayor control sobre el territorio. 

Para tal fin, en la Sección I se presenta una revisión de literatura sobre le tema. En la 

sección II se hace una descripción de las masacres en Colombia durante la última década en 

cuanto a su evolución y ubicación a la luz de las estrategias y dinámicas propias de estos 

                                                                                                                                                     
4 Es importante aclarar que ésta liquidación física es de civiles únicamente.  
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actos. Además, se construye un indicador de presencia activa histórica a partir del cual es 

posible determinar la lógica intrínseca en el accionar violento de los grupos armados. En la 

sección III se presenta el marco teórico y se modela el uso estratégico de las masacres por 

parte de los grupos armados ilegales. En la sección IV se expone el ejercicio empírico en el 

cual se establecen los determinantes de las masacres usando la econometría espacial para 

tener en cuenta el efecto que tienen las variables geográficas, económicas y políticas en el 

uso de este tipo de violencia de acuerdo a las estrategias de los grupos armados ilegales. 

Finalmente en la sección V se enuncian las principales conclusiones. 

 

I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: LA LÓGICA DE LAS MASACRES 

 

Diversos autores han analizado las dinámicas de los conflictos actuales, la lógica de 

comportamiento de los grupos insurgentes, y el fenómeno de la violencia extrema en el 

mundo entero. En general, estos estudios encuentran que los ataques contra la población 

civil, y en especial las masacres, son uno de las principales mecanismos de la guerra y 

hacen parte de una lógica destinada a obtener resultados estratégicos. Estos resultados se 

obtienen intimando a la población para doblegarla, someterla, desplazarla o erradicarla. 

 

I.1. Literatura internacional 

Kaldor (2000) afirma que más del 80% de las víctimas de los conflictos actuales en el 

mundo son poblaciones civiles. Esto ocurre dado que los civiles “tienen un valor militar 

para los beligerantes”5, y al ser percibidos como apoyos del adversario es necesaria una 

estrategia de terror en la que cierran a los civiles las posibilidades fuera del grupo, 

mostrándoles que lo mejor es plegarse al nuevo actor que busca el control. 

Bajo este contexto, Sémelin (2002), describe las masacres como la forma más espectacular 

y trágica de un proceso global de destrucción que si bien no necesariamente hace parte de 

una guerra es un acto de guerra que trae intrínseca una racionalidad en la que se busca el fin 

parcial o total de una colectividad con tres propósitos: someterla, erradicarla o 

desestabilizarla.  

                                                 
5 Echandía Camilo. Cambios en la dinámica del conflicto armado: implicaciones en la economía y el proceso 
de negociación en Palymsestus. 2003.Pág 50  
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Para el primer propósito quienes ejecutan las masacres hacen uso del terror que producen 

sus actos sobre la población “para imponer su dominación sobre los sobrevivientes”6. La 

práctica de las masacres se traduce “no en un exceso de la guerra, sino en una de sus 

dimensiones: para  acelerar la capitulación del enemigo”7 y puede extenderse no sólo a la 

conquista del pueblo sino a la explotación económica del mismo y la construcción de un 

nuevo poder. 

El segundo propósito de la masacre es “limpiar” o “purificar” un territorio de alguna 

colectividad indeseada o considerada peligrosa generando miedo para acelerar el 

desplazamiento de la misma. Sémelin (2000), da cuenta de la “psicosis colectiva” en los 

Balcanes donde las masacres se utilizaron como el instrumento para la “purificación étnica” 

en especial desde 1993. El autor muestra como ante el miedo de ser destruidos tanto croatas 

como bosnios destruyen a su enemigo en la búsqueda de exterminarlo. Esto además se 

traduce en una serie de masacres cada vez más violentas entre los dos grupos llevando a la 

propagación “por mimetismo, en una ronda macabra en la que todos los protagonistas 

terminan por parecerse”. A este respecto, Azam (2001) analiza un modelo teórico de juegos 

para establecer los determinantes de la actividad de lucha y búsqueda de beneficio 

económico durante una guerra civil entre grupos etnoregionales en África. El autor 

encuentra fundamentos que explican el efecto escalada que se produce cuando un grupo usa 

la violencia para obtener un fin, desencadenando una respuesta aun más violenta del 

adversario y así repetidamente. 

Para el tercer propósito los autores de las masacres pueden utilizar este medio con el fin de 

afectar puntualmente algún aspecto clave de una colectividad y provocar un efecto político 

desestabilizador favorable a su causa. 

A través de un estudio sobre las masacres en Algeria durante los noventas, Kalyvas (1999) 

muestra que las masacres hacen parte de una lógica precisa. El autor sostiene que las 

masacres argelinas no son un acto irracional ni hacen parte de una violencia aleatoria 

llevada a cabo por la ideología extremista, sino que deben ser entendidas como parte de una 

estrategia iniciada por los islamistas rebeldes con el fin de maximizar el apoyo de los 

civiles bajo unas restricciones dadas. En especial, se utilizan las masacres con el fin de 

                                                 
6 Sémelin Du massacre au processus génocidaire. Revue Internationale de Sciences Sociales. #174. Dic 2002 
Pág. 8 
7 Ibid. Pág.8 
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castigar y evitar la deserción de los civiles en un ambiente en el cual todo el que no coopera 

es sancionado: “la brutalidad extrema puede ser instrumental”8. Lo mismo sucede en el 

caso de la guerra civil en Argolis Grecia entre 1947-1949, donde por medio de un modelo 

teórico simple basado en la teoría de juegos, Kalyvas (2002) evidencia que la violencia 

contra los civiles, a saber las masacres, es una forma central de la guerra y se ejerce con una 

secuencia lógica y en la búsqueda de unos objetivos precisos. Adicionalmente, el autor 

afirma que las masacres se hacen más probables en aquellos lugares y momentos en los 

que: i) el grupo rebelde pierde el control de un territorio ii) la violencia puede ser ejercida 

por más de un grupo iii) el efecto escalada de la violencia está muy avanzado, es decir que 

los grupos enemigos ya han usado “los niveles esenciales”9 de terror y se requieren actos 

violentos más intensos para alcanzar los objetivos de manera efectiva. Este efecto escalada 

de la violencia surge de las ansias de venganza y retaliación de los grupos. 

Por último, el uso de la violencia debe ser cada vez más selectivo y eficaz para obtener el 

control de la población, por tanto no se pueden ejecutar masacres indiscriminadas a civiles 

pues esto puede ser contraproducente si los civiles se adhieren al bando contrario con el fin 

de buscar protección10. 

Berman (2003) propone un análisis de las milicias religiosas radicales dentro del marco 

económico en el cual demuestra que la efectividad en la creación de milicias proviene de 

los actos de violencia perpetuados por las milicias contra los civiles que destruyen las 

opciones de la población fuera del grupo11 y garantizan la lealtad de la misma. Igualmente, 

Margolin (2001) realiza un análisis sobre una de las masacres más grandes del siglo: la 

masacre de Indonesia en 1965. Según el autor este evento refleja el uso de las masacres 

como un medio para obtener el poder entre los dos grupos mejor estructurados del país, 

como un acto de revancha social y como la expresión de una guerra religiosa entre los 

creyentes unidos contra los ateos.  

Azam y Hoeffler (2002), en su escrito sobre violencia contra civiles en las guerras civiles, 

afirman que aterrorizar a la población civil tiene un papel militar estratégico. A través de un 

                                                 
8 Kalyvas Stathis. Wanton and Senseless? The logic of massacres in Algeria. Rationality and Society. Vol 11 
(3): 243-285. Sage Publications. 1999. Pág 251  
9 Ibid Pág. 252 
10 Kalyvas Sthatis. Aspects méthodologiques de la recherche sur les massacres: Le cas de la guerre civile 
Grecque. Révue Internationale de Politique Comparée. Vol 7 # 3. 2004. Pág.13 
11 Berman (2003) lo denomina outside options 
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modelo de teoría de juegos aplicado a África, establecen que el desplazamiento de una 

fracción importante de la población civil, por medio del terror, reduce la eficiencia de los 

grupos enemigos al no poder ocultarse en medio de los civiles. El terror puede sustituir los 

enfrentamientos militares en casos en los que el gobierno envía tropas para aterrorizar a la 

población con el fin de que ésta huya antes de que las confrontaciones con los grupos 

ilegales comiencen. Es decir, por medio de una estrategia racional en la que se evalúan 

tanto los costos como los beneficios del uso del terror, se busca reducir el apoyo de los 

civiles a los grupos rebeldes con el fin de maximizar la probabilidad de victoria.  

 

I.2. Literatura colombiana 

Para el caso colombiano, el estudio realizado por Uribe y Vásquez (1995), planteó el 

análisis de algunos casos regionales de masacres ocurridas entre 1980 y 1993 con el fin de 

“explicar las dinámicas que han llevado a los actores armados, y en general a los 

colombianos, al expediente de la matanza”12. Los autores clasifican las masacres según 

criterios sociológicos y, teniendo en cuenta el contexto social en el que ocurren, buscan 

dilucidar el fin y los motivos de las mismas. Estos concluyen que las masacres ocurridas 

durante los años de estudio (1980-1993) ya no constituyen la forma de resolver conflictos 

políticos sino que son el medio para alcanzar ciertos fines concretos. Es lo que los autores 

denominan “la despolitización del uso de la fuerza”13.En particular, se resalta el papel 

crucial jugado por el narcotráfico en este cambio de sentido de la violencia cuya máxima 

expresión son las masacres. Se argumenta que, por medio de la ejecución de masacres, 

magnicidios y atentados terroristas que afectan a la población civil, el narcotráfico ha 

servido como agente de contagio extendiendo la violencia entre la sociedad. De hecho, esto 

se observa tanto a nivel urbano (por medio de sicarios y terrorismo) como a nivel rural  (por 

medio de paramilitares). 

Ibañez y Querubín (2004) afirman que en medio del conflicto colombiano la población civil 

se ve afectada debido al accionar lógico de los grupos armados ilegales. En efecto, estos 

grupos buscan desplazar a la población civil por medio de amenazas, ataques, acciones 

militares, reclutamiento y toma de municipios como una estrategia de guerra para 

                                                 
12 Uribe María Teresa, Vázquez Teófilo (1995). Pág 21 
13 Ibid Pág. 111 
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“desarticular la acción social, las redes de amigos, las redes vecinales” e intimidar a la 

población con el fin de atacar al enemigo vulnerando su población base. Despoblar un 

territorio es entonces una estrategia de los grupos armados ilegales para fortalecer su 

control territorial y, siguiendo unos intereses económicos, apropiarse de predios agrícolas o 

adquirir tierras para el cultivo de coca y amapola o tierras por medio de las cuales pueden 

obtener control de corredores para el transporte de drogas. En especial, los autores 

encuentran que las zonas con mayor concentración de la tierra son zonas determinantes 

para el desplazamiento puesto que son zonas donde el conflicto de tierras es mayor. 

Además encuentran que si bien son los paramilitares quienes usan primordialmente el 

desplazamiento como objetivo, la responsabilidad de la guerrilla como autor del 

desplazamiento se ha fortalecido durante los últimos años.  

 

II. LAS MASACRES EN COLOMBIA ENTRE 1995 Y 2002: TENDENCIAS 

PRINCIPALES  Y LÓGICA Y ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS ARMADOS 

 

Al analizar los datos de masacres en Colombia entre 1995 y 2002 es posible ver que estos 

actos hacen parte y responden a la lógica de la violencia producida en medio del conflicto 

pues al hacer cuenta del reciente accionar de los grupos armados ilegales se evidencian 

ciertos patrones específicos en el comportamiento de las masacres. A continuación se 

presenta una descripción de las masacres en Colombia durante este periodo, ciertas 

estrategias de los grupos armados ilegales que permiten corroborar esta idea y el indicador 

de presencia activa histórica construido a partir del cual es posible determinar la lógica 

intrínseca en el accionar violento de los grupos armados. 

 

II.1. Las masacres en Colombia: 1995-2002 

 

II.1.1 Evolución de las masacres 

Tal como ocurre en muchos de los conflictos actuales en el mundo la violencia ejercida en 

medio del conflicto armado colombiano deja un porcentaje mayor de víctimas civiles y no 

de combatientes armados. Al respecto, Lair (2003) plantea que la población civil 

colombiana está en el centro de las estrategias de los grupos armados en disputa, y como 
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tal, estos grupos buscan controlarla por medios coercitivos, uno de estos medios son las 

masacres. Este control les trae beneficios económicos (mano de obra para actividades 

legales e ilegales o apoyo material, entre otros) y sociopolíticos (movimientos 

contestatarios de campesinos, mayor peso en un municipio, entre otros). Así mismo, en su 

análisis sobre Conflicto Armado, Regiones y Derechos Humanos en Colombia, Echandía et 

al (2002) afirman que la búsqueda del control de zonas que representan un alto potencial 

estratégico ha traído “nefastas consecuencias sobre la población civil” que han llevado a la 

degradación del conflicto con actos de barbarie como los ocurridos en Bojayá, Chocó el 2 

de mayo de 2002 donde se dio muerte a 119 civiles. Esta degradación explica el aumento 

significativo en el número de masacres así como en el número de víctimas de las masacres 

hasta el 2000, en especial desde la aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) en 1997 quienes las utilizan como principal medio de intimidación (Ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Número de masacres y número de víctimas por masacres 
1995-2002
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En efecto, las autodefensas han utilizado las masacres como su modus operandi desde su 

creación, pues su objetivo inicial era obtener el control de ciertos territorios en los cuáles la  

guerrilla estaba presente. Por su parte la guerrilla inició sus actividades mucho antes del 

surgimiento de los paramilitares como un actor del conflicto y no tenía como estrategia las 

masacres a civiles para incursionar en ciertas zonas. Sin embargo, dadas las circunstancias 

y el desarrollo del conflicto estos grupos han incursionado en el uso de las masacres como 

un medio para obtener el control de zonas que han perdido y quieren recuperar o que 

aspiran controlar.  
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Si bien se observa que desde el 2000 tanto el número de víctimas como el número de 

masacres han disminuido, éstas cifras siguen siendo mayores que las de 1995. La reciente 

disminución se debe principalmente a cambios en las estrategias de los grupos armados. La 

guerrilla ha venido morigerando su comportamiento violento contra civiles como una 

estrategia política dado el impacto negativo que tienen las masacres sobre el grupo. Las 

autodefensas por su parte, a raíz del acuerdo de tregua voluntario firmado con el gobierno 

en el 2000, vienen disminuyendo el accionar contra la población civil en masa dando paso 

al asesinato de personas efectivas que afecten suficientemente a la población con el fin de 

intimidarla pero que no represente un número tan significativo de víctimas con el fin de 

parecer que no se incumple el acuerdo. 

 

II.1.2. Masacres y estrategias de los grupos armados 

Dado que las autodefensas utilizan las masacres tanto como una forma de acabar con las 

redes de apoyo civil de las guerrillas, así como una estrategia de intimidación para evitar la 

vinculación de civiles a grupos guerrilleros, la guerrilla ha terminado por imitar las 

prácticas de terror de su adversario y por tanto recurre a masacres y asesinatos de civiles. 

En el Gráfico 2 se observa un comportamiento relativamente parecido de las masacres 

cometidas por paramilitares y guerrillas en parte del periodo, en especial entre 1998 y 2001. 

En efecto, cuando las masacres cometidas por las autodefensas aumentan 

significativamente entre 1999 y 2000 , las masacres cometidas por los grupos guerrilleros 

aumentan, aunque en menor proporción. Así mismo, cuando estas disminuyen entre 2000 y 

2001 se observa también una disminución en el número de masacres cometidas por la 

guerrilla. 

Gráfico 2: Número de masacres por grupo armado ilegal: 1995-2002
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La búsqueda de control de zonas estratégicas, según Echandía et al (2002), se debe a que 

desde 1998 cuando las fuerzas militares recuperaron Mitú de la toma de las FARC y las 

acciones exitosas por parte de la fuerza pública se hicieron más recurrentes, los grupos 

insurgentes debieron replantear su estrategia para compensar su relativa inferioridad 

militar. Se evidencian “planes cuidadosamente dirigidos hacia el control de posiciones con 

elevado valor estratégico para los actores en competencia”14. Esto ha llevado a la búsqueda 

por el control de objetivos más precisos, como corredores, zonas de retaguardia y avanzada 

y obtención de recursos económicos y es en éstas zonas donde se concentra la violencia, a 

saber las masacres. De hecho, según Díaz y Sánchez (2004), las FARC han dejado de lado 

al ejército como principal objetivo para compensar su mencionada inferioridad militar y 

ahora acciona contra comunidades y autoridades variando “su condición de guerrilla rural, 

con influencia exclusiva en zonas periféricas, logrando con el paso del tiempo extender su 

presencia en los centros urbanos y las zonas petroleras, mineras fronterizas y de cultivos 

ilícitos”15. La expansión territorial del ELN ha sido hacia zonas con recursos naturales de 

extracción como petróleo, carbón, oro y esmeraldas. Las autodefensas por su parte  buscan 

alcanzar el control de las zonas donde está presente la guerrilla y desplazarla para obtener 

“recursos económicos como lo son el narcotráfico, la ganadería, las esmeraldas, 

megaproyectos, agricultura industrial (banano y palma principalmente) y minería (oro y 

carbón)”16. El Mapa 1 permite ver que las masacres en los últimos años, se han presentado 

justo en lugares donde se explica la lógica de expansión de grupos armados ilegales: estos 

golpean con mayor intensidad contra civiles para lograr control sobre zonas estratégicas.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Echandía Camilo. Cambios en la dinámica del conflicto armado: implicaciones en la economía y el 
proceso de negociación en Palymsestus. 2003.Pág 50  
15 Sánchez Fabio, Díaz Ana María. Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado en Colombia. 
Documento CEDE. Marzo 2004. Pág 22 
16Las Autodefensas en Colombia. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Pág 
2. 
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Mapa 1: Masacres en Colombia 1995-2002 

 
 

A la luz de lo planteado por Echandía et al (2002), algunas de las zonas más afectadas por 

la incidencia de la masacre y que constituyen un valor estratégico importante para los 

grupos armados ilegales son: 

Norte de Santander: Las Autodefensas detienen por medio de la fuerza 3 frentes 

especiales al norte del departamento (Tibú y El Tarrá); en el centro (Villa del Rosario y 

Zulia) y en el sur (Toledo). Estas localizaciones constituyen un corredor geográfico entre el 

río Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y el Sur del departamento, que permite 

tener acceso a las comunicaciones terrestres. A la vez permitiría acceder a Arauca y evitar 

que la guerrilla incursione al Norte de Santander, en especial, se busca debilitar 

militarmente al ELN cuyo epicentro es el Catatumbo con el fin de apropiarse de los 

recursos económicos derivados del petróleo, y frenar la incursión  de las FARC desde 2001 

alrededor de Tibú y la zona de los cultivos de coca.  Dada la intención de los paramilitares 

de crear un corredor que divida al país entre norte y centro, uniendo al Urabá con el 

Catatumbo, se presentan casos de masacres como las de Gabarra en mayo de 1999, la 

masacre del Tarra en el 2000 para golpear redes de apoyo donde la guerrilla cuenta con un 
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financiamiento sólido17, o la masacre de 32 campesinos en Tibú por parte de las 

Autodefensas en agosto de 1999 para evitar la colaboración de civiles en los cultivos de 

coca de las autodefensas. 

Chocó: es un corredor que facilita la entrada de armas y salida de droga procesada gracias a 

su cercanía con Panamá y a la salida al Caribe por el Urabá chocoano, esto ha llevado a que 

sea una zona de disputa entre autodefensas y guerrilla (FARC y ELN) generando los 

consecuentes ataques contra la población civil como los hechos ocurridos en el 2000 en 

Bojayá  donde 119 civiles murieron mientras buscaban refugio en la iglesia Bellavista.  

Sierra Nevada de Santa Marta: el valor estratégico de esta zona está dado por que es una 

zona productiva comunicada con la serranía de Perijá en la frontera con Venezuela. El 

dominio del territorio es de las FARC. Los grupos de autodefensa quieren apoderarse de la 

región, lo cual lleva a una retaliación violenta por parte de las FARC que ha hecho que 

Autodefensas se desplacen al Magdalena, Cesar y las estribaciones de la Sierra. Esta 

irrupción de las Autodefensas en el Cesar en 1996 se tradujo por ejemplo en un aumento en 

los ataques a los cuarteles de policía, hostigamientos y masacres. Así mismo, las 

incursiones esporádicas de las autodefensas en las partes altas de la serranía afectan a 

miembros de las comunidades indígenas Arzarios y Arhuacos. 

Magdalena Medio: Es una zona estratégica por los cultivos de coca en el sur de Bolívar  y 

los yacimientos de oro en la serranía de San Lucas. Los grupos armados no sólo buscan 

consolidarse en el lugar, sino tener acceso a Barrancabermeja (principal puerto, eje de la 

industria petrolera, y variadas economías) y a algunos municipios de Santander. En especial 

el sur de Bolívar es un escenario altamente violento pues cada grupo tiene dominios 

parciales: la serranía está en poder de las guerrillas, el piedemonte en disputa y la zona 

plana y los cascos urbanos en poder de autodefensas. Lo anterior ha llevado a que lugares 

como el corregimiento de San Pedro de la Sierra (frontera bajo dominio de las FARC y el 

ELN), sea escenario de numerosas masacres. Así mismo, con la incursión de las FARC y el 

ELN, Riohacha es un nuevo escenario de confrontación y masacres, como la ocurrida en la 

vereda el Limón en el 2002 donde un grupo de hombres armados sin identificar asesinaron 

a 12 personas, en su mayoría indígenas.  

                                                 
17 Echandía Camilo. El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambio en las estrategias y efectos 
económicos. Revista Colombia Internacional. Dic 2001.Pág. 123 
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Costa Pacífica (Valle del Cauca y Cauca): En esta zona la presencia de autodefensas está 

relacionada con las vendetas entre grupos mafiosos, operaciones de limpieza social,  y 

confrontaciones directas contra la guerrilla. El valor estratégico de esta zona está asociado 

con la obtención de un corredor hacia el Pacífico y el control de los cultivos de coca y 

amapola. A partir de la incursión de los paramilitares en 1999, se han venido realizando 

masacres por la confrontación contra el ELN y las FARC. Este es el caso de la masacre de 

Riofrío en la cual fueron asesinados 13 campesinos de la vereda “El Bosque” el 5 de 

octubre de 1993. 

Urabá y Córdoba: las FARC recurren al terror para ampliar los corredores de acceso y 

penetrar el eje de las autodefensas en el nudo de Paramillo y la Serranía de Abibe donde 

este grupo había incursionado con una serie de asesinatos, masacres y desplazamientos en 

1997.  

Otros escenarios donde las masacres han dejado menos víctimas pero que también 

constituyen zonas estratégicas son por ejemplo el Putumayo, región de la cual las FARC 

derivan sus actividades financieras del cultivo de coca y el petróleo, razón por la que las 

AUC quieren incursionar en la zona. Así mismo, Arauca y Casanare en donde las disputas 

entre el ELN, las FARC y las autodefensas por los cultivos de coca (municipio de Tame) 

son fuente de alta violencia. Las autodefensas han incursionado desde 2002 llevando a un 

aumento significativo en el número de masacres. Así mismo, la disputa por la antigua zona 

de distensión en el Meta  fue escenario de masacres como la de Mapiripán en junio de 1997 

en la cual participaron miembros de las autodefensas de Urabá, Córdoba Casanare y Meta.  

 

II.2. Actividad y control de los grupos armados ilegales 

La disputa por territorios y zonas estratégicas que pasan de manos de un actor al otro, crea 

una dinámica de amigo-enemigo en la que todo aquel que no coopera se vuelve sospechoso. 

Es bajo ésta dinámica que se usan las masacres para someter a la población civil bajo el 

terror o “demostrar a la población que habita las zonas en disputa […] que puede ser mejor 

plegarse al nuevo actor que termina imponiéndose por la violencia”18. La lógica de “amigo-

enemigo” es evidente en las zonas disputadas por paramilitares y guerrilla, donde los civiles 

se adhieren a uno de los grupos a cambio de un entorno seguro: se crean lealtades 

                                                 
18 Ibid Pág. 124 
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instrumentales y no ideológicas. A esto se suma el hecho de que, ante la presión de los 

grupos armados ilegales, las comunidades se ven obligadas a desplazarse hacia zonas en las 

cuales no tienen acceso servicios mínimos. El terror juega entonces un papel importante 

como instrumento de guerra para expandirse geográfica y socialmente en detrimento del 

enemigo. 

Tal como lo sugiere Echandía (2003), dada la aspiración al control estratégico de ciertas 

zonas, “la insistencia de la masacre tiene el fin de impedir la consolidación de los avances 

del enemigo, golpeando sus redes de apoyo, redes de informantes, familiares y milicias”19.  

Para entender la geografía del conflicto bajo la lógica de búsqueda de control de zonas 

estratégicas de los grupos armados, se construyó un indicador de presencia activa histórica 

de los grupos armados ilegales sobre un territorio. Si bien es claro que éste indicador no 

puede representar exactamente el nivel de control que tiene un grupo armado sobre una 

región, es una primera aproximación a un indicador de las zonas donde los grupos armados 

no sólo ejercen algún tipo de actividad en un determinado momento del tiempo sino que ha 

tenido algún tipo de actividad a lo largo del tiempo. A continuación se explica la 

construcción del mismo. 

 

II.2.1 Construcción del indicador de Presencia Activa Histórica 

Este indicador se construyó como una proxy del nivel de control territorial de los grupos 

armados ilegales sobre algún territorio, y es una primera aproximación a una variable que 

dé cuenta de que tanta presencia activa tiene cada grupo sobre un municipio a lo largo del 

tiempo y no en un momento determinado (año), es decir las FARC, el ELN y las 

Autodefensas. Dado que el control territorial depende también de las relaciones de los 

grupos con la población civil, es claro que no necesariamente la presencia activa implica 

exactamente que los grupos armados ilegales tienen control sobre una zona determinada. 

Sin embargo, este indicador permite tener una noción de las actividades que los diferentes 

grupos ejercen en conjunto, y por tanto de la evolución de estas actividades a lo largo del 

tiempo en un municipio y de las interacciones y cambios en las mismas, lo cual permite 

tener una noción del dominio activo que puede tener o perder un grupo en un territorio a lo 

largo de un periodo. 

                                                 
19 Echandía 2003. Pág 51 
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Metodología 

El indicador de presencia activa histórica se construyó a partir de las bases de datos de 

ataques por municipio de la Fundación Social desde 1985 hasta 1994 y del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) desde 1995 hasta el 2002 para el total de los municipios 

colombianos. Estos últimos ataques comprenden varios tipos de acciones entre las cuales se 

encuentran las actividades terroristas extorsivas, emboscadas, ataques rurales, 

hostigamientos, ataques a instalaciones, entre otros, así como los datos de confrontación 

armada, enfrentamientos y ataques a la fuerza pública. 

El principal propósito para la construcción del indicador es que considere las acciones 

pasadas con el fin de que recoja el comportamiento acumulado de los ataques y 

confrontaciones de los grupos armados de tal manera que se capte la presencia y actividad  

del grupo a lo largo del tiempo y no únicamente en un momento del tiempo (un año 

específico).  

En primer lugar se calculó la proporción de actividades que cada grupo había ejercido en un 

municipio determinado hasta el inicio del periodo (1994) a partir de los datos de ataques de 

los grupos armados entre 1985 y 1994. Esta  se define como: 

Actividad inicial 1994 = Ataques grupo j 1985-1994 / Total Ataques 1985-1994   

 

A seguir, para los años 1995 a 2002 se establecieron las actividades de fortalecimiento de 

presencia (AFP) para cada grupo j en el año i en un municipio determinado: 

AFP ji = (∑AI ji –AC ji –Enfrentamientos ji) / Total Ataques ji  

Donde, las actividades de fortalecimiento de presencia (AFP) que un grupo ejerce en el año 

i están determinadas positivamente por las actividades de iniciativa (AI) que cada grupo 

ejerza con el fin de obtener el control de un territorio20 y negativamente por los ataques por 

parte de otros grupos y los enfrentamientos y confrontaciones que pueda tener tanto con 

grupos enemigos como con la fuerza pública (actividades de confrontación armada (AC) y 

enfrentamientos).Estos últimos implican que en el municipio hay presencia activa de 

grupos enemigos y por tanto el grupo j  pierde dominio. 

                                                 
20 Las actividades de iniciativa que se incluyeron fueron: actividades terroristas, emboscadas, ataques rurales, 
hostigamientos, ataques a instalaciones, ataques a aeronaves, ataques urbanos. 
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Dado que se busca determinar la presencia activa histórica de cada grupo a lo largo del 

periodo, es decir la presencia activa que ha tenido así como la que ha perdido en un 

territorio, se establece el nivel de AFP acumuladas cada año i por cada grupo j.  

AFP j acumulado i = ∑
=

2002

1994i
AFP ji      

 

Finalmente, el indicador de presencia activa (IPA) para cada grupo j en un año i en un 

municipio está dado entonces por: 

Actividad total i : AFP FARC acumulado i + AFP ELN acumulado i + AFP Autodefensas acumulado i 

IPA FARC i = AFP FARC Acumulado i  / Actividad Total 

IPA ELN i = AFP ELN Acumulado i/ Actividad Total 

IPA Autodefensas i = AFP Autodefensas Acumulado i / Actividad Total 

 

Así, en un municipio determinado en un año determinado: 

IPA FARC i+ IPA ELN  i + IPA Autofedensas i = 1 

 

Se considera entonces que un territorio está en disputa si alguno de los grupos tiene un 

indicador de presencia activa entre el 0.4 y el 0.5 (entre el 40% y 50% del control), lo cual 

implica que al menos uno de los otros grupos tiene un nivel de presencia activa histórica lo 

suficientemente alto que quiere disputar este territorio. Igualmente, un grupo tienen una 

presencia activa histórica muy alta si tienen un indicador mayor al 0,9 (más del 90% de 

presencia activa histórica sobre un territorio) y un grupo tiene una presencia activa histórica 

muy baja si su índice es menor a 0,2. Estos niveles de presencia son análogos a las zonas 

planteadas por Kalyvas (2000) en las que hay una zona altamente contestada donde los 

grupos en cuestión detienen parte del control, en estas la violencia indiscrimada es 

contraproducente (zona 3), otras zonas donde los actores en cuestión tienen un control alto 

pero no los suficientemente alto (zonas 2y 4) en las cuales se produce violencia con el fin 

de impedir la deserción de los civiles y alcanzar un mayor control, y zonas en los que cada 

grupo tiene el monopolio de violencia y por tanto no precisa ejercerla puesto que no está en 

riesgo la pérdida de control (zonas 1 y 5). 
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La bondad de este indicador radica en que permite tener una idea de la trayectoria de 

acciones y enfrentamientos de cada grupo y permite ver la evolución del la presencia activa 

que han ejercido en cada zona a lo largo del tiempo y no únicamente en cada año 

determinado. A la vez, el hecho de que el máximo nivel sea 1 permite establecer una 

comparación entre la presencia activa histórica de cada grupo así como la evolución del 

dominio activo en el tiempo entre los mismos.  

A partir del indicador es posible entonces establecer el número de territorios en los cuales 

las FARC, el ELN y las Autodefensas tuvieron algún tipo de presencia activa a lo largo del 

periodo 1995-2002. En el Anexo 1 se presentan algunas estadísticas descriptivas 

adicionales del Indicador: 
FARC 1995-2002 ELN 1995-2002 AUTODEFENSAS 1995-2002

Presencia Activa Histórica muy alta (0,9<IPA<=1) 221 70 47
Presencia Activa Histórica alta (0,5<IPA<=0,9) 204 131 127
Presencia Activa Histórica media (0,4<=IPA<0,5) 45 42 38
Presencia Activa Histórica media baja (0,2<=IPA<0,4) 116 125 138
Presencia Activa Histórica muy baja (0<IPA<0,2) 67 69 28
Presencia Activa Histórica nula (IPA=0) 409 626 685  
 

II.2.2 Masacres y presencia activa histórica 

El cálculo de este índice permite establecer que las masacres no sólo tienen lugar en 

territorios en los cuales existe actividad por parte de los grupos armados ilegales en un 

determinado momento, sino que tienen una mayor incidencia en aquellas zonas en las 

cuales los grupos armados han tenido una trayectoria activa o por las cuales se están 

disputando21.  

De hecho, los mapas 2 y 3 muestran que para el periodo 1995-2002 en las zonas donde, en 

conjunto, los grupos armados tienen presencia activa histórica sobre el territorio pero no 

tienen una presencia muy alta y donde hay disputa son las más afectadas por las masacres.  

En el Anexo 2 se presentan los mapas (Mapa 4) correspondientes a las masacres cometidas 

por cada grupo frente a la presencia activa de cada grupo. Estos muestran que las  masacres 

cometidas individualmente ocurren donde éstos grupos tienen presencia activa histórica o 

buscan tenerla. 

 

                                                 
21  Estos son territorios en los cuales, como lo menciona Kalyvas (2000), los dos actores buscan aumentar el 
dominio de las zonas y deben someter a los civiles para lograr su objetivo. 
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Mapas 2: Presencia activa histórica y masacres en Colombia: 1995-2002  
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Mapa 3: Territorios en disputa y masacres 1995-2002 

 
 

III. MARCO TEÓRICO Y MODELO TEÓRICO 

 

III. 1. Marco Teórico 

A partir de los anteriores planteamientos se establecerá un análisis del conflicto bajo 

fundamentos microeconómicos, en el que los agentes escogen de manera racional el uso de 

la violencia, y ésta es utilizada como un medio y no como un fin. Los grupos armados 

eligen de manera lógica el ejercicio del terror como una herramienta para maximizar sus 

ganancias. Estas ganancias pueden estar medidas en unidades monetarias, control 

territorial, control de la población, o prestigio, entre otros. 

Una de las formas de alcanzar su objetivo es a través del control de ciertas zonas 

estratégicas ya que el control es clave para determinar el resultado o producto del conflicto. 

Sin embargo, dado que la distribución del control es endógena al conflicto, es necesario 

crear los mecanismos para no perderlo. Es decir, ejercer el monopolio de los medios de 
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coerción a través de la eliminación de los representantes formales e informales del estado22, 

así como de los grupos enemigos, por medio de la violencia. 

Según Kalyvas (2000), la producción de violencia puede ser unilateral, bilateral o 

multilateral y tiene dos propósitos el sometimiento o el exterminio. En este caso la 

violencia es multilateral ya que es producida mínimo por dos autores que ejercen 

monopolios segmentados de violencia y que buscan restablecer un monopolio legítimo de 

la misma. El propósito no es el extermino sino el sometimiento de la población civil para 

moldear su comportamiento y asociar sus acciones a un costo particular. Esto ocurre ya que 

para obtener el monopolio es necesario obtener el apoyo de la población civil pues ésta 

puede destinar recursos a los grupos involucrados en el conflicto o dar ayudas no 

pecuniarias, esto permite alcanzar el control de ciertos territorios y por tanto un mejor 

producto del conflicto. Sin embargo, en muchos casos la colaboración no es voluntaria. Es 

por esto que se llevan a cabo las masacres pues son uno de los medios más poderosos para 

moldear el comportamiento individual y obtener su apoyo. Igualmente, los grupos armados 

ilegales, pueden ejercer el terror no sólo como una forma de obtener el apoyo de la 

población y moldear su comportamiento sino como la forma de expropiar de manera 

violenta los bienes de la misma, en especial acceder a sus tierras y obtener el control de 

ciertos territorios. A partir de las masacres se obtienen entonces ciertos beneficios y se evita 

que el oponente los obtenga23: a mayor intimidación a través de las masacres, mayor es el 

control estratégico de una zona. 

Es preciso aclarar que el ejercicio de la violencia trae implícita una tecnología de la 

violencia, ésta tecnología es la que determina la efectividad en la obtención de los fines 

estratégicos. Tal como lo menciona Grossman (1991), la probabilidad de que el uso de la 

violencia resulte exitosa no depende únicamente de la calidad y cantidad de armamentos 

del grupo armado ilegal i sino de variables espaciales, geográficas, y cualitativas como el 

número de hombres del grupo y sus características, entre otras, que hacen parte de dicha 

tecnología. Entonces, según Hirschleiffer (1991), la existencia la tecnología hace que los 

                                                 
22 Para Kalyvas (2000) los representantes formales son  la policía o ejército y los informales son los civiles en 
general, sospechosos de informantes o colaboradores del oponente. 
23 Berman (2003) denomina eficiencia destructiva el hecho de acabar con las opciones que tienen los agentes si están fuera 
del grupo armado a través de hostigamientos, destruyendo el acceso al territorio, entre otros. 
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grupos en disputa incurran en unos costos con el fin de debilitar o inhabilitar a su 

contendor. 

Así mismo, dado que como parte de la estrategia los actos de violencia desencadenan actos 

de violencia por parte de otros grupos (Azam, 2001), las masacres se perpetúan bien sea en 

mayor intensidad o con mayor frecuencia en zonas donde el control territorial por parte de 

los dos grupos es muy disputado. Así, se presenta un “contagio” de la violencia, en este 

caso de las masacres, por medio de una transmisión en el espacio y en el tiempo24. 

 

III. 2. Modelo Teórico  

El grupo armado ilegal i busca maximizar el control estratégico sobre una zona 

determinada  pues es a través de este control que su estrategia se fortalece. El grupo i se 

disputa el control estratégico con un grupo rival j. 

Dado que el grupo i no tiene certeza alguna sobre la porción (γ) que logrará apropiarse de 

un territorio dado, su problema consiste en maximizar la probabilidad que tiene de alcanzar 

el control total de la zona estratégica (γ=1) por medio del uso de masacres. 

En el periodo t ésta probabilidad depende del control territorial estratégico que el grupo i 

tenía en el periodo anterior (γt-1), de la porción del territorio que no tenía y que logra 

apropiarse (1-γt-1)qi y de los costos que implica el uso de la violencia (C). 

 

El problema al que se enfrenta el grupo armado ilegal i es entonces: 

Max [proba γt=1] = Max [γt-1 + (1-γt-1)qi – C  ]                   10 ≤≤ γ   (1) 

 

La fracción (qi) que logra apropiarse en t del territorio que no tenía, depende de cuánto 

territorio tenía el periodo anterior y del uso de la violencia (Mi), en este caso la violencia se 

manifiesta por medio de masacres. La productividad o efectividad de las masacres ejercidas 

depende de un factor de escala (θ ) que representa la tecnología del grupo i. Cuando qi 

alcanza la unidad esto implica que el grupo se apropia totalmente de lo que le faltaba por 

apropiarse de una zona determinada. De acuerdo a esto qi puede ser expresada de la 

siguiente manera: 

                                                 
24 Según Sánchez et al. (2003) las  regiones o municipios más violentos o con mayor presencia de grupos 
ilegales contagian a las unidades contiguas, creando un incremento y una expansión de la violencia. 
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Análogamente, el grupo rival j cuenta con una tecnología de la violencia (σ ), que le 

permite ser más o menos efectivo en el uso de masacres (Mj). Así, la fracción qj que logra 

obtener en el periodo t del territorio que tiene el grupo i está dada por: 
σγσγ MjMjq ttj )1(),,1( 11 −− −=−      10 ≤≤ σ  (2a) 

Donde (1-γt-1) es la porción de territorio que el grupo j tiene en t. 

 

Los costos totales en los que incurre el grupo i por ejercer masacres están descritos por: 
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Lo anterior implica que dada la racionalidad por parte del grupo armado, éste no ejercerá 

masacres infinitamente ni aleatoriamente por cuanto los costos de llevarlas a cabo no sólo 

aumentan al ejercer violencia propia sino que aumentan en relación con la tecnología de su 

rival. Existe entonces una racionalidad al escoger el ejercicio óptimo de masacres.  

 

Al reemplazar las ecuaciones (2) y (3) en el problema de maximización (1) del grupo i 

tenemos: 
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La condición de primer orden es: 
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Análogamente,  para el grupo j  
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A partir de esto se observa que para cada grupo, entre mayor sea la tecnología del grupo 

rival, relativa a su tecnología, menos masacres llevará a cabo. 

Así, el grupo armado ilegal, ejercerá las masacres óptimas Mi* que le permitan maximizar 

la probabilidad de obtener el control estratégico total (un control igual a 1), es decir que 

haya beneficios netos por ejercerlas: tal como se mencionó anteriormente, existe un 

escogencia racional en el uso de las masacres. 

 

Del problema de maximización del grupo i, en el óptimo: 
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Donde,   

Beneficios de ejercer violencia: θγγγ *))(1( 111 ittt M−−− −+  

Costos de ejercer violencia: *
)( 1

Mi
t−γθ

σ  

Teniendo en cuenta esto, existe entonces un nivel crítico de control territorial (ϕ ), a partir 

del cual los actores armados no necesitan llevar a cabo masacres pues el control territorial 

es lo suficientemente alto que incurrirían en costo elevados por ejercerlas. O, por debajo del 

cual el control territorial es tan bajo que no precisan ejercerlas pues los costos serían tan 
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altos que no garantizan maximizar la probabilidad de ganar el control territorial (por 

ejemplo cuando la tecnología del grupo rival es más efectiva).  

El nivel ϕ  es el resultado de una evaluación que hace cada grupo de las actividades y 

estrategias de su contendor y a partir de esto, de las posibilidades que tienen de maximizar 

de manera efectiva su control estratégico. A seguir, se supondrá como parámetro que para 

que los grupos armados consideren el uso de la violencia su control sobre una zona debe ser 

más de la mitad:  15.0 <≤ ϕ   

A partir de esto, el intervalo en el cual se llevarán a  cabo masacres está dado por: 

Si     5.0*0*0 ≤≤→≤≤ tt γϕγ          Mi*=0   

Si    1*5.01* <≤→<≤ tt γγϕ     Mi*>0 

Si    1=ϕ                                         Mi*=0   

Gráficamente: 

Caso 1: Tecnologías iguales ( σθ = ) 

*)( tE γ      
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Caso 2: Mayor tecnología grupo i ( σθ > ) 
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Caso 3: Mayor tecnología del grupo rival j ( σθ < ) 

*)( tE γ  

 Masacres 

  Mi*Mi*  

Así, vemos que ante un mismo nivel de control territorial ϕ  entre 0,5 y 1,  el grupo i lleva  

a cabo el número óptimo de masacres de acuerdo a la evaluación que hace de la tecnología 

de su grupo rival j y de sus posibilidades de obtener un mayor control sobre una 

determinada zona estratégica a unos costos bajos (caso 1). En el caso en que el grupo i 

tenga una mejor tecnología que su rival, podrá ejercer un menor número de masacres pues 

con menores costos y mayores beneficios puede obtener un mayor control (caso2). En el 

caso contrario, si el grupo enemigo j cuenta con una mejor tecnología, el grupo i tendrá que 

llevar a cabo un mayor número de masacres para obtener un mayor control territorial pues 

sus costos aumentan y sus beneficios disminuyen. 

 

IV. EJERCICIO EMPÍRICO 

 

El propósito del ejercicio empírico es establecer los determinantes del uso de las masacres 

por parte de los grupos armados ilegales y establecer si éstas obedecen a la lógica de los 

grupos armados ilegales y las estrategias utilizadas para la obtención de ciertos fines 

estratégicos, en especial el control de algunas zonas determinadas por medio de la 

intimidación. 

 

IV. 1  Metodología 

De acuerdo al análisis de los datos de masacres y los hechos estilizados es claro que la 

variable dependiente tiene un carácter geográfico que hace que puedan presentarse 

problemas de autocorrelación espacial y heterogeneidad espacial. Cuando existe 
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Costos 
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autocorrelación espacial o dependencia espacial, las masacres de un municipio pueden estar 

correlacionadas con las masacres de un municipio vecino o con sus condiciones sociales, o 

políticas. Dado que la autocorrelación temporal es unidireccional (las variables pasadas 

afectan las variables presentes), ésta se puede corregir por medio de técnicas econométricas 

estándar a través de un operador de rezagos. Sin embargo, la autocorrelación espacial es 

multidireccional pues todos los municipios pueden afectarse entre sí por medio de difusión 

o relocalización, razón por la cual es necesario utilizar la econometría espacial ya que ésta 

permite relacionar la variable en un punto en el espacio con los valores observados de la 

variable en otros puntos del espacio. La heterogeneidad espacial se presenta dado que no 

todos los municipios son iguales pues tienen tamaños y características particulares que 

hacen que los fenómenos afecten de manera diferente cada región y que por tanto no se 

pueda explicar un mismo fenómeno desde dos municipios distintos. 

La econometría espacial corrige estos problemas por medio del uso de la matriz de 

contigüidad espacial anteriormente mencionada. Ésta última permite determinar las 

unidades geográficas que tienen influencia sobre las unidades estudiadas capturando así la 

difusión espacial y los contagios de las masacres entre un municipio y otro. Para el ejercicio 

empírico se tomó como matriz de contigüidad (W) la matriz de distancias inversas 

mencionada anteriormente. En otros casos puede utilizarse la matriz de vecindad en la que 

el criterio de contigüidad es la vecindad entre un municipio y otro. 

Las estimaciones fueron realizadas a partir de la metodología bayesiana propuesta por 

LeSage (1999) para modelos con variables dependientes binarias o censuradas. La 

representación general de estos modelos está descrita por: 

µβρ ++= XyWy 1  

εµλµ += 2W  

ε ~N(0, I2δ ) 

Donde y es un vector de n x 1 variables dependientes, X es la matriz de variables 

independientes de dimensión n x n y W1 y W2 son matrices de contigüidad espacial 

estandarizadas de dimensión n x n  que pueden ser iguales.  

En el caso en que la autocorrelación espacial se dé en la variable dependiente, el término 

que se incluye en el modelo es el término de rezago espacial (ρW1y) y W2=0. En este caso 

las variables explicativas no influencian las demás unidades espaciales y el modelo se 
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denomina modelo espacial autoregresivo (SAR). En caso de que la dependencia espacial se 

dé en los errores, el término a incluir es λW2ε y W1=0, este es el modelo espacial de error 

(SEM). Existe también un modelo en el cual se incluyen los dos efectos anteriormente 

mencionados (λ y ρ), el modelo espacial general (SAC), en el cual 01 ≠W  y 02 ≠W . 

 

IV.2 Datos y construcción de variables 

Los diferentes ejercicios econométricos realizados utilizan variables municipales para 901 

municipios durante el periodo 1995-2002. Se realizaron modelos probit con el fin de 

establecer los determinantes de la probabilidad de ocurrencia de masacres. 

En estos modelos se utilizó como variable dependiente una variable dummy que  indica la 

ocurrencia o no de masacres, donde el valor 1 indica que ocurrieron masacres en el 

municipio y el valor 0 indica que no ocurrieron. La base de datos de masacres consta del 

número de masacres por municipio entre 1995 y 2002, así como el número de víctimas y su 

autor. Los datos fueron obtenidos en el Centro de Investigaciones Criminológicas de la 

Policía Nacional (CIC).  

Con el fin de entender la lógica intrínseca en el accionar violento de los grupos armados 

ilegales y establecer la relación entre el accionar de los grupos y las masacres se utilizaron 

las variables de presencia activa histórica. Para tal fin se utilizó el indicador de presencia 

activa histórica (IPA) construido para los años 1995-2002 que se explicó anteriormente, y 

se incluyeron los IPA para las FARC, el ELN y las Autodefensas. A partir de este indicador 

es posible determinar el nivel de dominio activo de los grupos armados y establecer bajo 

que circunstancias los grupos armados ilegales cometen masacres. 

Para tal fin, a partir de éste indicador se construyeron las siguientes variables dummy: i) 

Dummy de presencia activa histórica muy alta: indica que el grupo cuenta con una 

presencia activa histórica mayor a 0,9  (90% de actividad histórica en el municipio la ejerce 

este grupo) en el periodo anterior, toma el valor de 1 si hay presencia activa histórica muy 

alta y toma el valor de 0 si esto no sucede. ii) Dummy de presencia activa histórica muy 

baja: indica si dos de los grupos tienen una presencia activa histórica tan baja en el periodo 

anterior que no consideran disputar el territorio. Toma el valor de 1 si la suma del IPA de 

dos de los tres grupos es menor a 0,2 (20% de presencia activa histórica sobre el territorio) 

y el valor cero si no. iii) Dummy de territorio en disputa: indica si alguno de los grupos 
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tiene un IPA entre el 0.4 y el 0.5 (entre el 40% y 50% de presencia activa histórica sobre el 

territorio) en el periodo anterior, lo cual implica que al menos uno de los otros grupos tiene 

un IPA lo suficientemente alto que quiere disputar este territorio. La variable toma el valor 

de 1 si el territorio está en disputa y el valor 0 si no. 

De acuerdo al modelo teórico es de esperarse que los coeficientes de las dummies de 

presencia activa muy alta y muy baja tengan signo negativo por cuanto los grupos armados 

ilegales tienen un dominio activo muy alto o muy bajo, y por tanto no precisan ejercer 

masacres pues los costos asociados son muy altos. Igualmente, si el territorio está en 

disputa los grupos armados se encuentran en condiciones de aumentar su presencia activa 

sobre el territorio y por tanto aumenta la probabilidad de ocurrencia de masacres y el 

número de masacres cometidas. Esto es análogo a lo planteado por Kalyvas (2000) de 

acuerdo a las zonas contestadas en las que los grupos ejercen violencia para mantener en 

dominio de la misma. 

 

Igualmente, se introdujeron variables que constituyen herramientas estratégicas para un 

grupo al hacer más o menos costosa su presencia activa sobre un territorio. A saber: i) la 

distancia de los municipios a la capital del departamento con el fin de determinar que tan 

fácil es para el grupo acceder y mantener el control del territorio o ser atacado por un grupo 

enemigo. Se esperan dos efectos distintos de esta variable. Por un lado, dado que los cascos 

urbanos tienen un mayor valor estratégico para los beligerantes, la probabilidad de 

ocurrencia de masacres y el número de masacres cometidas en estas regiones debería 

aumentar. Sin embargo, también es posible que entre más lejos esté un municipio de la 

capital la presencia del estado sea más escasa y por tanto es menos costoso realizar las 

masacres lo cual lleva a que éstas aumenten ii) la tasa de capturas como proxie de la 

presencia del Estado en el departamento. Ésta se define como el número de homicidios 

respecto al número de personas aprehendidas sindicadas de homicidio. Una mayor tasa de 

capturas desincentiva el ejercicio de las masacres por parte de los grupos armados por 

cuanto les resulta más costoso hacerlo. 

 

Con el fin de controlar por las características de los municipios que denotan una 

importancia estratégica del mismo, se introdujeron variables geográficas y socio 
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económicas. Estas variables son: i) Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Esta 

variable se introduce con el fin de determinar las condiciones socio económicas del 

territorio que hacen más o menos fácil para el grupo tener el control del mismo ejerciendo 

masacres. Se puede pensar que unas condiciones socio económicas adversas hacen del 

municipio una zona más propensa a la incursión de los grupos armados pues es menos 

costoso acceder a poblaciones donde el ingreso es bajo. Lo anterior puede deberse a que 

para un grupo armado es más fácil tener presencia activa en poblaciones en las que el 

reclutamiento de jóvenes es más barato, o la vulnerabilidad social hace más fácil adherir a 

los civiles a uno de los bandos ii) Gini de tierras. Este permite tener una noción del nivel de 

concentración de tierras en el municipio. Se introduce ésta variable, dado que muchas de las 

masacres son cometidas por los grupos armados ilegales con el fin de desplazar a los civiles 

para acceder a su tierra o a un territorio dado y esto ocurre sobre todo en lugares en los 

cuales al concentración de la tierra es mayor25 pues los conflictos de tierras son mayores iii) 

Variables de actividad económica: son las variables por las cuales los grupos armados 

ilegales buscan tener el control de ciertas zonas estratégicas. Estas actividades económicas, 

son la explotación aurífera, minera y la existencia de ganadería. Dado que las 

observaciones para cada una de las variables por separado son escasas y no arrojan 

resultados significativos, se construyó una variable dummy que indica la presencia de 

actividades económicas de enclave (oro, esmeraldas, petróleo, carbón, pastos aptos para 

actividad ganadera) que toma el valor de 1 si existe al menos una actividad y cero si no. 

iv) Logaritmo de las hectáreas de coca en el departamento. Con esta variable se busca 

establecer si las zonas donde existen cultivos ilícitos son zonas en las cuales los grupos 

armados ilegales buscan tener un control y por tanto ejercen masacres con el fin de acceder 

a las mismas. 

v) Regalías: se introduce el logaritmo de las regalías recibidas por cada municipio bien sea 

por petróleo, carbón u otros, con el fin de tener una idea de los ingresos que entran al 

territorio gracias a sus riquezas naturales y por tanto de qué tan prósperos son estos. Se 

espera que los grupos armados ilegales busquen acceder a municipios que reciben regalías 

                                                 
25 Según Ibáñez y Querubín (2004), “ la concentración de la tierra parece ser un factor  determinante del 
desplazamiento”   
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con el fin de extraer recursos económicos y por tanto, que se ejerzan más masacres con el 

fin de intimidar a la población y desplazarla o doblegarla. 

Así, la probabilidad de ocurrencia de masacres y el número de masacres cometidas deberían 

aumentar en los territorios en los cuales las actividades económicas son prósperas. 

Por último como variables de conflicto se introdujeron las masacres cometidas por cada 

grupo (FARC, ELN y Autodefensas) en el periodo anterior26.  

 

IV. 3  Tests de Autocorrelación espacial 

Con el fin de determinar la presencia de autocorrelación espacial en la variable dependiente 

utilizada se llevan a cabo dos tests propuestos por LeSage (1999), el test de razón de 

verosimilitud (Likelihood Ratio- LR) y el test del Multiplicador de Lagrange (LM). A partir 

de estos tests se obtienen estadísticos distribuidos chi cuadrado con un grado de libertad. La 

hipótesis nula que se está probando es la no existencia de correlación espacial en los 

errores. Para tal fin los tests usan la matriz de distancias inversas con el fin de comparar la 

variable dependiente de un municipio con la variable dependiente ponderada de otra 

municipalidad. Los dos tests tienen un valor crítico de 6.635 a partir del cual se rechaza la 

hipótesis nula. Los resultados que se muestran en la siguiente tabla evidencian que existe 

autocorrelación espacial en los errores, pues los valores para los dos test son superiores a su 

valor crítico y significativos al 99%. Esto implica que las masacres entre 1995 y 2002 no 

han ocurrido de una manera aleatoria sino que existe una cierta relación espacial positiva 

entre municipios vecinos. La ocurrencia de la masacres no depende únicamente de las 

condiciones del municipio como tal sino también de las características de municipios 

vecinos. Lo mismo sucede para las masacres diferenciadas por grupos armados ilegales. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Todos los datos utilizados como variables explicativas, o a partir de los cuáles se construyeron las variables 
se encuentran disponibles en la base de datos del CEDE de la Universidad de los Andes. 
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Tests de autocorrelación espacial 

Masacres 
1995-2002

Masacres FARC 
1995-2002

Masacres ELN 
1995-2002

Masacres Autodefensas 
1995-2002

LR 78,5948 12,3870 8,2564 14,0626
Probabilidad Marginal 0,00000 0,00052 0,00461 0,00000
Valor Chi Cuadrado 6,635 6,635 6,635 6,635

LM 88,3047 12,3906 8,0190 16,7766
Probabilidad Marginal 0,00000 0,00043 0,00463 0,00000
Valor Chi Cuadrado 6,635 6,635 6,635 6,635

 
 

IV.4 Resultados 

 

IV. 4. 1 Determinantes de la ocurrencia de masacres 

A partir de modelos probit se busca encontrar los determinantes de la probabilidad de 

ocurrencia de masacres entre 1995 y 2002. Para tal fin se estimó un modelo espacial 

autoregresivo (SAR). En este caso el modelo está descrito por:     

µβρ ++== XWmMoba )1(Pr  

Donde W es la matriz de contigüidad espacial que pondera espacialmente las masacres (m), 

y X son las variables explicativas27.  

 

En el primer modelo estimado (Modelo 1) se introdujeron las siguientes variables: el 

indicador de presencia activa histórica de cada grupo sobre el municipio en el periodo 

anterior, una dummy de presencia activa histórica muy alta, una dummy de disputa y una 

dummy de presencia activa histórica muy baja, la distancia del municipio a la capital, el 

NBI, el Gini de tierras, la tasa de capturas, la existencia de economías de enclave, el 

logaritmo de las regalías recibidas por el municipio y dummies indicando si cada grupo 

cometió masacres en el periodo anterior (toman el valor de 1 si se cometió al menos una 

masacre y de 0 si no). También se estimó un modelo en el cual se introduce como variable 

adicional las hectáreas de coca a nivel departamental para establecer si la presencia de coca 

                                                 
27 Es preciso anotar que también se estimaron otros dos modelos con la misma variable dependiente, el 
modelo espacial de error (SEM) y el modelo espacial general (SAC). Sin embargo, los resultados del modelo 
SAR tienen una mayor significancia, son más robustos, y el R2 proporciona un ajuste del modelo mucho 
mejor, por lo tanto este es el modelo considerado. 
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determina la probabilidad de la masacre, bajo el supuesto de que los grupos cometen estos 

actos con el fin de acceder a un territorio que le represente alguna ventaja estratégica. 

(Modelo 1b). 

 

Al observar en la Tabla 1 los resultados obtenidos, vemos que se evidencia el 

comportamiento estratégico y racional en el uso de las masacres por parte de los grupos 

armados ilegales. Es decir, los grupos armados ilegales ejercen masacres con el fin de 

obtener ciertos fines estratégicos, bien sea la intimidación de la población para obtener el 

apoyo de la misma o para desplazarla y acceder a sus bienes, pero previo al ejercicio de 

éstas masacres existe una evaluación racional de la conveniencia de ejercerlas.   

En efecto, los resultados para las variables de presencia activa histórica concuerdan con lo 

expuesto en el modelo teórico en el cual ante unos niveles de IPA similares entre grupos, la 

probabilidad de cometer masacres aumenta frente a territorios donde el IPA es tan alto o tan 

bajo que no se precisa el uso de violencia. En efecto, cuando alguno de los grupos armados 

ilegales tiene presencia activa histórica sobre un territorio la probabilidad de ocurrencia de 

masacres aumenta. Sin embargo, cuando hay presencia activa histórica muy alta ésta 

probabilidad disminuye (el coeficiente es negativo y el efecto marginal es de -0.05106), lo 

mismo sucede cuando la presencia activa histórica de algunos grupos es tan baja que no 

precisan cometer masacres (el efecto marginal es de -0,0573) pues le resultaría muy costoso 

a cada grupo. A la vez, la probabilidad de ocurrencia de masacres aumenta cuando el 

territorio está en disputa, es decir que los grupos tienen interés en obtener control del  

mismo (su efecto marginal es de 0,0655) y este efecto es mayor cuando son las 

autodefensas quienes tienen presencia activa histórica (el efecto marginal de 0.12 frente a 

0,09 y 0,06 de las FARC y ELN respectivamente). Así, se corrobora lo planteado por 

Kalyvas, en cuanto que, en aquellas zonas en las que los grupos armados ven amenazado su 

control (zonas 2, 3 y 4), son aquellas en las que se da la mayor producción de violencia 

como una herramienta para mantener el dominio o acrecentarlo. 

 

Al observar las variables que son herramientas estratégicas al hacer más o menos costoso 

obtener el control de un territorio, vemos que los grupos armados ilegales, también 

accionan de manera racional. De hecho, se encuentra que la probabilidad de ocurrencia de 
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masacres disminuye en los municipios más alejados de la capital (la variable resulta 

negativa y altamente significativa y el efecto marginal es -0.092). Esto corrobora el hecho 

de que los grupos armados quieren acceder a los cascos urbanos por las ventajas 

estratégicas que estos representan pues es más rentable incursionar en estos territorios 

cometiendo masacres. Además en estas zonas la presencia de autodefensas es más fuerte y 

este grupo es quien más utiliza las masacres como medio para aumentar su presencia activa. 

De igual manera, dado que la tasa de capturas es negativa y altamente significativa se 

evidencia que la probabilidad de cometer masacres disminuye cuando aumentan las 

capturas. Esto se debe a que la presencia del Estado es mayor o más efectiva lo cual hace 

más costoso para un grupo armado llevar a cabo actos violentos. 

 

Al controlar por las variables geográficas y socioeconómicas que representan las 

características estratégicas de un municipio, se encuentra que éstas también determinan el 

comportamiento violento racional de los grupos de una manera estratégica. El coeficiente 

del Gini de tierras es positivo y significativo. Lo anterior evidencia el hecho de que una 

mayor concentración de la tierra, lleva  a que los grupos armados usen el terror como una 

forma de desplazar a la población civil. Esto con el fin de obtener acceso a sus tierras y a 

los recursos que puedan extraer de ellas. Por otra parte, el coeficiente de la dummy de 

economías de enclave también  es positivo y significativo. Lo anterior implica que la 

existencia de actividad económica próspera y susceptible al saqueo28 como la explotación 

aurífera y minera, o la ganadería, es un determinante para que aumente la probabilidad de 

que los grupos armados ilegales cometan masacres en la búsqueda de control del territorio 

para tener acceso a estas actividades. En cuanto a las condiciones socio económicas 

adversas de un municipio no es posible establecer una relación con la ocurrencia de las 

masacres pues el coeficiente del NBI no es significativo. Lo mismo sucede para las 

regalías.  

 

Por último, los coeficientes de las masacres cometidas en el periodo anterior en el 

municipio son positivos y significativos, esto muestra que hay una persistencia de la 

                                                 
28 Según Díaz (2003) para este tipo de actividad los “procesos industriales tienen múltiples puntos de 
estrangulación y se presentan como imposiciones tributarias ilegales, con la ayuda de acciones ilegales 
disuasivas” 
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violencia en el tiempo y corrobora lo planteado por Azam sobre la existencia de un efecto 

de escalada en el cual cada grupo ejerce la violencia en respuesta a los actos violentos de 

los demás grupos. 

 

Cuando se introduce la presencia de coca en el departamento (Modelo 1b) los resultados 

son muy similares a los obtenidos en el modelo 1 pero a la vez se confirma que ante un 

aumento porcentual en el número de hectáreas de coca en el departamento, aumenta la 

probabilidad de ocurrencia de masacres pues el coeficiente es positivo y significativo. Esto 

implica que los grupos armados cometen masacres con el fin de desplazar a la población o 

intimidarla y tener acceso al negocio de los cultivos ilícitos. 

 

El segundo modelo considerado (Modelo 2) tiene como variables explicativas las mismas 

varaibles que se utilizaron en el Modelo 1, pero se introducen las masacres y el control 

territorial regional rezagados temporalmente. Esto con el fin de corroborar si las estrategias 

de los grupos armados se conservan a nivel regional.  

Al observar los resultados en la Tabla 1 vemos que las variables de presencia activa 

histórica en la región para las FARC y el ELN tienen los signos esperados y son 

significativas. En el caso de las autodefensas la presencia activa histórica regional no es 

significativa. Así, cuando las FARC y el ELN tienen presencia activa histórica sobre un 

territorio vecino, hay una mayor probabilidad de ocurrencia de masacres en el municipio 

local excepto cuando tenían presencia activa histórica muy alta o muy baja en la región. Se 

comprueba entonces que la presencia activa histórica de los grupos armados sobre una zona 

genera efectos importantes de persistencia temporal y difusión de las masacres en una 

región. Así mismo, vemos que el efecto sobre la probabilidad de ocurrencia de masacres en 

el municipio local cuando los grupos armados tienen presencia activa histórica sobre la 

región es casi dos veces mayor para estos grupos, que cuando tienen presencia activa sobre 

el mismo municipio. Por su parte, las dummies de masacres cometidas por cada grupo en la 

región en el periodo anterior, son positivas y altamente significativas, lo cual implica que la 

ocurrencia de masacres en los municipios vecinos tiene un efecto positivo sobre la 

probabilidad de ocurrencia de masacres en el municipio local.  
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En cuanto a las demás variables explicativas, los resultados son similares a los del Modelo 

1. La presencia del Estado disminuye la probabilidad de ocurrencia de masacres, una mayor 

concentración de la tierra y la existencia de economías de enclave aumentan la probabilidad 

de la masacre. Sin embargo, en este caso, la distancia  la capital resulta no significativa, 

mientras que el NBI es positivo y significativo. Esto implica cuando las masacres habían 

sido cometidas en el territorio vecino y los grupos tienen presencia activa en la región las 

condiciones sociales adversas en el municipio local aumentan la probabilidad de masacres. 

El coeficiente de la dummy para disputa, aunque positivo no es significativo, por tanto no 

es posible establecer que si un municipio vecino está bajo disputa por parte de los grupos 

armados esto lleve a que la probabilidad de ocurrencia de masacres en el municipio local 

aumente. Con presencia de coca en el departamento (Modelo 2 b) estas relaciones se 

conservan y el coeficiente de ésta variable es positivo y significativo, lo cual implica que en 

la búsqueda de ciertos beneficios económicos, la existencia de coca lleva a un aumento en 

la probabilidad de ocurrencia de masacres pues los grupos buscan alcanzar el control de 

estas zonas por medio de estos actos violentos. 

 

Los anteriores resultados corroboran entonces que la probabilidad de ocurrencia de 

masacres depende de las estrategias de los grupos armados ilegales y de la lógica que se 

desprende de la presencia que estos pueden tener sobre un municipio y sus vecinos. Esto 

está además ligado a algunos factores locales específicos a cada municipio tales como las 

condiciones socioeconómicas y geográficas que los hace más o menos vulnerables a la 

incursión de los grupos armados y a que se cometan masacres para tal fin.  
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Tabla 1 
Modelo Probit Espacial Autoregresivo
Variable Dependiente: Masacres entre 1995-2002

Coeficiente
Efecto 

Marginal Coeficiente 
Efecto 

Marginal Coeficiente
Efecto 

Marginal Coeficiente 
Efecto 

Marginal

Constante -1,6627*** -1,7282*** -1,1432*** -1,1970***
Rho 0,0872*** 0,0171 0,0829*** 0,0153 0,0721*** 0,0272 0,0691*** 0,0268

Variables de presencia activa histórica
Presencia Activa FARC (t-1) 0,3941*** 0,0917 0,3550*** 0,0791
Presencia Activa ELN (t-1) 0,2858** 0,0628 0,2667** 0,0566
Presencia Activa Autodefensas (t-1) 0,4966*** 0,1216 0,4643*** 0,1095
Presencia Activa muy alta (t-1) -0,3362*** -0,0506 -0,3184*** -0,0391
Disputa (t-1) 0,3032*** 0,0665 0,3151*** 0,0868
Presencia Activa muy baja (t-1) -0,3972*** -0,0573 -0,4102*** -0,0465

Variables de masacres rezagadas
Masacres FARC (t-1) 0,8186*** 0,2300 0,8170*** 0,2500
Masacres ELN (t-1) 0,7749*** 0,2131 0,7793*** 0,2395
Masacres Autodefensas (t-1) 0,7456*** 0,2027 0,7080*** 0,2288

Variables Estrátegicas
NBI 0,0000 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,9771*** 0,0036 -1,1045*** 0,0040
Gini 0,6065** 0,1563 0,6382** 0,1635 0,6882*** 0,2692 0,7656*** 0,2965
Economías de Enclave 0,1559* 0,0312 0,1710** 0,0493 0,1977*** 0,0760 0,2093*** 0,0821
Regalías 0,0053 0,0010 0,0074 0,0013 0,0085 0,0032 0,0103 0,0040
Coca 0,0205*** 0,0038 0,0241*** 0,0093
Distancia a Capital -0,9151*** -0,0925 -0,9261** -0,0897 -0,0021 -0,0008 -0,0024 -0,0009
Tasa de Capturas -0,5560*** -0,0717 -0,5275*** -0,0671 -0,5688*** -0,1819 -0,5207*** -0,1785

Variables de presencia activa histórica regional
Presencia Activa FARC Regional (t-1) 0,4955*** 0,1943 0,3970*** 0,1569
Presencia Activa ELN Regional (t-1) 0,4229** 0,1654 0,4239*** 0,1675
Presencia Activa Autodef. Regional (t-1) 0,1849 0,0709 0,0919 0,0357
Presencia Activa muy alta Regional (t-1) -0,4357*** -0,1456 -0,3578** -0,1282
Disputa Regional (t-1) 0,0114 0,0043 0,0812 0,0315
Presencia Activa muy baja Regional (t-1) -0,9409*** -0,2610 -0,9773*** -0,2862

Variables de masacres rezagadas regionales
Masacres FARC Regional (t-1) 2,3178*** 0,6182 2,3576*** 0,5900
Masacres ELN Regional (t-1) 1,6048** 0,5356 1,5269*** 0,5032
Masacres Autodefensas Regional (t-1) 0,9095*** 0,3495 0,7270*** 0,2827

Número de Observaciones: 6307 ***Significativo al 99%
Número Variables: 15 **Significativo al 95%
Número 0: 5687 *Significativo al 90%
Número 1: 620

Modelo 1 Modelo 1 b Modelo 2 Modelo 2b
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Con el fin de contrastar la utilidad de introducir una proxy de control territorial se estimó 

un modelo (Modelo 3) en el cual se utilizan los ataques de los diferentes grupos en cada 

año en un municipio29 en lugar del indicador de presencia activa construido. Para tal fin, se 

introdujeron dummies de nivel de ataque muy bajo, medio y muy alto en analogía a las de 

presencia activa muy alta, presencia activa muy baja y disputa siguiendo los mismos 

criterios. Los resultados presentados en el Anexo 2 son mucho menos robustos que los del 

Modelo 130. Esto implica que la actividad de un grupo sobre un municipio en un momento 

determinado no captura de manera precisa la trayectoria de dominio activo que el grupo 

pueda tener sobre el mismo, y por tanto no refleja las estrategias implícitas detrás de las 

masacres. 

 

También se realizó un ejercicio con  el fin de determinar que condiciones de un municipio 

llevan al aumento o disminución del número de masacres (Modelos 4 y 5). Para tal fin se 

utilizó un modelo tobit que permitiera establecer los determinantes de que haya menos o 

más masacres. Las variables explicativas fueron las mismas que para los modelos probit. 

Los modelos tobit estimados también fueron tobits espaciales autoregresivos (SAR) en los 

cuáles, tal como se mencionó anteriormente, la autocorrelación espacial se presenta en la 

variable dependiente31. Los resultados de estas estimaciones son muy similares a los 

obtenidos en el modelo probit, los diferentes signos y significancias se conservan tanto para 

los modelos regionales como para los del municipio local. En este caso sin embargo, para el 

modelo regional el coeficiente para la dummy de disputa es positivo y significativo, lo cual 

implica que si en el territorio vecino los grupos se disputan el control en número de 

masacres cometidas en el municipio local es mayor. Estos resultados se presentan en el 

Anexo 4.   

                                                 
29 Por ataques se entienden las actividades subversivas diferentes a las masacres tanto de inciativa como de 
enfrentamiento. 
30 Los ataques de las autodefensas y ELN en el periodo anterior no son significativos. El signo de los ataques 
de autodefensas es contrario al esperado pues a mayor presencia del grupo menor es la probabilidad de 
cometer masacres, lo mismo sucede par las FARC. Si la tasa de ataques de los grupos armados era muy alta 
en el periodo anterior aumenta la probabilidad de cometer masacres, esto va en contravía del hecho de que 
cuando un grupo adquiere suficiente control sobre un municipio, ya no precisa cometer masacres y por tanto 
la probabilidad de ocurrencia de masacres disminuye.  
30 Una vez más se escogió este modelo por cuanto arrojaba un ajuste mucho mejor que los otros dos modelos 
(SEM, SAC). 
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IV. 4. 1 Determinantes del número de víctimas por masacres 

Dado que el número de víctimas en cada masacre determina el impacto que este acto puede 

tener sobre la población y el desplazamiento al generar un mayor terror, se llevó a cabo un 

ejercicio en el cual se busca establecer los determinantes del número de víctimas.  

El número de víctimas por masacres en un municipio no es un evento aleatorio, pues 

depende de que ocurran masacres en el mismo. Por tanto debe utilizarse una metodología 

en la que se solucione el sesgo de selección si este existiera. Este sesgo se ocasionaría si se 

tomaran todas las observaciones aleatoriamente ya que hay ciertas características de un 

municipio que aumentan la propensión de que los grupos armados ilegales ejerzan masacres 

Es en estos municipios en los cuales se pueden observar víctimas. 

 

Para tal fin se utilizó el Modelo corrección del sesgo de Selección de Heckman en el cual se 

determinan las condiciones para que una variable sea observable y de ser necesario se 

corrijan los problemas de selección. 

En este caso la variable dependiente es el número promedio de víctimas por masacres. Para 

verificar las condiciones en que ésta se observa y sus determinantes se lleva a cabo una 

estimación en dos etapas en la que se asume que el número de víctimas se observa si: 

 

021 >+ uXγ  

Donde X1 son las variables independientes que determinan la ocurrencia de masacres en un 

mi municipio y u2 el término de error. Si se cumple ésta condición, se estima el modelo: 

 

Número promedio de víctimas = 12 uX +β  

Donde X2 son las variables independientes que explican el número promedio de víctimas, 

estas variables son algunas de las variables que explican la ocurrencia de las masacres, y u1 

es el término de error. Se espera que u1 y u2 estén correlacionados. 

 

A partir de las variables que explican la ocurrencia de masacres se seleccionaron las 

variables que pueden explicar el número promedio de víctimas. Para tal fin se tuvo en 

cuenta que el hecho de que las masacres sean más o menos violentas no sólo depende de la 
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decisión de los grupos armados ilegales sino de las características del grupo en términos de 

ubicación, condiciones de dominio del municipio y herramientas estratégicas con que 

cuenten. Así, se introdujeron las variables de presencia activa histórica para los tres grupos 

armados ilegales, así como las dummies de disputa, presencia activa histórica muy baja y 

muy alta y las masacres cometidas en el periodo anterior que dan una idea de las 

condiciones en las que se encuentra el grupo en un municipio determinado. Así mismo, se 

introdujo la tasa de capturas pues, como se mencionó anteriormente, una mayor tasa de 

capturas disuade la ejecución de masacres, en especial de masacres más violentas pues éstas 

son más visibles y por tanto el riesgo de aprehensión es mayor. Por último se introdujo la 

distancia del municipio a la capital pues para los grupos armados es más fácil cometer 

masacres más violentas en municipios alejados de la capital donde la condiciones de 

defensa de los civiles son más escasas que en las cercanías de una ciudad o dentro de la 

ciudad. Adicionalmente se introdujeron las masacres ponderadas espacialmente para captar 

el efecto espacial de las mismas. 

En primer lugar, vemos que el sesgo de selección no constituye un problema para el caso de 

al variable dependiente, pues el estadístico athrho no es significativo32. A partir de esto es 

posible llevar a cabo una regresión por mínimos cuadrados ordinarios y los resultados son 

muy similares a los obtenidos por medio de l modelo Heckman.  

Los resultados de la Tabla 2 indican que el número promedio de víctimas por masacres 

dependen esencialmente de la presencia activa histórica previa de los grupos armados 

ilegales. Ante una mayor presencia de estos grupos el número de víctimas promedio por 

masacres disminuye pues el coeficiente es negativo y significativo. Este resultado es acorde 

con el hecho de que cuando los grupos tienen un mayor dominio activo sobre un territorio 

ya no es necesario llevar a cabo actos de intimidación con el fin de obtener un mayor 

dominio. El coeficiente de la dummy para disputa resulta positivo y significativo, lo cual 

implica que cuando los grupos armados no tienen un dominio muy alto del municipio 

deben llevar a cabo masacres en las que el número de victimas sea mayor, con el fin de 

obtener un efecto intimidatorio mayor y así lograr una mayor efectividad en la obtención de 

control del territorio. Por otra parte, en los municipios más alejados de la capital, los grupos 

armados ilegales llevan a cabo masacres más cruentas, pues como se mencionó 

                                                 
32 En el Anexo 5 se presentan los resultados del modelo Hekcman. 
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anteriormente, el control por parte del estado es menor y los civiles están menos protegidos. 

Las demás variables introducidas carecen de significancia, razón por la cual no es posible 

establecer una  relación entre éstas y el número promedio de víctimas por masacres.  

 

Tabla 2 
Regresión por mínimos cuadrados ordinarios
Variable dependiente: Número promedio de víctimas por masacres 1995-2002

Número Promedio de Víctimas
Coeficiente Estadístico (t)

Variables de presencia activa histórica
Presencia Activa  FARC (t-1) -1,3123*** -2,06
Presencia Activa  ELN (t-1) -1,5313*** -2,09
Presencia Activa  Autodefensas (t-1) -1,5770*** -2,1
Presencia Activa muy alta (t-1) -0,4728 -0,56
Disputa (t-1) 0,6152*** 1,98
Presencia Activa muy baja (t-1) -0,3785 -0,25

Variables de masacres ponderadas y rezagadas
Masares ponderadas espacialmente 0,0016 0,03
Masacres FARC (t-1) -0,0519 -0,12
Masacres ELN -0,1132 0,1
Masacres Autodefensas 0,1206 0,43

Variables estratégicas
Distancia a Capital 0,0048*** 2,93
Tasa de Capturas -2,1221 -0,96

Estadístico F: 1,92** ***Significativo al 99%
R2:  0,132 **Significativo al 95%
Número de Observaciones: 620 *Significativo al 90%  
 

V. CONCLUSIONES 

 

Al igual que en muchos países del mundo los grupos armados ilegales colombianos 

cometen masacres bajo una lógica específica a través de la cual buscan alcanzar ciertos 

fines estratégicos.  En efecto, a través del estudio de las masacres en Colombia entre 1995 y 

2002 es posible determinar ciertos patrones en el comportamiento y determinantes de estos 

actos acordes con la presencia activa de las FARC, el ELN y las Autodefensas. Estos 

grupos hacen uso de las masacres para aterrorizar a la población civil ya que ésta tiene un 

valor militar importante pues puede facilitar la obtención del control de una zona 
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estratégica al doblegarla para obtener su apoyo o al desplazarla para expropiar sus bienes o 

tierras. Una zona es estratégica bien sea por su ubicación espacial (la cercanía a los cascos 

urbanos), los recursos económicos disponibles (economías de enclave como petróleo, oro, 

carbón, esmeraldas, cultivos de coca, entre otras) o los beneficios políticos que puedan 

favorecer al grupo en cuestión. 

Con el fin establecer una primera aproximación al control que un grupo puede tener sobre 

un territorio determinado se calculó un indicador de presencia activa histórica de los grupos 

armados ilegales. Este indicador refleja qué tanta presencia activa relativa tiene cada grupo 

sobre un municipio durante un periodo de tiempo, es decir, tiene en cuenta las acciones 

pasadas y recoge el comportamiento acumulado de los ataques y confrontaciones de los 

grupos armados. Así, se capta la presencia y actividad  del grupo a lo largo del tiempo y no 

únicamente en un momento determinado (un año específico).  

El uso de econometría espacial para establecer los determinantes del uso de las masacres a 

la luz de las estrategias de los grupos permite obtener resultados robustos pues se corrigen 

ciertos problemas inherentes a variables de carácter espacial como lo son las masacres. Los 

resultados evidencian el hecho de que las masacres se incrementan en municipios 

estratégicos en los cuales existe presencia activa histórica de alguno de los tres grupos 

armados ilegales. En especial, si la presencia activa histórica de los grupos en un municipio 

es lo suficientemente alta (alrededor de la mitad del territorio), los grupos se disputan este 

territorio con el fin de aumentar su presencia activa. Esto provoca un aumento en la 

probabilidad de ocurrencia de masacres y en el número de masacres. Del mismo modo, en 

los municipios donde los grupos armados ilegales tienen una presencia activa tan alta que 

los demás grupos encuentran muy costoso disputar el territorio son municipios en los cuales 

no se precisa el uso del terror para alcanzar un mayor dominio activo de la zona. Así 

mismo, si los grupos tienen una presencia activa histórica muy baja también se ejercen 

menos masacres puesto que  aumentar la presencia resultaría muy costoso.  

En medio de la búsqueda de obtención de territorios que les aporte algún beneficio 

económico o militar a los grupos armados ilegales, las masacres se convierten entonces en 

una herramienta de intimidación para acceder a determinadas regiones o desplazar a la 

población y extraer beneficios económicos o políticos. Así, ésta disputa por territorios con 

un alto valor estratégico para los beligerantes ha llevado a que  un número considerable de 
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civiles colombianos sea víctima de masacres con lo cual se aumenta la violación de los 

derechos humanos. Si bien los estudios de masacres en Colombia afirman que existe una 

lógica intrínseca en el accionar violento de los grupos armados, con este trabajo se sustenta 

empíricamente este hecho y por tanto se contribuye al análisis de un fenómeno que no sólo 

atañe a los grupos en conflicto sino a la población civil en general. 
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ANEXO 1 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS INDICADOR DE PRESENCIA ACTIVA 

HISTÓRICA 

 

A continuación se presentan algunas estadísticas descriptivas del comportamiento del 

indicador de presencia activa para los diferentes grupos armados ilegales durante 1995-

2002. 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Media

Promedio Indicador de Presencia Activa Histórica FARC 0,368 0,365 0,358 0,368 0,375 0,406 0,406 0,411 0,386
Desviación estándar IPA FARC 0,425 0,412 0,392 0,387 0,383 0,381 0,382 0,380 0,394
Promedio Indicador de Presencia Activa Histórica ELN 0,208 0,205 0,204 0,197 0,195 0,196 0,198 0,197 0,200
Desviación estándar IPA ELN 0,338 0,328 0,314 0,302 0,295 0,285 0,286 0,281 0,304
Promedio Indicador de Presencia Activa Histórica Autodef. 0,084 0,119 0,173 0,188 0,202 0,196 0,195 0,186 0,168
Desviación estándar IPA Autodefensas 0,214 0,241 0,276 0,280 0,286 0,279 0,278 0,264 0,267  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio
Presencia Activa Histórica muy alta (0,9<IPA<=1) 273 253 213 208 204 202 207 210 221
Presencia Activa Histórica alta (0,5<IPA<=0,9) 130 149 176 190 193 253 253 289 204
Presencia Activa Histórica media (0,4<=IPA<0,5) 26 30 42 49 51 54 56 52 45
Presencia Activa Histórica media baja (0,2<=IPA<0,4) 72 89 118 123 150 125 126 121 116
Presencia Activa Histórica muy baja (0<IPA<0,2) 57 67 73 76 67 66 66 64 67
Presencia Activa Histórica nula (IPA=0) 504 474 440 416 397 362 354 326 409

FARC

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio
Presencia Activa Histórica muy alta (0,9<IPA<=1) 104 94 82 69 62 52 50 47 70
Presencia Activa Histórica alta (0,5<IPA<=0,9) 129 132 122 121 123 137 140 143 131
Presencia Activa Histórica media (0,4<=IPA<0,5) 30 32 43 42 43 45 53 49 42
Presencia Activa Histórica media baja (0,2<=IPA<0,4) 63 77 120 137 146 153 146 155 125

Presencia Activa Histórica muy baja (0<IPA<0,2) 49 57 53 64 68 83 84 91 69
Presencia Activa Histórica nula (IPA=0) 687 670 642 629 620 592 589 577 626

ELN

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio
Presencia Activa Histórica muy alta (0,9<IPA<=1) 28 31 49 51 55 57 57 47 47
Presencia Activa Histórica alta (0,5<IPA<=0,9) 88 118 140 150 151 127 121 117 127
Presencia Activa Histórica media (0,4<=IPA<0,5) 12 22 39 47 51 41 45 43 38
Presencia Activa Histórica media baja (0,2<=IPA<0,4) 36 72 133 143 160 179 184 193 138
Presencia Activa Histórica muy baja (0<IPA<0,2) 1 2 3 11 19 60 58 73 28
Presencia Activa Histórica nula (IPA=0) 897 817 698 660 626 598 597 589 685

AUTODEFENSAS
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ANEXO 2 

MAPAS 4: MASACRES POR GRUPO Y PRESENCIA ACTIVA HISTÓRICA 1995-

2002 
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ANEXO 3 

RESULTADOS MODELO 3 

 
Modelo Probit Espacial Autoregresivo
Variable Dependiente: Masacres entre 1995-2002

Coeficiente Efecto Marginal 

Constante -1,4440***
Rho 0,0831*** 0,018

Variables de actividad
Tasa de Ataques FARC (t-1) -0,0026* -0,001
Tasa de Ataques ELN (t-1) 0,0013 0,000
Tasa de Ataques Autodefensas (t-1) -0,0020 0,000
Tasa de Ataques muy baja (t-1) -0,7871*** -0,099
Tasa de Ataques media (t-1) 0,6358* 0,179
Tasa de ataques muy alta (t-1) 0,4595*** 0,120

Variables estratégicas
NBI -0,0009 0,000
Gini 0,8314*** 0,250
Economías de Enclave 0,1877*** 0,043
Regalías 0,0073 0,002
Coca 0,0304*** 0,006
Distancia a Capital -0,8562*** -0,103
Tasa de Capturas -0,5022*** -0,076

Variables de masacres rezagadas
Masacres FARC (t-1) 0,7680*** 0,227
Masacres ELN (t-1) 0,5881* 0,162
Masacres Autodefensas (t-1) 0,6680*** 0,190

Número de Observaciones: 6307 ***Significativo al 99%
Número Variables:15 **Significativo al 95%
Número 0: 5687 *Significativo al 90%
Número 1: 620

Modelo 3 b
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ANEXO 4 

MODELOS TOBIT 
Modelo Tobit Espacial Autoregresivo
Variable Dependiente: Masacres entre 1995-2002

Coeficiente t- estadístico Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico Coeficiente t-estadístico

Constante -1,3776*** -7,113 -1,4446*** -7,312 -1,4126*** -7,135 -1,4744*** -6,556
Rho 0,2007*** 6,914 0,1942*** 7,213 0,1777*** 6,349 0,1757*** 6,200

Variables de presencia activa histórica
Presencia Activa  FARC (t-1) 0,3956*** 4,074 0,3480*** 3,248
Presencia Activa  ELN (t-1) 0,2671** 2,427 0,2651** 0,296
Presencia Activa  Autodefensas (t-1) 0,5081*** 4,454 0,4914*** 4,173
Presencia Activa muy alta (t-1) -0,3291*** -4,638 -0,3230*** -4,196
Disputa (t-1) 0,3205*** 3,966 0,3374*** 4,123
Presencia Activa muy baja (t-1) -0,3806*** -4,186 -0,3819*** -4,338

Variables de masacres rezagadas
Masacres FARC (t-1) 0,6496*** 5,165 0,6442*** 4,749
Masacres ELN 0,7748*** 2,955 0,7281*** 2,953
Masacres Autodefensas 0,4827*** 6,117 0,4666*** 5,843

Variables estratégicas
Distancia a Capital -0,9152*** -3,125 -0,9588*** -3,526 -0,0004 -0,346 -0,0005 -0,041
NBI 0,0002 0,187 0,0002 0,128 1,1254*** 3,732 1,1709*** 3,678
Gini 0,6144*** 2,781 0,6805** 3,097 0,6523*** 2,982 0,7227*** 3,441
Tasa de Capturas -0,6696*** -4,236 -0,6677*** -3,960 -0,6436*** -4,062 -0,6131*** -3,433
Economías de Enclave 0,1642*** 2,546 0,1600** 2,532 0,1914*** 3,163 0,1987*** 2,961
Regalías 0,0056 1,074 0,0077 1,403 0,0071 1,457 0,0086 1,568
Coca 0,0183*** 2,654 0,0207*** 2,913

Variables de presencia activa histórica regional
Presencia Activa  FARC Regional (t-1) 0,3350*** 2,547 0,2898*** 2,044
Presencia Activa  ELN Regional (t-1) 0,2913* 1,758 0,2702* 1,702
Presencia Activa  Autodef. Regional (t-1) 0,2738 1,292 0,2415 1,253
Presencia Activa muy alta Regional (t-1) -0,2147*** -3,097 -0,2004*** -2,989
Disputa Regional (t-1) 0,4082*** 5,326 0,4026*** 5,042
Presencia Activa muy baja Regional (t-1) -0,3960*** -4,276 -0,4163*** -4,653

Variables de masacres rezagadas regionales
Masacres FARC Regional (t-1) 1,4337*** 5,362 1,4039*** 5,161
Masacres ELN Regional (t-1) 1,6958*** 2,713 1,5913*** 2,659
Masacres Autodefensas Regional (t-1) 0,7007*** 4,537 0,5983*** 3,858

Número de Observaciones: 6307 ***Significativo al 99%
Número Variables: 15 **Significativo al 95%
Número Variables Censuradas: 5687 *Significativo al 90%

Modelo 4 Modelo 4b Modelo 5 Modelo 5b
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ANEXO 5 

RESULTADOS MODELO HECKMAN 
Modelo Heckman
Variable dependiente:  Número promedio de víctimas por masacres 1995-2002

Número Promedio de Víctimas
Coeficiente Estadístico (Z)

Variables de presencia activa histórica
Presencia Activa  FARC (t-1) -1,3832*** -2,17
Presencia Activa  ELN (t-1) -1,6458*** -2,22
Presencia Activa  Autodefensas (t-1) -1,8151*** -2,26
Presencia Activa muy alta (t-1) -0,4527 -0,88
Disputa (t-1) 0,5789*** 2,45
Presencia Activa muy baja (t-1) -0,3361 -0,19

Variables de masacres ponderadas y rezagadas
Masares ponderadas espacialmente 0,0016 0,03
Masacres FARC (t-1) -0,1894 -0,4
Masacres ELN -0,0794 -0,07
Masacres Autodefensas 0,0262 0,09

Variables estratégicas
Distancia a Capital 0,0052*** 2,93
Tasa de Capturas -1,6249 -0,96

Modelo de Selección 
Coeficiente Estadístico (Z)

Variables de presencia activa histórica
Presencia Activa  FARC (t-1) 0,3807*** 4,2
Presencia Activa  ELN (t-1) 0,2846*** 2,88
Presencia Activa  Autodefensas (t-1) 0,5213*** 5,17
Presencia Activa muy alta (t-1) -0,3206*** -5,01
Disputa (t-1) 0,2573*** 3,89
Presencia Activa muy baja (t-1) -0,3469*** -4,59

Variables de masacres rezagadas
Masares ponderadas espacialmente 0,0499*** 4,9
Masacres FARC (t-1) 0,5522*** 5,05
Masacres ELN 0,5526*** 2,47
Masacres Autodefensas 0,3606*** 4,93

Variables estratégicas
Distancia a Capital -0,0011*** -4,12
NBI 0,0002*** 0,16
Gini 0,6903*** 3,59
Tasa de Capturas -1,4575*** -6,89
Economías de Enclave 0,2083*** 3,51
Regalías 0,0118*** 2,54
Coca 0,0188*** 3,04

Wald chi2 (8): 18***
athrho:  -0,79
lnsigma: 46,44***

Número de Observaciones: 6307 ***Significativo al 99%
Número Variables Censuradas: 5687 **Significativo al 95%
Número de variables no censuradas:620 *Significativo al 90%  




