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Resumen 

En esta investigación se estudian los determinantes del tamaño del ejército de una nación con 

base en sus características económicas, geográficas, sociales y de conflicto, así como el impacto 

de su tamaño en la probabilidad de ocurrencia de una guerra civil. Con base en esta evaluación, 

se estima el tamaño ideal del ejército en Colombia entre 1945 y 2007. Los principales resultados 

indican que Colombia debió tener al menos un soldado más por cada 10 kilómetros cuadrados, 

cifra que reduce en 8,72% la probabilidad de que una guerra civil comience.  
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In this paper I study the determinants of the size of a nation's army based on its economic, 

geographic, social and conflict characteristics, as well as the impact of its size on the likelihood 

of a civil war. Based on this evaluation, I estimate the ideal size of the Colombian army between 

1945 and 2007. The main results indicate that Colombia should have had at least an extra soldier 

per 10 square kilometers, a figure that reduces the probability of the onset of a civil war by 

8.72%. 
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1. Introducción  

La historia colombiana de los últimos cincuenta años está íntimamente ligada a la violencia. El 

surgimiento de las guerrillas en Colombia entre 1964 y 1967 estuvo enmarcado por el contexto 

global de la Guerra Fría en el que se enfrentaban el bloque occidental-capitalista, liderado por 

Estados Unidos, y el oriental-comunista, liderado por la Unión Soviética. En la mayoría de países 

de América Latina surgieron grupos comunistas guerrilleros que pretendían aprovecharse de los 

estados débiles de la región, pues constituían un ambiente apropiado para una crisis social que 

sería una importante ventaja para las luchas revolucionarias (Giraldo, 2015).  

A pesar de que toda la región experimentaba el mismo problema de insurgencia en la 

segunda mitad del siglo XX, existe una característica fundamental que parece ser una de las 

principales causas de la persistencia del conflicto armado en Colombia: en comparación con 

otros países que no han tenido conflictos internos tan largos, la fuerza militar colombiana ha 

sido menos numerosa de lo que se cree, pues durante todo el siglo XX el número de soldados 

por cada millón de habitantes en promedio en América Latina fue significativamente mayor que 

en Colombia, y esta tendencia sólo cambiaría a mediados de la década de los 90, cuando la cifra 

colombiana logró superar el promedio de la región. 

Los ejércitos pueden variar en su carácter y doctrina de acuerdo con el contexto y la 

historia de cada país. Existen características básicas o naturales que deben tenerse en cuenta a la 

hora de establecer el tamaño de las milicias de una nación, como la extensión del territorio y el 

tamaño de la población que deben proteger. Sin embargo, es necesario identificar otras 

características más complejas que pueden determinar el tamaño de un ejército como variables 

geográficas, económicas, sociales y de conflicto. Un ejército debe ser capaz de garantizar el 

monopolio de la fuerza pública de una nación y reaccionar frente a las amenazas inmediatas que 

se presenten y que alteren el orden público, ya sea por medio de conflictos territoriales con otras 

naciones, o por conflictos internos que atenten contra la población civil. Por lo anterior, una 

estrategia clara para definir el tamaño de un ejército debe tener en cuenta tanto características 

fijas de un país como posibles situaciones que alteren la seguridad. La definición del tamaño del 

ejército ideal que se utilizará en este documento estará ligada a la eficiencia de este a la hora de 

reducir la probabilidad de que una guerra civil estalle. Para esto, se seguirán los pasos de Fearon 

y Laitin (2003) para estimar los factores que explican el inicio de una guerra civil.  
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Los hallazgos de mi investigación contribuyen a la creciente literatura empírica sobre el 

conflicto armado y la seguridad de un país, siguiendo la corriente de Fearon y Laitin, al 

corroborar y calcular el efecto que tiene el tamaño del ejército de un país sobre la probabilidad 

del comienzo de una guerra civil. A su vez, estimar el tamaño del ejército ideal en Colombia 

dadas sus características económicas, sociales, geográficas y de conflicto, con base en la relación 

de las características de los países del mundo con sus fuerzas militares entre 1945 y 2007, facilitará 

la discusión de cuál es el tamaño más apropiado que el ejército colombiano debe tener para los 

próximos años. En esta investigación no se está haciendo un estudio del tamaño óptimo del 

ejército en función de alguna variable en particular; el estudio se enfoca en determinar los 

factores que explican la cantidad de soldados de un país en determinado momento del tiempo.  

La estrategia empírica se divide en dos partes. En la primera, utilizo la base de datos de 

The Correlates of War (COW) Project, la base de Maddison-Project y la Polity IV, entre otras, 

para estimar los efectos que tienen variables como el porcentaje de terreno montañoso, el PIB 

per cápita, la densidad poblacional, el tipo de régimen político y las guerras y conflictos tanto 

internos como externos, sobre el número de soldados de un país. Para la segunda parte utilizo 

los datos del documento Ethnicity, Insurgency, and Civil War (Fearon y Laitin, 2003) e incluyo la 

variable del tamaño del ejército en la estimación que hacen estos autores sobre la probabilidad 

de ocurrencia de una guerra civil, con el propósito de establecer la definición de ejército ideal. 

En particular, los resultados indican que características como el monto del gasto militar, el 

reclutamiento voluntario y un régimen fuertemente democrático tienen una relación negativa 

con el tamaño del ejército, mientras que la densidad poblacional, el hecho de estar en guerra 

interna y el haber tenido un régimen militar en el pasado parece aumentar el número de soldados 

de un país. Los hallazgos sugieren que Colombia debió tener al menos un soldado más por cada 

10 kilómetros cuadrados, aumento que significaría una reducción de 8,72% en la probabilidad 

de ocurrencia de una guerra civil. 

El resto del documento está organizado de la siguiente manera. En la siguiente sección 

se presenta un breve contexto de la participación militar de América Latina en los principales 

acontecimientos en materia de guerras del siglo XX, así como una revisión histórica sobre el 

ejército colombiano de los últimos 50 años. En la tercera sección se analiza la literatura sobre el 

tamaño de los ejércitos y sus principales determinantes. La cuarta sección presenta los datos y 

las principales estadísticas descriptivas. En la quinta sección se muestra la estrategia empírica 
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para la estimación del tamaño del ejército que Colombia debería tener. La sexta sección presenta 

y analiza los resultados y finalmente se presentan unas breves conclusiones en la séptima sección.  

 

2. Contexto histórico 

El siglo XX fue un periodo de grandes acontecimientos en el mundo en materia de guerras y 

conflictos. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) tuvo lugar principalmente en Europa y 

contó con una participación de al menos 70 millones de militares provenientes de distintos países 

(Keegan, 1998). América Latina no estuvo del todo alejada de la coyuntura del mundo y a pesar 

de que su ubicación geográfica era ventajosa para mantenerse al margen de los conflictos en 

Europa, Brasil tuvo participación militar en la Primera Guerra Mundial como aliado de la 

denominada Triple Entente, compuesta por Francia, el Reino Unido y Rusia. Adicionalmente, 

países como Costa Rica, Cuba, Guatemala y Panamá también apoyaron a los aliados al declarar 

la guerra a Alemania, aunque no tuvieron una participación militar. A pesar de la ubicación 

estratégica de Colombia a favor de los aliados de la Triple Entente por su cercanía al Canal de 

Panamá, el país se mantuvo neutral durante toda la guerra, posición que fue muy aplaudida entre 

los colombianos (Morales de Gómez, 2015). 

Por su parte, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) contó con al menos 100 millones 

de militares y la participación latinoamericana fue mucho mayor que en la primera guerra, ya que 

después del ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941 se unieron la mayoría de los países de 

Centroamérica y América del Sur. Colombia por su parte mantuvo la neutralidad en la guerra 

hasta 1943, época que se caracterizó por su colaboración militar con Estados Unidos poniendo 

a disposición de Los Aliados sus recursos y el uso de su territorio para misiones de defensa en 

el hemisferio. De acuerdo con Bushnell (1995), Estados Unidos tenía un interés especial en 

mejorar la preparación técnica y profesional de las fuerzas colombianas principalmente como 

garantía de estabilidad en las cercanías del Canal de Panamá, y le facilitaba a Colombia la compra 

de armamento estadounidense, aunque estuviera en medio de una guerra mundial. En noviembre 

de 1943 submarinos alemanes hundieron tres goletas colombianas en el Caribe, motivo por el 

cual Colombia declaró un estado de beligerancia contra Alemania. Sin embargo, esta declaración 

no tuvo novedades en la colaboración colombiana con Los Aliados.  
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Además de su participación en las guerras mundiales, América Latina tuvo conflictos 

externos propios que en su mayoría fueron territoriales. Entre 1932 y 1933 tuvo lugar la guerra 

colombo-peruana principalmente por la delimitación de la frontera definitiva entre ambos países. 

Al mismo tiempo se estaría librando la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935), 

quienes buscaban apoderarse territorialmente de la región del Gran Chaco ubicada en el centro 

de América del Sur. Por su parte, en la Guerra del 41 Perú y Ecuador entrarían en una disputa 

territorial entre 1941 y 1942, y más tarde se enfrentarían nuevamente en 1995 por la cuenca del 

río Cenepa en una guerra que tendría este mismo nombre.  

La segunda mitad del siglo se caracterizó por grandes tensiones de posguerra entre Estados 

Unidos y la Unión Soviética, las potencias mundiales de la época. Este periodo de la Guerra Fría 

se alargó hasta finales de la década de los 80 y sus razones fueron principalmente ideológicas por 

una lucha entre el comunismo y el capitalismo. Sin duda la tensión mundial tuvo un fuerte 

impacto sobre las ideas de gobierno en América Latina, donde se presentaron algunas 

hostilidades entre los gobiernos aliados de Estados Unidos a favor del capitalismo, y las guerrillas 

comunistas que representaban a la oposición en la región, dejando a un lado los conflictos 

externos de la primera mitad del siglo.  

Latinoamérica tuvo entonces grandes periodos de conflictos internos, principalmente 

políticos, que en su mayoría desembocaron en dictaduras. Por su parte, la ola revolucionaria del 

Che Guevara que comenzó con su primer viaje por América Latina en 1952, tuvo un gran triunfo 

con la Revolución Cubana en 1959 y se desplazó por todo el continente hasta su muerte en 1967 

en Bolivia.  

Goodwin y Skocpol (1989) mencionan que los gobiernos autoritarios con ejércitos grandes 

y burocracias efectivas históricamente han podido reprimir fácilmente a las rebeliones, como en 

América Latina, donde los gobiernos autoritarios han sido generalmente duros y dispuestos a 

erradicar a los rebeldes. Sin embargo, DeRouen y Sobek (2004) encuentran una paradoja 

respecto a la afirmación anterior, ya que un ejército o estado fuerte puede aumentar las 

posibilidades de que los rebeldes no consideren atractivo un combate directo, lo que prolonga 

la guerra y limita la capacidad del gobierno de obtener una victoria decisiva.  

Durante la segunda parte del siglo se experimentó una frecuente intervención de los 

militares en la política interna de los países de América Latina, que se alargó hasta finales de los 

80. Argentina tuvo largos periodos en los que estuvo bajo el mando militar: el político y militar 
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Juan Domingo Perón fue presidente electo para los periodos 1946-1952, 1952-1955 y 1973-1974 

teniendo una gran acogida entre las clases bajas, y luego entre 1976 y 1981, el militar y dictador 

Jorge Rafael Videla estuvo al frente del país. Por su parte, Uruguay vivió un golpe de Estado en 

1973 que comenzó un periodo de dictadura hasta 1984. El militar Augusto Pinochet encabezó 

el régimen dictatorial en Chile entre 1973 y 1990 tras el golpe de Estado en contra del gobierno 

de Salvador Allende. En Paraguay, por su parte, entre 1954 y 1989 el dictador fue el militar 

Alfredo Stroessner.  

Las dictaduras más cortas de la región se dieron en Bolivia entre 1971 y 1978, en Perú 

entre 1968 y 1975 y en Ecuador entre 1972 y 1976. La intervención militar en los gobiernos de 

Venezuela y Colombia fue similar, pues tanto Marcos Pérez Jiménez (1953-1958) como Gustavo 

Rojas Pinilla (1953-1957) respectivamente, se proclamaron presidentes de facto de manera 

provisional y más adelante sus periodos presidenciales fueron avalados por las Asambleas 

Nacionales Constituyentes de sus respectivos países.  

El primer ejército moderno y profesional en Latinoamérica se consolidó en Chile a finales 

del siglo XIX después de la Guerra del Pacífico, y a partir de este momento se establecieron 

ejércitos más fuertes y similares en los países del sur del continente. El único país que mantuvo 

un sistema de servicio militar obligatorio universal fue Argentina, característica que también lo 

llevó a tener un ejército de gran tamaño desde principios del siglo XX hasta la Guerra de las 

Malvinas en 1982. Mientras que los países suramericanos formaban tropas de mayor magnitud, 

Colombia mantuvo un bajo nivel de militares por lo menos hasta 1960, cuando comenzó la 

coalición política bipartidista del Frente Nacional.  

Cabe notar, entonces, que Colombia tardó a la hora de reconocer que en un país con 

constantes amenazas de violencia se necesitaría un ejército capaz de enfrentar a las insurgencias. 

En efecto, el ejército colombiano continuó siendo inadecuado bajo esta definición hasta finales 

de la década de los 90, a pesar de la reestructuración administrativa que se dio en el periodo 

presidencial de César Gaviria que incluyó la asignación de un ministro de defensa civil, práctica 

que se había perdido desde la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). 
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2.1 El ejército colombiano 

Durante todo el siglo XX el número de soldados por cada millón de habitantes en promedio en 

Latinoamérica fue significativamente mayor que en Colombia. En 1964, año en el que se crean 

formalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc- y el Ejército de 

Liberación Nacional -Eln- el promedio para América Latina era de 3.701 soldados, mientras que 

para Colombia era de sólo 2.413 por cada millón de habitantes. Esta tendencia sólo cambiaría a 

mediados de la década de los 90, cuando la cifra colombiana logró superar el promedio de la 

región (Figura 1a). Si se tiene en cuenta el área de un país en lugar del tamaño de su población, 

también es evidente el rezago del ejército colombiano en tamaño con respecto al de sus vecinos 

(Figura 1b), pues para el mismo año, Colombia tenía 0,35 soldados por cada diez kilómetros 

cuadrados frente a 0,55 soldados en promedio en América Latina. 

Figura 1 

a) Soldados por cada millón de habitantes – promedio móvil simple (5 años) 

 

b) Soldados por cada 10 km2 – promedio móvil simple (5 años) 

 

Fuente: Correlates of War Project 

3.701 

2.413 

0

2000

4000

6000

1900 1907 1914 1921 1928 1935 1942 1949 1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 2005

So
ld

ad
o

s 
p

o
r 

m
ill

ó
n

 d
e

 h
ab

. Promedio LATAM Colombia

0,55

0,35
0

0,5

1

1,5

2

2,5

1900 1907 1914 1921 1928 1935 1942 1949 1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 2005

So
ld

ad
o

s 
p

o
r 

1
0

 k
m

2



9 
 

El atraso militar en Colombia no sólo se evidencia en el tamaño del pie de fuerza; su 

debilidad también se refleja en términos de gasto militar. De acuerdo con Dávila et al. (2000), el 

gasto en defensa y seguridad colombiano durante los últimos 50 años fue una excepción en 

América Latina, ya que comúnmente la mayoría de este rubro se destina a la seguridad externa 

de cada país, mientras que Colombia gastaba en un intento por mantener el monopolio de la 

fuerza en el territorio nacional. La Figura 2 presenta el gasto militar por habitante y en ella se 

observa que la región tuvo un gasto muy similar hasta 1970, periodo en el que comienza la 

intervención militar en la política en la mayoría de países de la región, en particular en América 

del Sur. Para el fin del Frente Nacional, en 1974, Colombia tenía un gasto en defensa de 5 dólares 

por habitante comparado con los 15,6 dólares del promedio total y 21,2 dólares en el sur del 

continente. 

Figura 2. Gasto militar por habitante en USD, 1945 - 2007 

 

Fuente: Correlates of War Project 
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Ahora bien, las causas del rezago militar de Colombia durante el siglo pasado se remontan 

a los años siguientes a la Guerra de los Mil Días (1902). Tras la guerra, el entonces presidente de 

Colombia, Rafael Reyes, logró desarmar a los civiles y recolectar 40.858 armas en toda la nación 

(Pinzón y Rodríguez, 2016). Con la paz se logró un ambiente de orden y avance industrial, así 

como un incremento de la población urbana y la transformación de las principales ciudades. Este 

ambiente propició la profesionalización militar que entró en vigor con la Reforma Militar de 

1907, que cambió el esquema de organización del ejército por uno de brigadas fijas en las 

principales zonas clave del territorio colombiano. Sin embargo, estas brigadas fijas impidieron 

garantizar el monopolio de la fuerza pública y legítima desde un comienzo. 

El país vivió en relativa paz, pero en medio de constantes tensiones políticas y bipartidistas, 

desde la Guerra de los Mil Días hasta la época conocida como La Violencia (1948-1958). Para 

1948 Colombia contaba con 1.300 soldados por cada millón de habitantes en contraste con los 

2.825 que tenía en promedio la región, y el aumento de pie de fuerza para garantizar la seguridad 

de la población durante los 10 años de conflicto interno en el país fue apenas visible. 

Precisamente en este periodo el general de las Fuerzas Militares, Gustavo Rojas Pinilla, se 

proclamó presidente entre 1953 y 1957. En un ambiente en el que predominaban las dictaduras 

militares en América Latina, el único militar que ejerció una función política y administrativa al 

gobernar por cuatro años, no logró aumentar ni el gasto militar ni el tamaño de sus milicias, y 

como agravante, no logró hacerlo en medio de un periodo de conflicto civil en el que más se 

necesitaba. Sin embargo, La Violencia terminó y la historia colombiana se desprendió del 

ambiente dictatorial latinoamericano después de Rojas Pinilla. Tras su renuncia, la Junta Militar 

quedó a cargo del país hasta agosto de 1958, fecha en la que comenzó el Frente Nacional, la 

coalición política entre el partido Liberal y el partido Conservador.  

La alianza bipartidista comenzó entonces con el liberal Alberto Lleras Camargo para el 

periodo 1958-1962. Durante su mandato, en 1959, se presentó el triunfo de la Revolución 

Cubana, a pesar de que las fuerzas militares en Cuba eran relativamente fuertes y contaban con 

el apoyo de Estados Unidos. Este suceso representó una amenaza externa para los países 

capitalistas de América Latina, y a su vez tuvo repercusiones en el pie de fuerza colombiano, que 

aumentó de 1.234 soldados por millón de habitantes en 1958 a 1.630 soldados en 1962. Cabe 

resaltar que en este periodo, más específicamente en 1960, fue nombrado Alberto Ortiz como 

general del Ejército Nacional (Valencia Tovar, 1993). El general Ortiz fue un veterano de la 
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Guerra de Corea que llegaba al ejército con una visión distinta de lo que deberían ser las fuerzas 

militares, por lo que la institución tuvo un cambio administrativo y de planeación que favoreció 

al tamaño del ejército para esta época.  

El segundo periodo presidencial del Frente Nacional correspondió al conservador 

Guillermo León Valencia (1962-1966). Por este tiempo en la sociedad se venían consolidando 

diversas insurgencias en el territorio colombiano, que se autoproclamaban “zonas liberadas”. El 

presidente Valencia dio a las Fuerzas Armadas un margen de confianza para derrotar a estos 

grupos armados, y para entonces el tamaño del pie de fuerza aumentaba lentamente. En esta 

época el que más tarde sería uno de los grupos armados más fuertes en Colombia, las Farc, 

cambió de nombre y de estrategia tras su derrota y su protagonismo militar sería esporádico 

entre 1965 y 1977 (Valencia Tovar, 1993), periodo que coincide con un elevado número de 

militares por millón de habitantes. El tercer y cuarto periodos de la coalición política estuvieron 

a cargo de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970, liberal) y de Misael Pastrana Borrero (1970-1974, 

conservador). En estos últimos ocho años las fuerzas militares de Colombia no crecieron y el 

país tuvo un estancamiento en el crecimiento del pie de fuerza hasta 1990.  

Es entonces, durante el periodo presidencial de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002, que 

comenzó un verdadero cambio significativo en las fuerzas armadas de Colombia.  Hasta la fecha, 

los gobiernos anteriores se habían resistido a las presiones para implicar al ejército en la lucha 

contra el narcotráfico, entre otras, porque pretendían mantener alejados a los militares de un 

claro costo de oportunidad sobre los excedentes de este negocio ilícito, evitando que se 

empañara su doctrina con corrupción (Borrero, 2006). Sin embargo, uno de los aspectos más 

polémicos del periodo Pastrana es la inclusión del ejército en la lucha contra las drogas, 

aceptando la ayuda monetaria de Estados Unidos a través del Plan Colombia, que entregó al país 

un total de 4.5 mil millones de dólares entre 2000 y 2005 (Veillette, 2005). 

Se puede decir que el Plan Colombia fue el impulso para que el ejército colombiano lograra 

crecer y pudiera hacerse notar en todo el territorio colombiano. Con el discurso sobre la 

seguridad nacional a su llegada a la Presidencia en 2002, Álvaro Uribe argumentaba que el 

gobierno tenía que mostrar su superioridad militar para poder llevar a cabo negociaciones con 

los grupos guerrilleros. En agosto de 2002 se creó el impuesto al patrimonio mediante el Decreto 

1838, y con los fondos obtenidos con su recaudo que alcanzaron los 2,5 billones de pesos 

equivalentes a 1,24% del PIB y a 29% del gasto militar de ese año, se desarrolló el denominado 
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Plan de Choque. En particular, los recursos fueron destinados al reforzamiento del número de 

efectivos militares y policiales para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, así como 

a la creación de nuevas unidades operativas, la lucha contra el secuestro, la implementación de 

programas de pago de recompensas y el acompañamiento a las operaciones de la Fuerza Pública 

por parte de fiscales y procuradores (Ministerio de Defensa Nacional, 2007).  

En el año 2004, las fuerzas armadas iniciaron un plan ofensivo denominado Plan Patriota, 

que buscaba recuperar el territorio nacional que durante años había sido dominado por las 

guerrillas. Con 17.000 militares destinados a este plan, se logró el control de las vías de 

comunicación y las principales zonas urbanas, principalmente en el Río Caguán, los Llanos del 

Yarí y la Amazonía. Se estima que con el Plan Patriota el ejército logró reducir el tamaño de las 

Farc de 18.000 a cerca de 12.000 combatientes en el 2005 (Veillette, 2005).5  

Para comienzos del siglo XXI, el ejército colombiano tuvo un importante cambio en su 

tamaño y en sus estrategias para brindar protección a la población civil en todo el territorio. 

Actualmente, el ejército cuenta con 204.623 efectivos que corresponden a 4.243 por cada millón 

de habitantes y a 1,84 por cada diez kilómetros cuadrados. Por su parte, el gasto en defensa y 

seguridad es hoy en día el segundo rubro más grande del Presupuesto General de la Nación. De 

acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en 2016 el gasto en defensa correspondió al 17,9% del 

gasto público total y aumentó 8,3% con respecto al gasto presupuestado en el 2015. Es 

importante reconocer este fortalecimiento de la primera década del siglo y entender su 

importancia para los últimos años de la historia colombiana; de tener un ejército débil en la 

coyuntura actual, hubiera sido casi imposible llevar a cabo un diálogo entre el Gobierno Nacional 

y las Farc.  

Al momento de concluir esta investigación, el acuerdo de paz que busca poner fin a medio 

siglo de conflicto armado está en un limbo tras los resultados del plebiscito de comienzos de 

octubre de 2016, y todo parece estar listo para iniciar las negociaciones de paz con el Eln. De 

salir todo bien, las reformas pactadas se implantarán y seguirá un periodo de posconflicto que 

deberá ser respaldado en primer lugar por un ejército fuerte y capaz de brindar seguridad a todos 

                                                           
5 De acuerdo con el proyecto Mapping Militant Organizations de la Universidad de Stanford y un conteo 
realizado por inteligencia militar, las Farc se fundaron en 1964 con cerca de 50 guerrilleros y a mediados 
de la década de los 70 no superaban los 1.000 combatientes. Sólo hasta finales de la década de los 80, 
cuando se involucraron en el negocio del narcotráfico, lograron aumentar su número a más de 4.000. Para 
el año 2002, las Farc tienen 20.700 hombres en sus filas, el tope máximo desde que comenzó el grupo 
armado. En el año 2014, cuentan con 6.700 combatientes.  



13 
 

los colombianos a lo largo del territorio nacional. Collier et. al (2006) argumenta que las 

sociedades en un escenario de posconflicto se enfrentan a dos retos importantes: la recuperación 

económica y la reducción del riesgo. Es importante entender que, en Colombia, el primer reto 

no podrá llevarse a cabo si no se trabaja en conjunto con el segundo, y esto sólo se logrará 

garantizando el monopolio de la fuerza pública en todo el territorio nacional. He aquí la 

importancia del tamaño del ejército para evitar que un nuevo conflicto civil ocurra.  

 

3. Los determinantes del tamaño de un ejército 

En esta sección se pretende hacer una revisión de la literatura con la intención de encontrar los 

determinantes del tamaño de un ejército, y su relación con las principales características de un 

país. También se revisarán algunos estudios en los que se han buscado las causas del inicio de 

una guerra civil. El principal interés sobre estas últimas investigaciones radica en la teoría de sus 

autores de que la fuerza o debilidad militar tiene un importante efecto sobre la probabilidad de 

que una guerra civil estalle. Sin embargo, tal y como se verá más adelante, la variable del ejército 

no se tiene en cuenta directamente; en su lugar, utilizan el ingreso per cápita argumentando que 

existe una estrecha relación entre ambas variables. Esta discusión se retomará más adelante.   

El desarrollo económico y la eficiencia militar pueden estar estrechamente relacionados, 

tal y como lo argumenta Beckley (2010). De acuerdo con este autor, el grado de desarrollo – no 

sólo el tamaño de su economía, presupuesto en defensa o tamaño del ejército – es un importante 

ingrediente del éxito militar. Entonces, el desarrollo económico mejora la habilidad de un estado 

para producir personal militar mucho más capacitado, y más importante aún, permite que haya 

una inversión sostenida sobre el ejército para mantener esta eficiencia. Beckley evalúa 381 

batallas desde 1900 y utiliza como variable dependiente la proporción entre las muertes de la 

parte atacante y las muertes de la defensa. Entre las variables independientes más destacadas se 

encuentra un índice de democracia, nivel escolar, algunas medidas de la relación entre los civiles 

y el ejército de cada parte, algunas variables dicótomas de religión, el gasto militar por soldado y 

finalmente, el ingreso per cápita relativo para medir la ventaja comparativa del desarrollo 

económico. Uno de sus principales resultados se obtiene de la medida de democracia, ya que 

esta tiene un efecto negativo bastante alto sobre la eficiencia militar. Beckley encuentra que tanto 

el desarrollo económico como los niveles de gasto en defensa afectan positivamente la eficiencia 

del ejército de un país.  
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Reiter y Meek (1999) analizan los determinantes de la estrategia militar entre 1903 y 1994, 

que puede ser de maniobra, desgaste o castigo. Los autores utilizan un probit multivariado para 

estas tres opciones de estrategia y controlan por variables como rugosidad del terreno, número 

de fronteras con otros países, conflictos interestatales, sistema de gobierno, producción de acero 

y gasto militar por soldado. Esta última variable es tomada como un indicador del entrenamiento 

de las tropas. La investigación concluye que ni el gasto por soldado ni el hecho de que un país 

tenga un régimen político de carácter militar, influyen en la decisión de su estrategia militar. 

Fearon (2004) plantea un modelo de teoría de juegos en el que analiza la duración de una 

guerra civil. En particular, un ejército fuerte sugiere que los rebeldes valorarán menos la guerra 

cuando la duración esperada del conflicto es constante. Entonces, para los gobiernos fuertes es 

más fácil cumplir con los términos de un tratado en el largo plazo si el Estado más adelante se 

vuelve más fuerte y decide incumplir. Cuando el ejército es más débil, los rebeldes valorarán más 

la lucha y exigirán más en un acuerdo. Entonces para el gobierno será más difícil cumplir con 

los términos de un tratado, aunque este se vuelva más fuerte en el futuro. Este modelo refleja la 

importancia de un tamaño adecuado del ejército ya que este es clave para la duración de un 

conflicto interno, por lo que no debería ser trivial la escogencia del número de soldados para un 

país considerando sólo los conflictos externos.  

Por su parte, Fearon y Laitin (2004) mencionan que los mejores predictores de la 

propensión a una guerra civil son los factores que favorecen al conflicto. El aumento en el 

número de guerras civiles en los países ha sido constante, pero la velocidad a la que han 

terminado estos conflictos en los países del tercer mundo ha sido menor, por lo que se ha 

producido una acumulación gradual de conflictos no resueltos y de estados cada vez más 

incapacitados. Entonces, las medidas de baja capacidad del estado más correlacionadas con la 

propensión a la guerra civil son principalmente los bajos ingresos per cápita, la alta población 

total, la descolonización reciente y el terreno montañoso.  

En la búsqueda de las causas del inicio de una guerra civil, Collier y Hoeffler (2004) evalúan 

la importancia de los factores políticos, sociales y económicos, y encuentran que las rebeliones 

pueden explicarse principalmente por estos últimos. Las condiciones que se generan a partir de 

una economía exportadora de commodities, así como la educación secundaria, el PIB per cápita y 

el crecimiento de la economía, son factores que afectan enormemente la probabilidad de que 
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estalle una guerra civil. Los autores utilizan una base de datos de 161 países entre 1960 y 1999, 

organizados en un corte transversal repetido que agrupa los datos por intervalos de cinco años.  

Fearon y Laitin (2003) también intentan explicar los factores por los cuales es más 

probable que una guerra civil comience utilizando un panel de 161 países entre 1945 y 1999. Los 

autores dan un alto grado de importancia a las capacidades militares de un gobierno a la hora de 

controlar a la población para evitar las insurgencias, y argumentan que un bajo ingreso per cápita 

puede estar correlacionado con la debilidad del ejército y la policía, por lo que utilizan el ingreso 

per cápita como su proxy. Su principal resultado está estrechamente relacionado con el efecto 

que tiene el ingreso per cápita de un país sobre la probabilidad de que comience una guerra civil, 

pues en promedio, US 1.000 menos en el ingreso per cápita está asociado con un 41% más de 

probabilidad anual de que una guerra civil estalle. Sin embargo, los autores no logran corroborar 

este efecto completamente puesto que no incluyen directamente el tamaño del ejército como 

variable que afecte la probabilidad de que se genere una guerra civil.  

La literatura de conflicto armado se ha focalizado en la búsqueda de las causas que 

desencadenan la rebelión en primer lugar, así como las condiciones que han ayudado a que esta 

rebelión se mantenga en el tiempo. Sin embargo, han dejado de lado la importancia del ejército 

a la hora de cumplir su función de garantizar la seguridad y proveer el monopolio de la fuerza 

pública en el territorio de un país, y tal y como se ha mencionado a lo largo de este documento, 

el papel del ejército es fundamental para que un estado sea fuerte. Esta es precisamente la 

definición del tamaño ideal de un ejército: un ejército debe ser capaz de disminuir la probabilidad 

de que se presenten rebeliones e insurgencias, teniendo en cuenta el nivel de preparación de los 

soldados y la tecnología de sus armas. Es por esto importante calcular el tamaño del ejército para 

un país como Colombia cuya historia ha estado constantemente marcada por el conflicto interno. 

A partir de la discusión previa se generan las siguientes hipótesis: 

H1: La complejidad de la geografía de un país dificulta la protección del territorio, por lo que se vuelve 

necesario un mayor pie de fuerza. 

H2: Un mayor ingreso per cápita favorece la destinación de recursos al ejército, aumentando el número de 

soldados.  

H3: Entre mayor sea el gasto militar, mayor será el tamaño del ejército pues aumenta la contratación ante 

el aumento de los recursos para la defensa y la seguridad.  
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H4: Si el reclutamiento militar es voluntario, el ejército tendrá un menor número de efectivos comparado con 

un reclutamiento obligatorio.  

H5: La densidad poblacional determina de forma natural el número de soldados de una nación, pues a 

mayor sea la población a proteger en el territorio, más grande será el ejército. 

H6: El tamaño del ejército será mayor si el país se encontraba en guerra con otra nación en el periodo 

anterior. 

H7: El tamaño del ejército será mayor cuando un país estuvo en guerra civil durante el periodo anterior. 

H8: Las características y tendencias militares de los líderes de un país favorecen el incremento del número 

de soldados.  

H9: Las características de una democracia dan prioridad a las necesidades sociales más inmediatas como la 

educación o la salud, por lo que la inversión en pie de fuerza pasaría a un segundo plano y el número de 

soldados se vería reducido.  

Teniendo en cuenta el argumento de Fearon y Laitin (2003) resulta necesario incluir la 

variable del tamaño del ejército en la estimación que estos autores hacen sobre la probabilidad 

de ocurrencia de una guerra civil: 

H10: Un mayor número de soldados disminuye la probabilidad de que una guerra civil comience, 

manteniendo todo lo demás constante.  

En la siguiente sección se presentan los datos disponibles para la comprobación de las 

hipótesis previamente expuestas.  

 

4. Datos  

Las principales bases de datos se obtuvieron de The Correlates of War (COW) Project, en 

particular de la National Material Capabilities (v4.0) que contiene cifras de gastos militares, así 

como del personal militar para cada país, población total, consumo de energía y producción de 

hierro y acero entre 1816 y 2007. De la lista de guerras de la misma fuente, denominada COW 

War Data, 1816 - 2007 (v4.0), se obtuvo la información sobre guerras de tipo intraestatal e 

interestatal para el mismo periodo. De la base de datos denominada Maddison Project se obtuvo 

el PIB per cápita y de la Polity IV Project se extrajo un índice que mide el tipo de régimen 

político de cada país, que toma el valor de +10 si es fuertemente democrático hasta -10 si es 
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fuertemente autocrático, así como una medida de durabilidad del régimen que corresponde al 

número de años desde el cambio de régimen más reciente. Las variables geográficas se extrajeron 

principalmente de Fearon y Laitin (2003) y de Nunn y Puga (2012). También se tiene en cuenta 

una variable dicótoma que evalúa si el régimen político que precede al régimen actual fue una 

dictadura militar; esta variable es tomada de Cheibub (2006), y una variable que tiene en cuenta 

el tipo de reclutamiento del ejército y toma el valor de 1 si el método de reclutamiento es 

voluntario, tomada de la Military Recruitment Data set de Toronto (2014). La Tabla 1 contiene 

en detalle la definición, el periodo de disponibilidad y la fuente de cada una de las variables.  

 

Tabla 1. Definiciones de variables  

Variable Definición 
Periodo 

disponible 
Fuente 

Soldados/10km2 Número de soldados por cada 10 km2 1900 - 2007 COW 

Gasto militar Gasto militar en miles de dólares corrientes 1900 - 2007 COW 

Guerras externas 
Toma el valor de 1 si el país tuvo una guerra con 
otra nación, 0 de lo contrario 

1900 - 2007 COW 

Guerras internas 
Toma el valor de 1 si el país tuvo una guerra 
interna, 0 de lo contrario 

1900 - 2007 COW 

PIB per cápita PIB per cápita en miles de dólares de 1990 1900 - 2010 Maddison  

Democracia 
Escala política que toma el valor de +10 si es 
fuertemente democrático hasta -10 si es 
fuertemente autocrático 

1900 - 2015 Polity IV  

Duración régimen 
Número de años desde el cambio en el régimen 
más reciente 

1900 - 2015 Polity IV  

Densidad Habitantes por cada 10 km2 (extrapolado) 2012 Nunn & Puga (2012) 

Tropical 
Porcentaje de zonas con clima tropical 
(extrapolado) 

2012 Nunn & Puga (2012) 

Terreno montañoso 
Logaritmo del porcentaje de terreno montañoso 
(extrapolado)  

1900 - 2007 
Fearon & Laitin 

(2003) 

Fue militar 
Toma el valor de 1 si el régimen que precede al 
actual fue una dictadura militar, 0 de lo contrario 

1946 - 2002 Cheibub (2006) 
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Reclutamiento 
Toma el valor de 1 si el método de reclutamiento 
es voluntario, 0 de lo contrario 

1900 - 2008 
Military Recruitment 
Data set (Toronto, 

2014) 

 

Adicionalmente, se utilizó la base de datos para réplica del documento Ethnicity, Insurgency 

and Civil War, de James D. Fearon y David D. Laitin, proporcionada por los autores. Esta base 

cubre un periodo de 1945 a 20126, y con el fin de incluir la variable del tamaño del ejército, se 

completaron los datos de militares que proporciona la COW hasta 2007 con el World 

Development Indicators (WDI) del Banco Mundial hasta 2012. La Tabla A4 del apéndice 

contiene en detalle la definición de cada una de las variables de Fearon y Laitin (2003), así como 

su fuente original.  

En síntesis, se recopiló información para un periodo de 1945 a 2012 para 161 países7. La 

siguiente tabla muestra la correlación entre las variables más relevantes que se tendrán en cuenta 

en la siguiente sección. De ella es importante resaltar la correlación negativa entre el número de 

soldados por cada 10 kilómetros cuadrados con la variable dicótoma de la ocurrencia de una 

guerra civil. Se espera que esta correlación se mantenga siguiendo los lineamientos de la 

definición de ejército ideal, el cual debe ser capaz de reducir la ocurrencia de este tipo de 

conflictos. La correlación con la variable PIB per cápita también cuenta con el signo esperado, 

que en este caso es positivo en línea con H2. La variable que arroja una correlación que no es la 

esperada con el número de soldados por cada 10 kilómetros cuadrados es el gasto militar, pues 

se esperaba que un mayor gasto se viera reflejado en un mayor tamaño del ejército. 

 

Tabla 2. Correlaciones entre las variables de interés 

 Soldados/10km2 Inicio guerra civil PIB per cápita Gasto militar 

Soldados/10km2 1    
Inicio guerra civil -0,0115 1   
PIB per cápita 0,1135 -0,0563 1  
Gasto militar -0,002 -0,0069 0,2055 1 

                                                           
6 La base original para el documento presentado en 2003 cubre un periodo de 1945 a 1999. No obstante, los autores 

tienen una base actualizada hasta 2012. 

7 En la siguiente sección se hace una aclaración de los periodos y el número de países a tener en cuenta para cada una 

de las estimaciones especificadas. 
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La Figura 3 presenta la correlación positiva entre el número de soldados por cada 10 

kilómetros cuadrados y el PIB per cápita para el año 1964, año en el que se crean formalmente 

las guerrillas colombianas. Se puede inferir que, dada la línea de tendencia de la gráfica, Colombia 

tuvo un ejército de menor magnitud comparado con los demás países del mundo en 1964, dado 

su nivel de ingreso per cápita. Sin embargo, la correlación no es tan alta, contrario al argumento 

de Fearon y Laitin (2003). 

Figura 3. PIB per cápita de los países del mundo en 1964 

 

Fuente: Correlates of War, Maddison 

 

5. Especificación econométrica 

Para dar sustento a la discusión del tamaño adecuado del ejército para Colombia, se tendrán en 

cuenta dos tipos de estimaciones llevadas a cabo en dos partes. Con la primera, que toma como 

variable dependiente el tamaño del ejército medido como el número de soldados por cada 10 

kilómetros cuadrados, se pretende encontrar la relación que tienen las principales características 

económicas, sociales, geográficas, políticas y de conflicto de un país con el tamaño de sus fuerzas 

militares. En la segunda estimación se utiliza como variable dependiente una variable dicótoma 

que toma el valor de 1 si el país tuvo una guerra civil en la que estuvo involucrado el gobierno y 

un grupo no estatal, si el conflicto tuvo al menos 1.000 muertes, y si al menos 100 muertes fueron 

de ambas partes, 0 de lo contrario. La primera busca evaluar H1 a H9, mientras que la segunda 

corroborará H10.  

COL
0

10

20

30

40

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

So
ld

ad
o

s 
p

o
r 

ca
d

a 
1

0
km

2

PIB per cápita 1964



20 
 

Para la primera parte se utiliza un panel de 116 países entre 1945 y 2007, con un modelo 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con efectos fijos definido en la siguiente ecuación: 

𝑆𝑜𝑙𝑑𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐺𝑖 + 𝛽3𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡−1 + 𝛽4𝐷𝑒𝑖,𝑡−1 + 𝛽7𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝛽9𝑃𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

+ 𝑐𝑖                (1) 

 

Donde 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑖,𝑡 es el número de soldados por cada 10 kilómetros cuadrados en el país i y 

en el año t;  𝐸 corresponde a un grupo de controles relacionados con algunas características del 

ejército e incluye el gasto militar en el periodo anterior en miles de dólares y una variable 

dicótoma que toma el valor de 1 si la estrategia de reclutamiento del ejército es de carácter 

voluntario; 𝐺𝑖 es la categoría de controles que incluye características geográficas y climáticas, 

como el porcentaje de clima tropical y el porcentaje de terreno montañoso. Por su parte, 𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡−1 

y 𝐷𝑒𝑖,𝑡−1 corresponden al PIB per cápita y la densidad poblacional del país i en el año t-1; 𝐶𝑖,𝑡−1 

hace alusión a los conflictos que tuvo el país i en el año inmediatamente anterior, e incluye una 

variable dicótoma que toma el valor de 1 si hubo un conflicto interno t-1, y otra similar que 

controla por los conflictos externos en t-1. Finalmente, como controles políticos, representados 

por 𝑃𝑖,𝑡, se tiene en cuenta una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el régimen que precede 

al régimen actual fue una dictadura militar, un índice de régimen político que toma el valor de 

+10 si es fuertemente democrático hasta -10 si es fuertemente autocrático, y una variable que 

tiene en cuenta el número de años desde el último cambio de régimen. 

Para la segunda parte se utiliza la estimación de Fearon y Laitin (2003), donde utilizan un 

modelo tipo logit que toma la siguiente forma: 

𝐼𝐺𝐶𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡−1 + 𝛽4𝑀𝑖 + 𝛽5𝐸𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐸𝑁𝑖,𝑡

+ 𝛽8𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽9𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽10𝐷𝑖𝐸𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽11𝐷𝑖𝑅𝑒𝑙𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 + 𝑐𝑖                   (2) 

 

En la ecuación dos la variable 𝐼𝐺𝐶𝑖,𝑡 corresponde a una variable dicótoma que toma el 

valor de 1 si en el país i inició una guerra civil en el año t; 𝐺𝑃𝑖,𝑡−1 equivale a una variable dicótoma 

que toma el valor de 1 si en el periodo anterior el país i se encontraba en una guerra interna. Por 

su parte, 𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡−1 mide el PIB per cápita y 𝑃𝑜𝑏𝑖,𝑡−1 es el logaritmo de la población del país i en 

el periodo t-1; la variable 𝑀𝑖 mide el porcentaje del terreno montañoso y 𝐸𝐷𝑖,𝑡 es una variable 
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dicótoma que toma el valor de 1 si el país tiene una población de más de 10.000 habitantes 

separada de la capital por al menos 100 kilómetros. 𝑃𝑖,𝑡 es una variable dicótoma que toma el 

valor de 1 si las exportaciones de petróleo del país i corresponden al menos a un tercio del total 

de las exportaciones en el año t, mientras que 𝐸𝑁𝑖,𝑡 toma el valor de 1 en el primer y segundo 

año de la consolidación del país i como un nuevo Estado-Nación. Las variables 𝐼𝑖,𝑡−1 y 𝐷𝑖,𝑡 son 

medidas de estabilidad política y de tipo de régimen político, este último toma el valor de +10 si 

es fuertemente democrático hasta -10 si es fuertemente autocrático. Por último, 𝐷𝑖𝐸𝑡𝑖,𝑡 y 𝐷𝑖𝑅𝑒𝑙𝑖 

corresponden a la probabilidad de que dos individuos escogidos al azar en un país i sean de 

diferentes grupos etnolingüísticos, o religiosos, respectivamente.  

Aunque Fearon y Laitin (2003) tienen una base de datos de tipo panel, utilizan una 

estrategia econométrica en la que tienen como principal supuesto el hecho de que no existen 

atributos únicos de los países, así como tampoco existen efectos universales a través del tiempo. 

En otras palabras, los autores utilizan un logit para calcular la probabilidad de ocurrencia de una 

guerra civil sin evaluar la temporalidad de cada país, ni diferenciar entre países. Ahora bien, ante 

este tratamiento de los datos es importante hacer una aclaración que a su vez puede considerarse 

una crítica: el uso de un panel que combina series temporales con individuos (que en este caso 

son los países), le da una ventaja al investigador en la medida en que le permite obtener 

coeficientes más eficientes al controlar tanto por la temporalidad como por el conjunto de 

individuos, por lo que utilizar el supuesto de la no temporalidad y la no variación entre países es 

arriesgado. Es por esto que en esta investigación tendré en cuenta las ventajas del panel de 

Fearon y Laitin (2003), al utilizar un logit con efectos fijos para obtener estimadores consistentes 

y eficientes. 

 

6. Estimación del tamaño del ejército 

La Tabla 3 presenta los resultados de la primera parte bajo MCO con efectos fijos para la 

estimación del tamaño del ejército medido como soldados por cada 10 kilómetros cuadrados. 

Para esta primera parte se tuvieron en cuenta dos especificaciones: el modelo de la ecuación 1 

que se muestra en la columna (1), y este mismo modelo, pero agregando la variable dependiente 

en t-1 como control en la columna (2). 
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El coeficiente de mayor interés es el del PIB per cápita, precisamente para evaluar la teoría 

de Fearon y Laitin (2003) sobre la alta correlación entre el PIB per cápita y las capacidades del 

ejército. Esta correlación parece no ser tan obvia, en la medida en que el coeficiente no es 

significativo a la hora de explicar el tamaño del ejército. Sin embargo, teniendo en cuenta la 

hipótesis de Beckley (2010) sobre el desarrollo económico y la eficiencia militar, un mayor PIB 

per cápita no necesariamente aumenta el número de soldados, pero si puede mejorar su calidad. 

Esta teoría parece ganar valor cuando se tiene en cuenta el coeficiente negativo del gasto militar, 

aunque el efecto es muy pequeño sobre el tamaño de las tropas. En cuanto al esquema de 

reclutamiento militar, se puede decir que, en efecto, el hecho de que el reclutamiento sea 

voluntario disminuye en 0,41 el número de soldados por cada 10 kilómetros cuadrados, 

comparado con países que tienen un esquema obligatorio. La densidad poblacional, como era 

de esperarse, actúa como un determinante natural del tamaño del ejército, pues esto implica que 

habrá un mayor número de civiles para proteger en todo el territorio.   

Otro resultado importante de la Tabla 3 tiene que ver con los conflictos. En particular, el 

hecho de que un país haya tenido una guerra externa en el periodo anterior no tiene un efecto 

sobre el tamaño de las tropas, pero este efecto existe si la guerra fue interna. El hecho de que un 

país haya estado en guerra en t-1 aumenta en 0,51 el número de soldados por cada 10 kilómetros 

cuadrados y este efecto es significativo al 1%. Este resultado se debe principalmente a que entre 

1945 y 2007 la mayoría de guerras fueron de carácter interno, por lo que el tamaño del ejército 

se ve afectado principalmente por este tipo de conflictos.  

Finalmente, los controles políticos corroboran las hipótesis planteadas en la sección 3, ya 

que el hecho de que el régimen que precede al régimen actual haya sido una dictadura militar 

aumenta el número de soldados por cada 10 kilómetros cuadrados en 0,59 con respecto a un 

escenario en el que el régimen actual no estuviera precedido por régimen militar, mientras que 

una democracia más fuerte disminuye este número en 0,072. La estabilidad o duración del 

régimen político actual no parece tener efecto sobre el tamaño del ejército.  
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Tabla 3. Resultados de la primera parte - Ecuación 1 
Las definiciones de las variables se presentan en la Tabla 1. Los errores estándar están en paréntesis. 

***/**/* indican que los coeficientes son significativamente diferentes de cero a los niveles 1%/5%/10%. a: 
rezagado un periodo; b: en miles. 

 

 Soldados/10km2 
VARIABLES (1) (2) 

   

Gasto militara,b -4,26e-09 -6,81e-09** 

 (6,01e-09) (3,31e-09) 
Reclutamiento -2,525*** -0,411** 
 (0,298) (0,165) 

PIB per cápitaa,b -0,0181 0,0305 

 (0,0369) (0,0203) 

Densidada 0,00902*** 0,00286*** 

 (0,000301) (0,000176) 

Guerra externaa -0,182 0,171 

 (0,263) (0,145) 

Guerra internaa 0,907*** 0,515*** 

 (0,268) (0,147) 
Fue militar 1,686*** 0,596*** 
 (0,256) (0,141) 

Democraciaa -0,209*** -0,0724*** 

 (0,0180) (0,0100) 

Duración régimena -0,00312 0,00683* 

 (0,00641) (0,00353) 

Soldados/10km2a
  0,660*** 

  (0,00649) 
Constante 0,327 -0,298** 
 (0,254) (0,140) 
   
Observaciones 4.623 4.623 
R-cuadrado 0,227 0,766 

 

Con base en los resultados de la Tabla 3 se realizó un sencillo ejercicio para comparar el 

ejército de Colombia entre 1945 y 2007 con las tendencias que arrojaron los estimadores para el 

resto de países. Para esto, se tomaron las variables cuyos coeficientes fueron significativos hasta 

un nivel de 10% de la columna (2) para calcular el tamaño ideal del ejército colombiano para 

cada año dados estos coeficientes. En la Figura 3 se presenta la estimación del tamaño del ejército 

ideal de Colombia y se tiene en cuenta también la estimación del ejército ideal para el mismo 

periodo en Chile y en Perú. 

El ejército colombiano fue mucho menor comparado con el que debió tener dadas las 
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características del país, necesitando cerca de un soldado más por cada 10 kilómetros cuadrados 

durante todo el periodo observado. Sólo en la época de paz relativa entre el fin de La Violencia 

y el comienzo del conflicto armado con las guerrillas en 1964, se presenta una caída en el ejército 

estimado. Este comportamiento corrobora la importancia de mantener un número de soldados 

suficientes y capaces de preservar la seguridad de la ciudadanía en un ambiente de conflicto 

interno. A pesar de los esfuerzos de los primeros años del siglo XXI por aumentar el pie de 

fuerza en Colombia, el ejército real parece no converger con el ejército ideal, que en este caso 

corresponde al estimado mediante la ecuación 1. Sin embargo, de terminar el actual conflicto 

interno en el país la estimación del ejército ideal caería en 0,51 como se vio anteriormente, 

cerrando un poco la brecha entre ideal y real. 

Si se evalúa el escenario para Chile, utilizando los mismos estimadores que para el caso de 

Colombia, se tiene que el tamaño real del ejército de este país siempre ha estado muy cercano al 

tamaño ideal. Con la casi inexistente brecha entre el tamaño ideal y el real del ejército chileno, y 

su condición de referente latinoamericano durante décadas por su profesionalismo, resulta más 

controversial aún el rezago que se evidencia para Colombia. Cabe resaltar que Chile nunca tuvo 

un conflicto interno armado semejante al de Colombia, a pesar de que sufrió un golpe de Estado 

en 1973.  

Perú, por su parte, tuvo un conflicto interno similar al colombiano entre 1980 y 2000. 

Aunque no es posible comparar la duración o el poder de la insurgencia del grupo Sendero 

Luminoso con el de las guerrillas colombianas, la diferencia entre el tamaño ideal y el real del 

ejército peruano durante la época del conflicto no es tan grande como la brecha colombiana. En 

suma, Perú debió tener entre 0,2 y 0,5 soldados más por cada 10 kilómetros cuadrados en 

contraste con el soldado extra que debió tener Colombia durante su periodo de conflicto interno. 
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Figura 3. Estimación del tamaño del ejército para Colombia, Chile y Perú 

Eje X: tiempo en años; Eje Y: número de soldados por cada 10 kilómetros cuadrados  

 

 

 

Fuente: Correlates of War Project, cálculos propios 

 

Aunque el ejercicio anterior es una buena aproximación a la estimación del tamaño ideal 

de un ejército, es importante anclar la definición de ejército ideal mediante la segunda parte de 

la investigación. Ahora bien, el resultado de la Figura 3 parece indicar que el tamaño del ejército 

en Colombia sería muy cercano al ideal si hubiera un soldado más por cada 10 kilómetros 

cuadrados. A continuación, se analizará qué efecto tiene este aumento sobre la probabilidad de 

que una guerra civil comience. 
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La Tabla 4 presenta los resultados de logit con efectos fijos para la parte dos de la estrategia 

empírica, teniendo como variable dependiente la variable dicótoma que tiene en cuenta el inicio 

de una guerra civil. En esta segunda parte se tuvieron en cuenta diferentes especificaciones, 

aunque en todas ellas los signos de los coeficientes son los esperados y sus magnitudes son muy 

similares. El coeficiente de mayor interés es aquel que acompaña a la variable de soldados por 

cada 10 kilómetros cuadrados, que en esta ocasión es una variable independiente, pues los demás 

estimadores son consistentes con los resultados de Fearon y Laitin (2003). Sin embargo, con el 

nuevo supuesto que indica que sí hay cambios entre los individuos del panel y a través del tiempo, 

algunas de sus principales hipótesis pierden validez.8 Tal es el caso del estimador del PIB per 

cápita, que bajo el tratamiento de efectos fijos pierde significancia estadística. En otras palabras, 

el ingreso per cápita no tiene efecto sobre la probabilidad de que ocurra una guerra civil tras 

controlar por la heterogeneidad de cada país que no es observable. Entonces, si el PIB per cápita 

no afecta la probabilidad de una guerra civil, vale la pena observar cuál es el efecto del tamaño 

del ejército en esta probabilidad, que en últimas se incluye en la hipótesis de Fearon y Laitin 

sobre el PIB per cápita. 

Es posible que exista causalidad entre la variable de PIB per cápita y el número de soldados 

por cada 10 kilómetros cuadrados, ya que un país de ingresos altos puede destinar más fácilmente 

parte de su presupuesto a la defensa nacional, gasto que propiciará un mejor ambiente para la 

economía llevando a que su ingreso aumente todavía más. Sin embargo, al controlar por el nivel 

de ingreso la variable del número de soldados es significativa, indicando que el efecto del tamaño 

del ejército es más fuerte que el efecto del PIB per cápita. Por lo tanto, si la causalidad afecta los 

resultados de la estimación, es en favor de estos. 

Para las tres especificaciones de la Tabla 4, el coeficiente que acompaña al número de 

soldados por cada 10 kilómetros cuadrados es negativo y significativo al menos al 5%. La 

columna (1) corresponde al modelo de Fearon y Laitin (2003) sin las variables de Exportador de 

petróleo y Estado nuevo, para un periodo entre 1945 y 19999, mientras que la columna (2) tiene en 

cuenta el mismo periodo incluyendo estas variables. Por su parte, la columna (3) es equivalente 

a la especificación de la columna (2), pero cubre un periodo entre 1945 y 2012. Es importante 

                                                           
8 Ver Tabla A3 en el Anexo 

9 La principal razón para descartar precisamente estas dos variables es que en 2001 Fearon y Laitin publicaron un 

Working Paper de su investigación con el mismo modelo que usaron para 2003, pero que no las contiene. 
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resaltar la inclusión de la variable de Estado nuevo cuando se pasa de la columna (1) a la (2), pues 

en un principio se esperaba que la correlación entre un estado naciente y un ejército pequeño y 

débil fuera muy alta. Sin embargo, una vez se incluye este control de estado nuevo el efecto del 

tamaño del ejército pierde tan sólo un nivel de significancia.  

Si se mantienen todas las demás variables constantes y en sus niveles promedio, y se evalúa 

la razón de probabilidad de dos países idénticos, el país que tenga un soldado más en un área de 

10 kilómetros cuadrados para la primera especificación, tiene 0,89 veces menos de probabilidad 

de ocurrencia de una guerra civil que un país que no tenga este soldado extra. Cuando se incluyen 

las variables Exportador de petróleo y Estado nuevo (Columna (2)), esta razón de probabilidad es de 

0,91, y al igual que si se amplía el periodo de estudio hasta 2012. Teniendo en cuenta sólo la 

columna (3) y manteniendo las demás variables constantes y en sus medias, la probabilidad de 

que una guerra civil inicie es de tan solo 0,31%. Sin embargo, el efecto del tamaño del ejército 

evaluado por percentiles de tamaño puede ser muy grande, ya que al mantener todo lo demás 

constante un país en el percentil 25 del tamaño del ejército, con 0,31 soldados por cada 10 

kilómetros cuadrados, tiene una probabilidad de 0,5% de que inicie una guerra civil, que se 

traduce en 0,19 puntos porcentuales más (56,7% más de probabilidad). Por su parte, un país en 

el percentil 50 con 1,42 soldados para esta misma área tiene una probabilidad de 0,44% de que 

inicie una guerra civil, equivalente a 0,13 puntos porcentuales más y a un 41,5% más de 

probabilidad que un país promedio. Finalmente, un país del percentil 90 con 16 soldados por 

cada 10 kilómetros cuadrados cuenta con una probabilidad de 0,12% de ocurrencia de una guerra 

civil, que equivale a 0,19 puntos porcentuales menos de probabilidad que el país promedio (con 

una variación de 62,5% menos de probabilidad).  
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Tabla 4. Resultados de la segunda parte - Ecuación 2 
Las definiciones de las variables se presentan en las tablas 1 y A4. Los errores estándar están en paréntesis. 
***/**/* indican que los coeficientes son significativamente diferentes de cero a los niveles 1%/5%/10%. a: 

rezagado un periodo; b: en miles. 

 Logit: Inicio guerra civil 
VARIABLES (1) (2) (3) 

    

Soldados/10km2a
 -0.113*** -0.0901** -0.0916** 

 (0.0406) (0.0416) (0.0420) 
Guerra previa -2.545*** -2.413*** -1.563*** 
 (0.408) (0.406) (0.299) 

PIB per cápitaa,b -0.0507 -0.143 -0.0820 

 (0.162) (0.172) (0.0654) 

Log(Población)a,b 1.167*** 1.575*** 0.918** 

 (0.431) (0.451) (0.363) 
Estado dividido -1.526 -1.625 -1.428 
 (1.264) (1.267) (1.205) 
Exportador de petróleo  0.171 1.232* 
  (0.878) (0.738) 
Estado nuevo  1.725*** 1.958*** 
  (0.426) (0.519) 

Inestabilidada 0.525** 0.704** 0.601** 

 (0.268) (0.274) (0.261) 

Democraciaa 0.0214 0.00105 -0.0226 

 (0.0256) (0.0259) (0.0239) 
Diversidad étnica -8.055* -9.062** -42.01 
 (4.145) (4.439) (1,274) 
    
Observaciones 2,613 2,613 3,383 

 

La media de soldados por cada 10 kilómetros cuadrados para Colombia entre 1945 y 2012 

es de 1,13, por debajo de la media para todos los países, y con una probabilidad de 0,46% de que 

estalle una guerra civil, que se traduce en 45,3% más de probabilidad con respecto al país 

promedio dado su tamaño del ejército. Con los resultados de la parte 1 se estimó que Colombia 

debía tener un soldado más por cada 10 kilómetros cuadrados para alcanzar su tamaño ideal. 

Entonces, si la media histórica de soldados por cada 10 kilómetros cuadrados en el país hubiera 

sido de 2,13 (es decir, con un soldado más), la probabilidad de ocurrencia de una guerra civil se 

reduciría 8,72% quedando en 0,41%, manteniendo todas las demás variables a un nivel constante 

y en sus valores promedio. 
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7. Conclusiones  

Durante el siglo XX Colombia tuvo un pie de fuerza mucho menor comparado con el resto del 

mundo. Si bien la historia colombiana careció de una dictadura militar semejante a la de sus 

vecinos y se abstuvo de pelear las guerras internacionales del siglo anterior, sí fue víctima de un 

fuerte conflicto interno armado que hasta el día de hoy no ha cesado. De acuerdo con la 

observación y comparación histórica para un grupo de 116 países entre 1945 y 2007, se pudo 

comprobar que características como estas hacen que un país tenga un número de soldados mayor 

que pueda garantizar la seguridad en su territorio. En particular, características como el monto 

del gasto militar, el reclutamiento voluntario y un régimen fuertemente democrático tienen una 

relación negativa con el tamaño del ejército, mientras que la densidad poblacional, el hecho de 

estar en guerra interna y el haber tenido un régimen militar en el pasado parece aumentar el 

número de soldados de un país. De acuerdo con esta primera parte de la estimación Colombia 

debió tener un soldado más por cada 10 kilómetros cuadrados para alcanzar el tamaño ideal del 

ejército.  

La segunda parte de la estimación arrojó un resultado inquietante, pues no parece haber 

una correlación muy fuerte entre el PIB per cápita y el tamaño del ejército tal y como lo 

mencionan Fearon y Laitin (2003). Bajo una estimación logit con efectos fijos, la probabilidad 

de que una guerra civil comience en un país promedio es de tan solo 0,31%. Colombia tuvo en 

promedio 1,13 soldados por cada 10 kilómetros cuadrados y con este nivel, su probabilidad de 

ocurrencia de una guerra civil es 45,3% mayor que este país promedio. Sin embargo, de haber 

tenido un soldado más (2,13 soldados), la probabilidad se reduce en 8,72%.  

Actualmente el país cuenta con 1,84 soldados por cada 10 kilómetros cuadrados, cerrando 

cada vez más la brecha entre el tamaño real de su ejército y el que debería tener. Sin embargo, la 

tendencia del tamaño del ejército de los demás países ha cambiado y parece reducirse. Esto puede 

tener dos explicaciones: la primera corresponde a los cambios en las características políticas y de 

violencia que los demás países han sufrido, cambios que le han costado mucho más tiempo a 

Colombia, mientras que la segunda tiene que ver más con la preparación y la mejora en la 

eficiencia y calidad de las tropas a nivel mundial. Calcular el efecto del cambio tecnológico sobre 

el cierre de la brecha a partir de la profesionalización de las tropas, que en este documento puede 

considerarse una variable omitida, hace parte de la agenda para una futura investigación.  
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En el contexto actual el país está definiendo un nuevo capítulo de posconflicto y de 

estabilidad política que juega a su favor; el nuevo reto será entonces mejorar la capacidad del 

ejército con el que ya cuenta, para mantenerse en línea con la tendencia global y con la definición 

de un ejército capaz de garantizar el monopolio de la fuerza pública. Este trabajo buscó mostrar 

el tamaño del ejército en el periodo 1945-2007, de manera que abre la agenda hacia 

investigaciones futuras que determinen cuál es el tamaño de un ejército ideal para una situación 

de posconflicto en un escenario con menos grupos ilegales armados, o que calculen el dividendo 

para la paz con base en las bondades de la especificación econométrica utilizada en este 

documento, para construir un escenario que excluya la presencia de conflicto armado en 

Colombia. 
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Apéndice  

 

 
Tabla A1. Resultados Fearon y Laitin (2003) 

 
Las definiciones de las variables se presentan en las tablas 1 y A4. Los errores estándar están en paréntesis. 
***/**/* indican que los coeficientes son significativamente diferentes de cero a los niveles 1%/5%/10%. a: 

rezagado un periodo; b: en miles.  
 

 Logit: Inicio guerra civil 
VARIABLES (1) (2) 

   
Guerra previa -1.007*** -0.954*** 
 (0.314) (0.314) 

PIB per cápitaa,b -0.338*** -0.344*** 

 (0.0703) (0.0718) 

Log(Población)a,b 0.229*** 0.263*** 

 (0.0724) (0.0727) 
Log(% montañoso) 0.199** 0.219*** 
 (0.0827) (0.0848) 
Estado dividido 0.597** 0.443 
 (0.276) (0.274) 
Exportador de petróleo  0.858*** 
  (0.279) 
Estado nuevo  1.709*** 
  (0.339) 

Inestabilidada 0.515** 0.618*** 

 (0.229) (0.235) 

Democraciaa 0.0182 0.0209 

 (0.0165) (0.0168) 
Diversidad étnica 0.419 0.166 
 (0.365) (0.373) 
Diversidad religiosa 0.174 0.285 
 (0.498) (0.509) 
Constante -6.217*** -6.731*** 
 (0.715) (0.736) 
   
Observaciones 6,327 6,327 
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Tabla A2. Resultados Logit con efectos fijos – modelos originales Fearon y Laitin (2003) 
 

Las definiciones de las variables se presentan en las tablas 1 y A4. Los errores estándar están en paréntesis. 
***/**/* indican que los coeficientes son significativamente diferentes de cero a los niveles 1%/5%/10%. a: 

rezagado un periodo; b: en miles. 
 

 Logit: Inicio guerra civil 
VARIABLES (1) (2) (3) 

    
Guerra previa -2.529*** -2.423*** -1.567*** 
 (0.398) (0.396) (0.291) 

PIB per cápitaa,b -0.147 -0.250 -0.0675 

 (0.159) (0.170) (0.0593) 

Log(Población)a,b 0.878** 1.368*** 0.523* 

 (0.405) (0.433) (0.301) 
Estado dividido -1.212 -1.408 -1.024 
 (1.259) (1.263) (1.190) 
Exportador de petróleo  0.257 1.135* 
  (0.786) (0.641) 
Estado nuevo  1.775*** 1.908*** 
  (0.419) (0.513) 

Inestabilidada 0.516** 0.698*** 0.645** 

 (0.260) (0.267) (0.256) 

Democraciaa 0.0226 0.000562 -0.0246 

 (0.0250) (0.0254) (0.0230) 
Diversidad étnica -11.60*** -12.38*** -45.21 
 (3.946) (4.061) (1,368) 
    
Observaciones 2,756 2,756 3,516 
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Tabla A3. Resultados 
 

Las definiciones de las variables se presentan en las tablas 1 y A4. Los errores estándar están en paréntesis. 
***/**/* indican que los coeficientes son significativamente diferentes de cero a los niveles 1%/5%/10%. a: 

rezagado un periodo; b: en miles; c: promedio móvil simple de 3 años. 
 

 Logit: Inicio guerra civil 
VARIABLES (1) (2) (3) 

    
Guerra previa -2.404*** -2.388*** -1.572*** 
 (0.418) (0.419) (0.298) 

PIB per cápitaa,b -0.191 -0.196 -0.0821 

 (0.196) (0.197) (0.0654) 

Log(Población)a,b 1.586*** 1.633*** 0.848** 

 (0.481) (0.485) (0.361) 
o. Log(% montañoso) - - - 
    
Estado dividido -1.493 -1.504 -1.350 
 (1.274) (1.274) (1.202) 
Exportador de petróleo  0.133 1.226* 
  (0.885) (0.738) 
Estado nuevo  0.615 1.922*** 
  (0.801) (0.519) 

Inestabilidada 0.693** 0.711** 0.611** 

 (0.274) (0.277) (0.261) 

Democraciaa 0.00651 0.00362 -0.0214 

 (0.0276) (0.0278) (0.0238) 
Diversidad étnica -9.539** -9.420** -42.16 
 (4.270) (4.535) (1,298) 
o. Diversidad religiosa - - - 
    

Soldados/10km2c
 -0.0896 -0.0882 -0.0717* 

 (0.0548) (0.0545) (0.0382) 
    
Observaciones 2,390 2,390 3,383 
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Tabla A4. Definiciones de variables Fearon y Laitin (2003) 
 

Variable Definición Fuente 

Inicio guerra civil 

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el país tuvo una 

guerra civil en la que estuvo involucrado el gobierno y un 

grupo no estatal, si el conflicto tuvo al menos 1.000 muertes, y 

si al menos 100 muertes fueron de ambas partes, 0 de lo 

contrario 

Cálculo de los 

autores 

Guerra previa 
Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el país tuvo una 

guerra interna el año anterior, 0 de lo contrario 
COW 

Ingreso per cápita Ingreso per cápita en miles y rezagado por un año 
Penn World 

Tables y WDI  

Población Logaritmo de la población total en miles, rezagado por un año WDI  

Terreno montañoso Logaritmo del porcentaje de terreno montañoso 
Cálculo de los 

autores 

Estado dividido  

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si el país tiene una 

población de más de 10.000 habitantes separada de la capital 

por al menos 100 kilómetros, 0 de lo contrario 

Cálculo de los 

autores 

Exportador de 

petróleo 

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si al menos un tercio 

de las exportaciones de bienes del país son de petróleo, 0 de lo 

contrario 

WDI  

Estado nuevo 
Variable dicótoma que toma el valor de 1 para el primer y 

segundo año de independencia del país, 0 de lo contrario 

Cálculo de los 

autores 

Inestabilidad 

Variable dicótoma que toma el valor de 1 si hubo un cambio 

de más de 3 puntos en los últimos 3 años en la escala de 

sistema de gobierno, 0 de lo contrario 

Polity IV project 

Democracia 
Escala política que toma el valor de +10 si es fuertemente 

democrático hasta -10 si es fuertemente autocrático 
Polity IV project 

Diversidad étnica 
Probabilidad de que dos individuos escogidos al azar en un 

país sean de diferentes grupos etnolingüísticos  

Atlas Narodov 

Mira 1964 y CIA 

Factbook 

Diversidad religiosa 
Probabilidad de que dos individuos escogidos al azar en un 
país sean de diferentes religiones 

CIA Factbook y 
cálculo autores 

 

 


