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Resumen 

Este artículo estudia el efecto de las desmovilizaciones masivas de los 
paramilitares sobre la violencia de los grupos guerrilleros donde 
ocurrieron esas desmovilizaciones. Se parte del análisis de control 
territorial en las guerras civiles desarrollado por Kalyvas (2006) quien 
señala que el nivel de violencia en un área geográfica depende 
positivamente del grado de disputa por control territorial. En este 
contexto, las desmovilizaciones implican una reducción de facto en la 
capacidad militar de los grupos en disputa por lo cual disminuye el nivel 
de violencia ejercido por el otro grupo. Para analizar este hecho se 
utiliza información del conflicto colombiano desde 1993 hasta 2015. 
Utilizando un modelo de diferencias en diferencias se observa que en 
las zonas donde hubo desmovilizaciones masivas de los paramilitares 
se redujeron los niveles de ataques por parte de la guerrilla. Esta 
reducción fue mayor en las zonas que tenían potencial de extracción 
de recursos naturales, especialmente de oro, que eran zonas donde la 
disputa estaba asociada a mayores niveles de violencia. 
Adicionalmente, a través de un modelo de mediación, se descarta que 
la reducción en la violencia haya sido por la presión armada del estado 
en contra de los grupos guerrilleros. 
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1. Introducción 

Este artículo analiza cómo se reconfigura el control territorial en un conflicto tras la desmovilización 

de uno de sus actores principales. En escenarios de guerra, el ejercicio del monopolio de la violencia 

por parte de grupos rebeldes es resultado de una combinación entre la calidad de las instituciones 

locales, la presencia del estado, la acción de otros grupos armados ilegales, del apoyo de la población 

y de los recursos disponibles. Cambios en la composición de los actores genera una reconfiguración 

territorial que se puede traducir en menor violencia si permiten consolidar rebelocracias  (Arjona, 2016). 

Esto implica que los grupos armados se consolidan en una zona con objetivos de largo plazo, como 

lo pueden ser la extracción sistemática de recursos u otras actividades ilícitas generadoras de rentas. 

La caída en ataques contra civiles sucede debido al mayor control sobre la población. De esta últimas 

se origina la fuerza laboral o los combatientes que mantienen el orden de forma disuasiva.  

  

La guerra en Colombia tradicionalmente ha implicado una lucha para controlar zonas con valor 

estratégico para el tráfico de drogas o para la extracción de recursos naturales (Lavaux, 2007). Hasta 

2002, los principales actores armados eran los grupos guerrilleros y las asociaciones paramilitares. En 

ese año estos grupos iniciaron un proceso de desmovilización con el Gobierno Nacional que duraría 

hasta 2006 y derivaría en el desarme de cerca de 31 mil combatientes. Sin embargo, el proceso con los 

paramilitares mostró resultados mixtos. Algunos autores argumentan que aumentó la violencia por vía 

de la acción del estado (Krakowski, 2015) y otros que la desmovilización permitió a los grupos 

guerrilleros consolidarse en los territorios donde hacían presencia los paramilitares (Porch y 

Rasmussen, 2008). También se presentaron reducciones en los niveles de violencia por parte de los 

grupos armados, acompañados de incrementos en los homicidios tras el proceso de desmovilización 

(Howe, Sanchez y Contreras, 2010). También se observaron caídas sistemáticas de los homicidios en 

zonas donde anteriormente hubo presencia de paramilitares (Restrepo y Muggah, 2009). Sin embargo, 

la utilización de los homicidios como medida de violencia para analizar las desmovilizaciones plantea 

riesgos. No es fácil identificar qué parte del cambio en la dinámica está asociada a crimen organizado 

en las ciudades y qué corresponde a dinámicas del conflicto. El presente artículo contribuye a esta 

literatura investigando, desde una perspectiva de control territorial, el efecto de las desmovilizaciones 

masivas de los paramilitares sobre los niveles de violencia de los grupos guerrilleros, teniendo en 

cuenta la heterogeneidad del territorio en términos de oferta potencial de recursos naturales. Se parte 

de estrategias similares a las de Sánchez de la Sierra (2017) y Dube y Vargas (2013) al estudiar el efecto 



de choques en precios de los recursos para identificar el efecto diferencial de las desmovilizaciones 

sobre zonas con presencia potencial de oro y coca.  

 

Para conceptualizar las desmovilizaciones de los paramilitares se parte de la literatura sobre control 

territorial (Kalyvas, 2006). Se plantea que la violencia en el territorio depende del nivel de control que 

ejercen los grupos armados y de los recursos disponibles para apropiación. En este sentido, se definen 

distintos tipos de zonas. i) Aquellas con valor estratégico para el conflicto, con presencia compartida 

de guerrilleros y paramilitares, con altos niveles de violencia asociada en donde estos grupos dedican 

gran parte de su fuerza para apropiarse de los recursos (Hirshlifer, 1995); ii) las zonas con presencia 

de ambos tipos de grupos, pero con superioridad manifiesta de uno de ellos; iii) aquellas dominadas 

completamente por uno de los grupos.  

 

En las zonas donde se presentaban altos niveles de violencia debido al control territorial compartido 

entre grupos armados ilegales, la salida de los paramilitares implica una disminución en los niveles de 

disputa pues se consolida la presencia de los grupos guerrilleros, quienes, para aumentar el apoyo de 

la población civil reducen los ataques indiscriminados. Al tiempo, en las zonas donde no hay disputa, 

las desmovilizaciones permiten que el estado tome control o que los grupos insurgentes se consoliden, 

sin necesidad de la violencia. De cualquier forma, la predicción teórica es que las desmovilizaciones 

deben generar caídas sistemáticas de la violencia asociada al conflicto armado. También, que estas 

disminuciones son más pronunciadas en las zonas en donde hay presencia de recursos naturales, 

debido a que zonas presentan los mayores niveles de violencia antes del proceso.  

 

Con el fin de examinar las dinámicas mencionadas de manera empírica se implementa un modelo de 

diferencias en diferencias sobre ataques de los grupos guerrilleros desde 1993 hasta el 2015, utilizando 

información del Centro Nacional de Memoria Histórica. El modelo que a estimar supone que un 

municipio es tratado a partir del momento en que se desmoviliza un bloque que hacía presencia en el 

territorio. Los resultados confirman que las desmovilizaciones están asociadas a una disminución en 

los ataques de los grupos guerrilleros. Adicionalmente, se observa que en las zonas con potencial de 

extracción de recursos naturales hubo mayores disminuciones de la violencia tras las 

desmovilizaciones, especialmente en zonas con oro. En términos de potencial de explotación de coca 

no se encuentra suficiente evidencia para señalar que las desmovilizaciones tuvieron un efecto 

diferencial.  



 

Adicionalmente se construye un análisis de mediación que descompone el efecto de las 

desmovilizaciones sobre los ataques de la guerrilla en dos partes: El indirecto, que se observa a través 

de terceras variables, que en este caso son la dinámica de los ataques de los paramilitares -y sus 

disidencias- y de las acciones defensivas por parte de la fuerza pública. El directo, por su parte, es en 

el cual no median otras variables. El efecto total es la suma de ambos. Se observa que ni la fuerza 

pública ni los ataques paramilitares estuvo asociada a aumentos de la violencia. La primera contribuyó 

solo marginalmente a la disminución de la violencia en las zonas de desmovilización paramilitar. Solo 

en el caso de las zonas con potencial de coca, se observó que, a partir de la salida de los paramilitares, 

la presión del estado generó un aumento leve en la violencia, pero esta no fue suficiente para que el 

efecto total de las desmovilizaciones estuviera asociado a más ataques. En el caso de los ataques de 

disidencias de los paramilitares, se observa que el efecto indirecto representa cerca de un 21% de la 

caída total en los ataques de la guerrilla asociados a las desmovilizaciones masivas.  

 

Estos resultados deben ser analizados dentro de sus limitaciones. No es posible definir que el proceso 

tuvo o no éxito ya que los ataques armados son solo el componente visible del conflicto. Actividades 

de extorsión, intimidación y desplazamiento forzoso son otras formas de ejercer control territorial que 

no se analizan en este estudio.  

 

El resto del artículo está organizado de la siguiente forma: En primer lugar se describe el contexto 

histórico sobre el cuál se desarrollan el conflicto y las desmovilizaciones de los paramilitares; 

posteriormente se desarrolla un marco conceptual que partiendo de los modelos de control territorial 

expuestos por Kalyvas (2006); se especifica la estrategia empírica para determinar el efecto de las 

desmovilizaciones sobre las acciones ofensivas de la guerrilla; adicionalmente se  analizan los 

resultados de las estimaciones principales;  se llevan a cabo una serie de análisis de sensibilidad y 

robustez de los ejercicios planteados; y finalmente se concluye. 

 

2. Contexto histórico 

Los grupos guerrilleros en Colombia nacieron en 1964 con la creación de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el primero en el 

departamento del Tolima y el segundo en la zona cercana a San Vicente de Chucurí y en el valle del 

Magdalena Medio de Colombia. Adicional a estos, en 1967 se formó el Ejército Popular de Liberación 



(EPL), en 1970 el Movimiento 19 de abril o M-19 y en 1985 el Ejército Revolucionario del Pueblo 

(ERP) (Medina, 1996). La aparición de estos grupos armados se dio en zonas caracterizadas por la 

incapacidad del estado de administrar el monopolio de las armas, con presencia histórica del partido 

comunista, sindicatos, rutas de contrabando y condiciones geográficas selváticas que favorecían la 

movilización insurgente (Castillo y Salazar, 1999; García, 1996) además de prevalencia histórica de 

luchas campesinas (López-Uribe y Sánchez, 2010). Su evolución les permitió acumular de manera 

combinada a cerca de 25 mil combatientes, con los cuales lograron consolidar su presencia y control 

en territorios poco densos, con baja presencia estatal, en zonas selváticas y montañosas que sirvieron 

como refugio a la presión armada del estado (Martínez, 2017; Rangel, 2000).  

 

El surgimiento de los grupos paramilitares ocurrió a mediados de la década de los ochenta. Respondió 

en gran parte a las necesidades de élites rurales como forma de protección de la violencia asociada a 

la presencia de los grupos guerrilleros, al crecimiento del narcotráfico y de la minería. (Pizarro, 1996; 

Rangel, 2000; Avilés, 2006; Cívico, 2009; Romero, 2003; Morales, 2017). Al igual que los grupos 

guerrilleros, en la medida en que fueron consolidando su presencia en el territorio, se convirtieron en 

autoridades locales, principalmente por ausencia o complicidad de instituciones estatales (Zelik, 2015; 

Rettberg y Ortiz-Riomalo,2016; Gutierrez Sanín y Barón, 2005; Arjona y Kalyvas, 2005). Su expansión 

económica a partir de la financiación con el narcotráfico, la minería de esmeraldas y oro, así como el 

apoyo del sector privado, le permitió a estos grupos consolidarse en una sola organización fundada en 

1997, las Autodefensas Unidas de Colombia (Restrepo, Spagat, & Vargas; 2004; Romero, 2009). Este 

grupo alcanzó gran poder económico y político influenciando procesos electorales en varias zonas del 

país (Acemoglu, Robinson y Santos-Villagran, 2013; Dube y Naidu, 2015) 

 

Durante su expansión, tanto los grupos guerrilleros como las organizaciones paramilitares vieron una 

oportunidad para financiar su actividad armada en la extracción de recursos naturales (Richani, 2008). 

Estos alimentaron la lucha para la toma del poder en el caso de las guerrillas y la contrainsurgencia en 

el caso de los paramilitar (Brauer y Gómez-Sorzano, 2004; McDermott, 2013; Mejía y Restrepo, 2013). 

La lucha por los territorios mineros y cocaleros, alimentada con la creciente capacidad militar 

proveniente de rentas ilegales, es una de las causas principales del aumento en los niveles de violencia 

durante los años 80 (Idrobo, Mejía y Tribín, 2014; Angrist y Kugler, 2005; Dube y Vargas; 2006) y de 

la prolongación del conflicto en el país (Brauer, Gómez-Sorzano y Sethuraman, 2004). La disputa de 

zonas con valor estratégico generó expropiación de terrenos (Arjona y Kalyvas, 2005) y se manifestó 



en ataques sistemáticos a la población generando altas tasas de migración forzosa (Ibañez y Moya, 

2010) 

 

En los años 90, tras la caída del cartel de Medellín y el surgimiento del de Cali, las guerrillas, 

especialmente las FARC, se involucraron más en el negocio del narcotráfico. Ya no solo como un 

ejército que cuidaba la zona, estableciendo impuestos a los cocaleros (Zelik, 2015), sino como un 

productor principal (Angrist & Kugler, 2008). Esto le permitió al grupo consolidarse como la mayor 

fuerza guerrillera del país. Como consecuencia, en 1999 durante la administración Pastrana se 

despejaron seis municipios que comprendían 42 mil kilómetros cuadrados para negociar la paz con 

este grupo. El proceso duró cerca de cuatro años sin culminar de manera exitosa y permitió a las 

FARC consolidarse territorialmente, alcanzando la mayor capacidad militar y económica de su historia 

(Zuleta, Villaveces y Andonova, 2013). Por parte del ELN, durante la segunda mitad de la década de 

los 90, el grupo fue fuertemente golpeado por los grupos paramilitares, pero durante la época del 

proceso de paz de las FARC fortalecieron sus vínculos políticos y militares en la frontera con 

Venezuela (Echandía, 2013) 

 

Gráfica 1: Mapa de la presencia paramilitar en Colombia 

  
Nota: Las zonas marcadas representan la presencia de bloques paramilitares. En azul claro están los municipios para los cuales 
en cada año había bloques activos y delineado de rojo están los municipios en los que había presencia de un bloque que se 
había desmovilizado. 
Fuente: Oficina del alto comisionado para la paz, DANE e IGAC 

 

Con la llegada de la administración Uribe en 2002 se iniciaron las negociaciones entre el gobierno 

nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas llevaron a la desmovilización masivas de 37 

bloques, 31.671 combatientes, 14.003 armas largas, 13.117 granadas, 2.784 armas cortas, 2,7 millones 

2003 2004 2005 



de municiones, entre otros elementos de material de guerra. La incertidumbre sobre el futuro de esta 

organización en el nuevo entorno político y las disputas entre sus líderes por razones asociadas al 

narcotráfico, fueron algunos de los elementos que motivaron a los paramilitares a entrar a negociar 

con el gobierno (Rozema, 2008; Civico, 2009).  

 

El anexo 1 muestra la estructura de los bloques desmovilizados, así como la cronología de las 

desmovilizaciones. Los mapas de la gráfica Gráfica 1 muestran en azul las zonas de las AUC que entre 

el 2003 y el 2005 tenían presencia paramilitar; en contorno rojo se encuentran las zonas donde hacían 

presencia bloques ya desmovilizados para cada año. Se observa que las zonas cubiertas por los 

paramilitares eran amplias, especialmente en Antioquia, los Llanos Orientales y la Costa Caribe; estas 

zonas tienen alto potencial de explotación minera, especialmente lo asociado a Antioquia, el 

Magdalena Medio y el eje de la cordillera central. Así mismo, en zonas con presencia de cultivos de 

coca al sur, en la zona del Putumayo, en el Catatumbo, Norte de Santander, Norte de Antioquia y 

parte de los Llanos Orientales.  

 

3. Marco teórico 

El presente artículo busca entender los cambios en las estrategias de los grupos guerrilleros tras las 

desmovilizaciones masivas de los paramilitares. En esta sección se analiza la violencia contra la 

población como estrategia de consolidación territorial de los grupos armados. Se establece un marco 

en el cual la reducción en la violencia observada se asocia a mayores niveles de control territorial por 

parte de la guerrilla generados por la salida de los paramilitares. Se muestra el contexto en el cual la 

reducción en ataques de los grupos guerrilleros está asociada a disminución en la disputa territorial y 

en la consolidación del territorio para la explotación de recursos. Adicionalmente, se desarrolla una 

versión simplificada del modelo de cinco zonas de control establecido por Kalyvas (2006) con el fin 

de enmarcar y analizar los resultados encontrados en el artículo.  

 

En los conflictos armados, atacar a la población es una estrategia de los grupos armados para 

consolidar su territorio, (Azam and Hoeffler, 2002; Lozano-Gracia, Piras, Ibáñez y Hewings, 2010), 

especialmente ante la oportunidad de extraer rentas de recursos naturales (Engel e Ibáñez, 2007). En 

estas zonas, la oportunidad de formar un monopolio ilegal de violencia aumenta a partir de la potencial 

ganancia de introducir un sistema de impuestos paraestatales (Sanchez de la Sierra, 2017). El nivel de 

violencia observado es una señal de la relación de poder que tienen los grupos legales e ilegales que 



hacen presencia en el territorio (Kalyvas, 2006). La reducción en los ataques a la población surge de la 

capacidad de un grupo armado de establecer redes apoyo con la ciudadanía, las cuales dependen de la 

pérdida o ausencia del control por parte del estado. (Del Pino, 1998). Ante la debilidad institucional, 

el nivel de colaboración de la ciudadanía con los grupos armados es mayor y en esos casos se reduce 

la posibilidad de acciones colectivas de resistencia (Arjona, 2016).  

 

La proliferación de violencia surge cuando dos o más facciones luchan por el control de un territorio 

(Arjona, 2016b). Sin embargo, los ataques a la población tienen un costo que crece con la división de 

las zonas en disputa. El costo de atacar a los no combatientes está asociado a preservar la fuerza laboral 

dedicada a actividades extractivas que genera rentas para el grupo armado. También con el potencial 

para reclutar individuos, especialmente en las zonas donde los grupos compiten por el apoyo civil 

(Grossman, 1999; Collier, 2000). La convivencia entre combatientes y fuerza productiva ha sido 

documentada en Colombia; en el caso de Medellín, al finalizar los conflictos entre la guerrilla, los 

Bloques Metro y Cacique Nutibara, las fuerzas de los grupos terminaron fusionadas dentro de un 

mismo grupo. (Palou y Llorente, 2009). Incluso se observaron casos en que los combatientes vivían 

en las mismas comunas y barrios de la ciudad (Blair, Hernández y Muñoz, 2009); la capacidad para 

retener combatientes fue un determinante importante del resultado de las disputas. 

 

Las situaciones de inestabilidad al interior de los grupos armados aumentan el riesgo de violencia, 

especialmente cuando los grupos armados no son disciplinados (Arjona, 2016b). Por ejemplo, en 

zonas con presencia consolidada de paramilitares, como el caso de Medellín, se observaron periodos 

de bajos ataques a la población cuando el liderazgo estaba consolidado. Ante la disolución de las 

estructuras más fuertes, crecieron las tasas de victimización y homicidios. Estos periodos coincidieron 

con disputas locales con otras organizaciones paramilitares o de narcotraficantes (Duncan, 2005; Palou 

y Llorente, 2009). 

 

Los grupos armados en Colombia se expandieron a zonas con valor estratégico en extracción de rentas 

(Restrepo, Spagat, & Vargas, 2004; Idrobo, Mejía y Tribín, 2014) o por afinidad ideológica con la 

población, como es el caso de los grupos guerrilleros en sus inicios (Medina, 1996).  En estos territorios 

se consolidaron estructuras de colaboración con la ciudadanía. En el caso de los primeros años de la 

guerrilla, esta dinámica solo derivó en confrontaciones armadas con fuerzas del estado. Sin embargo, 

al entrar en el negocio del narcotráfico, especialmente en el caso de las FARC, se crearon rivalidades 



con grupos de narcotraficantes que se tradujeron en disputas territoriales que intensificaron el 

conflicto durante los años 90. Esto creo un aumento de ataques selectivos contra la población que 

apoyaba a distintas facciones que participaba en la producción de los bienes ilícitos (Metelits, 2009). 

En el presente artículo se argumenta que estas rivalidades se reducen considerablemente con el 

proceso de desmovilización masiva de los paramilitares, dando lugar a una caída del control territorial 

de las autodefensas, facilitando la consolidación de grupos guerrilleros en las zonas donde ocurrieron 

las desmovilizaciones. Esto lleva a una disminución en los niveles de violencia. 

 

El ejercicio de control territorial que ejercían los grupos paramilitares y guerrilleros en Colombia está 

documentado de manera amplia en Arjona (2007). Muestra que el reclutamiento no está asociado a 

ejercicios ideológicos, sino a la incorporación de jóvenes previamente victimizados. Que no se 

observan diferencias claras en las dinámicas de reclutamiento entre grupos armados; en cambio estas 

en función de quien tiene mayor dominio de la región. Observa que la dinámica de violencia contra la 

población está asociada hacia filtraciones de información. También que mayor control reduce los casos 

de violencia y que mayores ataques a población, reducen la colaboración civil.  El apoyo local con un 

grupo es importante ya que cerca del 25% de los combatientes entrevistados afirmaron estar 

motivados a entrar a un grupo porque un conocido lo hizo antes que ellos.  Lo señalado por Arjona 

(2007) permite entender los canales a través de los cuales se observan caídas en la violencia ante la 

salida de los paramilitares, como en Rozema (2008), Restrepo y Muggah (2009), Howe, Sánchez, y 

Contreras (2010). Esta sección utiliza el marco conceptual planteado por Kalyvas (2006) para analizar 

complementar este análisis, mostrando cómo los cambios en la actividad de los grupos guerrilleros 

dependen de las distintas combinaciones de control territorial en cada municipio. 

 

Se definen cinto tipos de zonas donde pueden hacer presencia paramilitares y guerrilleros: La primera 

con control territorial completo de los paramilitares; la segunda con una mayoría de control 

paramilitar, pero con presencia activa guerrillera; un tercero con presencia y control disputado; un 

cuarto con control mayoritario por parte de la guerrilla y presencia activa paramilitar; y un último con 

control completo por parte de la guerrilla. La generación de violencia contra la población implica una 

serie de costos asociados a las pérdidas de vida, confianza e infraestructura. También una serie de 

beneficios que capturan la consolidación del control territorial estableciendo redes de colaboración 

con la ciudadanía a través de un efecto disuasorio. Los grupos armados atacarán siempre que el 

beneficio esperado sea mayor que el costo. La gráfica Gráfica 2 plantea estos escenarios. La línea sólida 



es la violencia en contra de la población, las líneas punteadas son el apoyo de la población, la más 

delgada hacia las guerrillas y la más gruesa hacia los paramilitares. Se plantea que, en la medida en que 

el control territorial esté consolidado, no existen incentivos para atacar a la población, como se 

muestran en el punto 1 o en el punto 5, donde cada grupo tiene control total. En la medida en que el 

control empieza a estar disputado aumentan los niveles de violencia. 

 

Existen diferencias entre el modelo planteado por Kalyvas (2006), especialmente en lo asociado a las 

zonas donde comparten control los grupos armados. El autor supone que hay una caída de la violencia 

debido a que, en este punto, el costo de atentar contra la población es alto, por lo que se observa una 

sustitución hacia violencia selectiva. En este caso, como no se cuenta con dicha información se 

generaliza la violencia y se supone que en la medida en la que se reduzcan las brechas de control por 

parte de los grupos armados, aumenta la violencia, de ahí la forma convexa de la función. 

 

Gráfica 2: Modelo de control territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los grupos guerrilleros deberán evitar ataques indiscriminados contra la población, dado que la 

ciudadanía es un elemento fundamental en la explotación de los recursos en cada municipalidad, como 

mano de obra. En este caso, la violencia observada correspondería a ataques selectivos contra grupos 

paramilitares reincidentes o contra la fuerza pública. Esto se observa mejor en la gráfica Gráfica 2 con 

las líneas punteadas. En la medida en que hay mayor control territorial de guerrilla o paramilitares es 

más alto su apoyo por parte de la población, ya sea por los efectos disuasivos del poder militar o por 
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controlar las actividades generadoras de rentas, como lo son la extracción de recursos naturales. 

Siguiendo a Hirshleifer (1995), la violencia es función del control territorial de paramilitares 𝑐𝑝 y 

guerrilla 𝑐𝑔 donde 𝑐𝑝 + 𝑐𝑔 = 1, por lo que 𝑐𝑔 = 1 − 𝑐𝑝. El nivel de violencia 𝑣 en un municipio toma 

la forma funcional: 

𝑣 = 𝜑[𝑅][(1 − 𝑐𝑔) ∙ 𝑐𝑔]                                                     (1) 

donde 𝑅 es el stock de recursos apropiables en el territorio como son actividades sujetas a extorción, 

rutas de narcotráfico, cultivos de coca, minería de oro, entre otros. La violencia está escalada por un 

coeficiente 𝜑 que es función del valor del recurso existente en disputa.  La extracción de estos depende 

de la disponibilidad de capacidades de recursos de la guerrilla y los paramilitares, los cuales están dados 

por:  𝑅𝑔 = 𝐸𝑔 + 𝐹𝑔 y 𝑅𝑝 = 𝐸𝑝 + 𝐹𝑝. Donde 𝐸 es la porción dedicada a actividades extractivas y 𝐹 es 

dedicado a defender el territorio. Esto quiere decir que, en la medida en que el control territorial se 

divide, el nivel de violencia crece, escalado por el factor 𝜑 que depende positivamente del tipo de 

recurso en disputa. Así el factor 𝜑 determina qué tan alto es el valor de la violencia para cualquier nivel 

de control territorial. 

 

Gráfica 3: Cambios en el nivel de violencia tras las desmovilizaciones masivas 
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En términos del nivel de control territorial, el punto donde se maximiza el nivel de violencia es cuando 

𝑐𝑝 = 𝑐𝑔 = 0,5; o, en otras palabras, cuando el control territorial está completamente disputado. Qué 

tan alto es este nivel máximo de violencia estará determinado por 𝜑. Kalyvas establece que, si el nivel 

de apoyo de la población a cada uno de los grupos amados es una función lineal del control territorial, 

con los mismos parámetros, en el punto de máxima violencia, también se presenta la mayor división 

en la población. En este contexto, la desmovilización tiene el resultado que se observa en la gráfica 

Gráfica 3. Esto no quiere decir necesariamente que el conflicto caiga en todas las zonas donde hubo 

desmovilizaciones, sino que, el potencial de violencia, en función del nivel de control territorial cae 

por la menor capacidad de los paramilitares. 

 

Como se observa en Garfinkel y Skaperdas (2007) y a Hirshleifer (1995), para  𝑖 = 𝑝, 𝑔, donde 𝑖 ≠ 𝑗,  

se define el nivel de control territorial 𝑐𝑖 de la siguiente forma: 

𝑐𝑖(𝐹𝑖 , 𝐹𝑗) =  𝜌𝑖(𝐹𝑖 , 𝐹𝑗)𝑅 − 𝑎𝐹𝑖                                                              (2) 

Para cada grupo, la expresión 𝑎𝐹𝑖 representa el costo que se genera de ejercer control sobre la 

población a través de la fuerza. Por simplicidad, se asume que 𝑎 = 1. La variable 𝜌𝑖 representa la 

tecnología del conflicto que determina la probabilidad de obtener R en función del nivel de esfuerzo 

de ambos grupos, de manera creciente en i y decreciente en j. Este se representa como una contest 

sucess function (función de éxito en una contienda) de la siguiente forma 

𝜌𝑖 =
𝐹𝑖

𝑚

𝐹𝑖
𝑚 + 𝐹𝑗

𝑚                                                                         (3) 

Donde 𝑚 ∈ (0,1] representa un factor de efectividad en el combate. Por su parte, en cada caso, los 

grupos escogen un nivel 𝐹𝑖 que maximiza el control territorial determinado en (2). Esto equivale a lo 

siguiente: 

𝜕𝑐𝑖(𝐹𝑖 , 𝐹𝑗)

𝜕𝐹𝑖
=

𝑚 𝐹𝑖
𝑚−1 𝐹𝑗

𝑚

( 𝐹𝑖
𝑚 +  𝐹𝑗

𝑚)
2 𝑅 − 1 = 0                                    (4) 

El equilibrio de Nash simétrico a partir de (4) es: 

𝐹𝑖 = 𝐹∗ =
𝑚

2
𝑅                                                                  (5) 

Esto significa que, entre mayor es el nivel de recursos disponibles para apropiación, mayor es el nivel 

de esfuerzo que ejercen los grupos armados. La tasa a la cual incrementan el esfuerzo cuando 

aumentan los recursos se deriva de maximizar (5) así  
𝜕𝐹𝑖

𝜕𝑅
=

𝑚

2
 



             Nivel de violencia en zonas con alto nivel de recursos naturales 

             Nivel de violencia en zonas con bajo nivel de recursos naturales 

En equilibrio, con igual nivel de recursos disponibles para el conflicto, el control territorial es el mismo 

para cada grupo y en el caso especial en que 𝑚 = 1, 𝑐𝑖 = 0,5. En estas condiciones, la violencia se 

ubica en su valor máximo. Adicionalmente, de (1) se observa que, dado que v es una función del 

control territorial, entre más alto es el nivel de recursos, mayor es el nivel de violencia.  La gráfica 4 

representa el caso de dos territorios con alto y bajo nivel de recursos. Así mismo, se muestra el efecto 

diferencial entre los dos tipos de zonas del cambio en el nivel de control territorial que surge tras la 

desmovilización de un grupo.  

Gráfica 4: Niveles de violencia y de control territorial con diferentes cantidades 
de recursos naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa que la línea más oscura – que representa una zona con alto nivel de recursos naturales – 

está asociada a un mayor nivel de violencia para cualquier nivel de 𝑐𝑖. Esto implica que dado que las 

desmovilizaciones masivas generan una caída en 𝐹𝑝, el control territorial de la guerrilla aumenta. En 

este caso, Hirshleifer, (1995) muestra que en la medida en que aumenta la disparidad en el control y 

en los recursos utilizados en un conflicto, el grupo con mayor capacidad sustituye 𝐹𝑖 por 𝐸𝑖 con el fin 

de dedicar más recursos a actividades productivas. La disminución generalizada del esfuerzo 𝐹𝑔 + 𝐹𝑝 

genera una caída en el nivel de violencia. Esta caída es mayor en las zonas con presencia de recursos 

naturales, como se observa en la gráfica 4 al comparar  ∆𝑣 con más recursos y ∆𝑣 con menos recursos. 

El control territorial perdido de los paramilitares es llenado por sus propias disidencias, el estado o los 

grupos guerrilleros. Las acciones ofensivas guerrilleras pueden subir en los siguientes casos: i) si el 
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estado retoma las zonas donde se desmovilizaron los paramilitares y hay recursos importantes para los 

grupos guerrilleros. En este caso el modelo no implica la salida de un grupo sino la sustitución; ii) si 

las desmovilizaciones son incompletas y las disidencias paramilitares contrarrestan la presión de los 

grupos guerrilleros; iii) una combinación de lo anterior. Por el contrario, las acciones ofensivas 

guerrilleras pueden bajar si: i) la zona es de tipo cuatro o cinco y la guerrilla ya tenía mayoría de control 

territorial; ii) la zona es de tipo tres o dos y la desaparición de los paramilitares la convierte en zona 

cuatro o cinco. iii) Se mantiene la división del control territorial, pero se conforman alianzas entre las 

disidencias y la guerrilla. 

 

El análisis del efecto diferencial de las desmovilizaciones en zonas con recursos naturales parte de una 

estrategia similar a las de Dube y Vargas (2013) y Sanchez de la Sierra (2017) quienes estudian el efecto 

de choques en precios de recursos naturales para identificar el efecto diferencial del conflicto y la 

consolidación de monopolios de violencia. En el primer caso, se observa que, en zonas con recursos 

intensivos en trabajo, los choques de precios disminuyen el conflicto, lo contrario sucede cuando el 

recurso es intensivo en capital. Lo primero es consistente con reducciones en violencia que surgen por 

la necesidad de generar confianza en la población civil, útil para la extracción de recursos, lo segundo 

es resultado de la posibilidad de generar impuestos a los productores. Sánchez de la Sierra muestra 

por su parte que los choques de precios incrementaron el número de batallas entre facciones por la 

necesidad de colonizar minas para establecer esquemas impositivos a los productores. 

Gráfica 5: Precios internacionales del oro y la coca 

 

Los precios están estandarizados con media cero y desviación estándar uno para todo el periodo. 
Fuente: Naciones Unidas, US Geological Survey. 
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Para analizar el efecto de la desmovilización de los paramilitares en las zonas con presencia de recursos 

naturales, el presente artículo sigue una estrategia similar a Dube Vargas (2013) y Sánchez de la Sierra 

(2017) tomando como referencia los precios internacionales del oro y los precios en Estados Unidos 

(al por menor) de la coca. Esta elección se hace principalmente porque estos están menos sujetos a 

manipulación por parte de los grupos armados, especialmente en cocaína donde Colombia es el 

principal productor del mundo (UNODC, 2017). La gráfica Gráfica 5 muestra los precios 

internacionales del oro y de la coca al por menor en Estados Unidos estandarizados con media cero y 

desviación estándar uno. Se observa que ambos han tenido una dinámica similar, excepto que, en el 

periodo previo a las desmovilizaciones el oro tuvo una caída pronunciada y posteriormente un 

crecimiento acelerado. La coca por su parte mostró una desaceleración menos pronunciada desde los 

años noventa y un crecimiento sostenido desde 1998.   

 

Cada uno de estos recursos presenta una ventaja en términos del desarrollo del conflicto. El oro por 

su parte, aunque implique menores márgenes que la coca, tiene un potencial más alto para ser lavado 

en el mercado legal. Por su parte la coca tiene valor por sus altas tasas de rentabilidad y su utilidad 

para la compra de armas y el soporte general de la lucha armada.  Como se ha dicho anteriormente, la 

coca ha sido uno de los motores del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, desde, 2002, el oro 

empezó a ser importante en la economía nacional, especialmente por el crecimiento de los precios 

internacionales (Santos, 2018).  

 

4. Estrategia empírica 

La sección anterior desarrolló un marco conceptual sobre la dinámica de la violencia por parte de los 

grupos guerrilleros tras la desmovilización de los paramilitares. Esta sección establece la metodología 

para demostrar empíricamente, con la información histórica del conflicto, si los ataques de grupos 

guerrilleros disminuyeron tras la desmovilización masiva; también si en este cambio hubo un efecto 

mediador de la actividad de la fuerza pública o de disidentes paramilitares; finalmente, si hubo un 

efecto diferencial en las zonas con potencial de explotación de recursos naturales. 

 

4.1 Efecto de las desmovilizaciones sobre las acciones ofensivas de la guerrilla 

Se plantea un modelo de diferencias en diferencias para medir los cambios en la actividad violenta de 

los grupos guerrilleros como respuesta a las desmovilizaciones masivas de los paramilitares. En esta 



se incluyen parámetros que muestran cambios diferenciados en función del potencial de producción 

de recursos naturales en cada municipio. La ecuación que se estima es el siguiente: 

 

𝐴𝑂𝑖𝑡 =  𝛾𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝛽1𝐷𝑒𝑠𝑚𝑖𝑡 + 𝛽2𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝛽3𝑜𝑟𝑜𝑖𝑡 + 𝛽4𝑑𝑒𝑠𝑚𝑖𝑡 × 𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝛽5𝑑𝑒𝑠𝑚𝑖𝑡 × 𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡          (6) 

 

Donde 𝐴𝑂𝑖𝑡 son las acciones ofensivas guerrilleras. 𝐷𝑒𝑠𝑚𝑖𝑡 es una variable igual a uno si el municipio 

i tuvo presencia de un bloque de paramilitares que se desmovilizó. Las variables coca y oro recogen el 

potencial de explotación de estos recursos naturales. Las variables 𝛾𝑡 y 𝛾𝑖 recogen los efectos fijos de 

tiempo y municipio.  

 

La introducción de variables asociadas a producción de oro y coca en las estimaciones puede sesgar 

los coeficientes de interés debido a que es fácil argumentar que la relación entre la actividad de grupos 

armados y la explotación de los recursos es endógena. Para evitar esto, se sigue una estrategia similar 

a Dube y Vargas (2013) y Sánchez de la Sierra (2017) y se utilizan variables que recogen el potencial 

de producción de oro o coca en un municipio y no el número de hectáreas de coca o gramos de oro 

producidos a partir de choques externos. Estas variables se construyen de la siguiente forma: Tanto 

para oro como para coca, se define una variable dummy igual a uno si un municipio ha explotado en 

algún momento el recurso; finalmente se multiplica por los precios internacionales del recurso. Esto 

implica la interacción de dos fenómenos, la presencia potencial del recurso que está determinada por 

la naturaleza y los precios internacionales del recurso que no dependen de la actividad del grupo. 

 

Se podría argumentar que los grupos guerrilleros, por ser jugadores principales en el mercado de coca, 

pueden influir en los precios. Esto causaría una relación de doble causalidad entre los precios y la 

actividad de los grupos armados. Para evitar esto, se toman los precios retail de la cocaína en Estados 

Unidos, los cuales dependen de esfuerzos antinarcóticos de autoridades en ese país, las dinámicas de 

los grupos ilegales asociados a la distribución, y de intermediarios que importan la droga a ese país 

(Costa y De Grauwe, 2009; Lyman, 2011). En este punto, la capacidad de los grupos armados en 

Colombia de determinar el precio en Estados Unidos es reducido y en cambio sus estrategias sí pueden 

responder a las variaciones e incentivos observados en el exterior.  

 

Frente al oro, es más clara la imposibilidad de los grupos armados para determinar los precios 

internacionales ya que históricamente Colombia no ha sido un jugador clave en el mercado mundial 



del mineral. La gráfica Gráfica 6 muestra la evolución desde el 2001 hasta 2015 de la participación de 

Colombia en la producción mundial y en ningún caso ha pasado del 2,5%. Por esto se puede asumir 

sin problemas que los grupos armados son tomadores de precios. 

Gráfica 6: Participación de Colombia en la producción de oro mundial 

 

Fuente: US Geological Survey 

 

Gráfica 7: Gráfica de tendencias paralelas en las acciones ofensivas de la guerrilla 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica 
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Un requisito fundamental de la metodología de diferencias en diferencias es que se cumpla el supuesto 

de tendencias paralelas. Esto en el presente caso significa que no se deben observar diferencias en las 

tendencias de los ataques entre municipios que experimentaron desmovilizaciones y los que no. Para 

mostrar esto, se definen los municipios sin desmovilizaciones como aquellos que nunca tuvieron 

presencia paramilitar; y aquellos con desmovilizaciones como los que tuvieron presencia de al menos 

un bloque paramilitar y por ende experimentaron una desmovilización. La gráfica Gráfica 7 muestra 

que hasta el 2002, año en que iniciaron las desmovilizaciones, los ataques de los grupos guerrilleros 

tuvieron una tendencia similar. A partir de ese punto, se observa un cierre en la brecha originado en 

una disminución en los ataques en municipios con desmovilizaciones.  

 

En la tabla Tabla 4, más adelante, se muestran pruebas estadísticas asociadas a esta gráfica donde se 

compara al grupo de municipios que experimentó desmovilizaciones con el que no, antes del 2002. 

No se observan diferencias estadísticamente significativas. A pesar de esto, es posible argumentar que 

los tiempos y lugares en que surgieron las desmovilizaciones fueron endógenos. Esto quiere decir que 

la actividad de los grupos guerrilleros en algunos municipios pudo demorar las desmovilizaciones. El 

sesgo incrementa el número de municipios que tuvieron acciones ofensivas altas entre el 2002 y el 

2006. De no presentarse esta situación, las desmovilizaciones habrían ocurrido más rápido y el número 

de municipios con acciones ofensivas bajas habría sido mayor. En este caso la reducción en la violencia 

observada debido a las desmovilizaciones habría sido mayor. Para probar esta hipótesis, se estima la 

ecuación 6 sin incluir entre las observaciones al periodo comprendido entre el 2002 y el 2006, donde 

el sesgo es más alto, en este caso el coeficiente negativo de las desmovilizaciones debe ser más alto 

que con la muestra completa.   

 

4.2 Acciones de la fuerza pública y de disidencias paramilitares como mediadores  

Según lo mostrado en la sección anterior, tras la salida de los paramilitares, la presencia del estado o 

de disidencias reduce la expansión del control territorial de la guerrilla, generando aumentos de la 

violencia observada, excepto en el caso en que realicen alianzas con disidencias paramilitares, caso en 

el cual se observarían disminuciones. Para mostrar en qué medida se presenta esto, se implementa un 

modelo de mediación que busca analizar el efecto indirecto de los cambios en la actividad insurgente 

se deben a la actividad defensiva de la fuerza pública o a la presencia de disidencias paramilitares.  

 



La gráfica Gráfica 8 muestra la secuencia a través de la cual las desmovilizaciones pueden tener un 

efecto directo sobre las acciones ofensivas de la guerrilla y un efecto indirecto a través de la actividad 

del estado. Este último implica que, al presentarse las desmovilizaciones, el estado entra a ejercer 

dominio del territorio. En los territorios donde existe disputa entre los grupos armados, la presencia 

del estado debería generarse un incremento en la actividad violenta. 

 

Gráfica 8: Mediación entre la actividad del estado y las disidencias de las AUC sobre las acciones ofensivas 
de la guerrilla. 
 
 
 
 
 
 
 

  

En términos de notación se muestra el ejemplo con las acciones defensivas como mediador, pero el 

procedimiento para disidencias paramilitares es el mismo. Se define 𝐴𝐷𝑖𝑡(𝑑) como el valor potencial 

de las acciones defensivas para los posibles tipos de municipio en términos de si tuvo o no 

desmovilizaciones 𝐷𝑖𝑡 = 𝑑. De la misma forma, se define 𝐴𝑂𝑖𝑡(𝑑, 𝐴𝐷) como el valor de las acciones 

ofensivas de un municipio para distintos tipos de desmovilizaciones y valores de acciones defensivas.  

 

El efecto indirecto o de las desmovilizaciones sobre las acciones ofensivas se calcula como: 

𝛿(𝑑) ≡ 𝐸[𝐴𝑂𝑖𝑡{𝑑, 𝐴𝐷𝑖𝑡(1)} − 𝐴𝑂𝑖𝑡{𝑑, 𝐴𝐷𝑖𝑡(0)}]                                              (7) 

y el directo se calcula como: 

ζ(t)) ≡ 𝐸[𝐴𝑂𝑖𝑡{1, 𝐴𝐷𝑖𝑡(𝑑)} − 𝐴𝑂𝑖𝑡{0, 𝐴𝐷𝑖𝑡(𝑑)}]                                              (8) 

La primera ecuación muestra el valor esperado de la diferencia entre las acciones ofensivas 

manteniendo fijo en d el tipo de municipio en términos de desmovilización y comparando los 

contrafactuales de acciones defensivas. La segunda ecuación muestra el valor esperado de la diferencia 

entre las acciones ofensivas de municipios con desmovilización y sin desmovilización, manteniendo 

fijo el comportamiento de las acciones defensivas en d. En ambos casos, hay un contrafactual que no 
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se observa. Por ejemplo, si en la primera ecuación se mantiene fijo d = 1, el valor 𝐴𝑂𝑖𝑡{1, 𝐴𝐷𝑖𝑡(0)} 

no es observado. En la segunda, si se mantiene fijo d = 1, el valor de 𝐴𝑂𝑖𝑡{0, 𝐴𝐷𝑖𝑡(𝑑)} no se observa. 

 

Para poder tener una identificación efectiva de los efectos, Imai, Keele, and Yamamoto (2010) 

muestran que se requiere tanto la exogeneidad de las desmovilizaciones; como la de los mediadores2.  

Bajo estos supuestos, se sigue el procedimiento establecido en (Imai, Keele y Tingley, 2010) en el cual, 

en primer lugar, se estima un modelo donde la variable dependiente es acciones ofensivas de la guerrilla 

y otro donde es la actividad del estado. En segundo lugar, utilizando la información observada, se 

estiman los parámetros no observados simulando valores potenciales de las acciones ofensivas en los 

distintos tipos de zonas; finalmente se calculan los coeficientes y los intervalos de confianza.  

 

4.3 Datos 

Esta investigación utiliza información de diversas fuentes. En primer lugar, las acciones ofensivas de 

la guerrilla y los paramilitares provienen del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto del Centro 

Nacional de Memoria Histórica; la información de desmovilizaciones proviene de la Alta consejería 

para la reintegración; los cultivos ilícitos y precios de la droga proviene de la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Droga y el Crimen UNODC, por sus siglas en inglés, la información de precios de oro 

proviene del US Geological Survey del Gobierno de los Estados Unidos; la presencia histórica de oro 

proviene de Ingeominas; la actividad de la fuerza pública proviene del panel municipal del CEDE de 

la Universidad de los Andes; los ingresos municipales proviene del Departamento Nacional de 

Planeación; y los datos de población provienen del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas.  

 

La información de ataques de la guerrilla y los paramilitares está disponible desde 1993 hasta 2015. 

No está discriminada por grupo armado. Y está disponible para 1122 municipio. Siguiendo a Diaz y 

Sánchez (2004), las acciones ofensivas son la suma de las acciones bélicas, ataques a la población, 

atentados terroristas y daño a bien civil. La información sobre paramilitares y guerrilla está construida 

de la misma forma. La información de acciones defensivas de la fuerza pública incluye actividades de 

erradicación, capturas, desactivación de explosivos, desmantelamiento de laboratorios, incautación de 

armamento, liberación de secuestrados, allanamientos y operaciones de antinarcóticos. La información 

                                                 

2 Los autores la definen como conditional interchangeability o en español intercambiabilidad condicionada. 



solo está disponible –desafortunadamente- hasta 2008. Aunque la información más precisa sobre 

incidencia de la violencia suelen ser los homicidios, en estos no es fácil diferenciar si el motivo está 

asociado a delincuencia común, organizada o al conflicto armado; tampoco es fácil establecer los 

autores. 

 

La tabla 1 tiene cinco paneles. El a muestra las diferencias en la actividad de la guerrilla, de los 

paramilitares y de la fuerza pública entre municipios que experimentaron desmovilización y los que 

no. Adicionalmente, se muestra la diferencia en el índice potencial de coca y oro para los tipos de 

municipios. Las dos primeras columnas muestran las medias para cada tipo de municipio. Se observa 

que en el caso de las acciones ofensivas de la guerrilla y los paramilitares, los municipios que no 

experimentaron desmovilizaciones tienen mayor cantidad de ataques, tanto de guerrilla como de 

paramilitares. Esto es de esperar, pues en este grupo se incluyen municipios que no han registrado 

históricamente presencia de grupos. En contraste, los municipios con desmovilizaciones hubo mayor 

actividad de la fuerza pública y hay mayor potencial, tanto de coca, como de oro.  

 

El panel b de la tabla 1 muestra la diferencia de medias de las mismas variables que el Panel a en zonas 

que experimentaron desmovilizaciones antes y después del 2002, año en que inician las 

desmovilizaciones. Se observa que tanto las acciones de la guerrilla como de los grupos paramilitares 

caen, la actividad de la fuerza pública y el potencial de cultivo de coca y oro aumentan, principalmente 

por el aumento en precios en ambos. En el Panel C, se observan las diferencias en las mismas variables 

antes y después de las desmovilizaciones en zonas con desmovilizaciones. En estas aumenta la 

actividad de la guerrilla, de los paramilitares, de la fuerza pública y el potencial tanto de oro como de 

coca. Estos últimos dos por el efecto de los precios. Se resalta la diferencia entre el panel b y panel c, 

ya que en las zonas donde hubo un vacío territorial se observan caídas. En cambio, en las zonas donde 

no hubo vacío territorial se observan mayores niveles de conflicto. Los paneles d y e, muestran las 

diferencias en las acciones ofensivas de grupos guerrilleros, de paramilitares y fuerza pública en zonas 

con y sin potencial de coca, en el primer caso y con y sin potencial de oro en el segundo caso. Se 

observa que la actividad de los tres tipos de grupo cae en todos los casos, consistente con lo observado 

en el marco conceptual. 

 

 

 



Tabla 1: Estadísticas descriptivas para las acciones ofensivas de los distintos grupos 
y para los valores potenciales de oro y coca 

a) Diferencias entre zonas con y sin desmovilizaciones de paramilitares, 1996-2015 

 Sin Desm Con Desm Diferencia s.e. Obs 

AO Guerrilla 1,369 1,125 0,244*** 0,027 25.808 

AO Paramilitares 0,130 0,068 0,062*** 0,011 25.808 

AO Fuerza pública 4,483 7,802 -3,319*** 0,441 17.641 

Coca potencial 0,113 0,249 -0,136*** 0,004 25.808 

Oro potencial 0,345 0,581 -0,236*** 0,010 25.808 

b) Diferencias antes y después de DDR en zonas con desmovilizaciones 

 t ≥ 2002 t < 2002 Diferencia Valor t Obs 

AO Guerrilla 1,3719 1,7620 -0,3901*** -4,5534 13317 

AO Paramilitares 0,1475 0,1896 -0,0421*** -2,3853 13317 

AO Fuerza pública 7,1675 3,8732 3,2944*** 9,4312 9186 

Coca potencial 0,2125 0,1092 0,1034*** 19,7329 13317 

Oro potencial 0,5150 0,2837 0,2314*** 18,7235 13317 

c) Diferencias antes y después de DDR en zonas con desmovilizaciones 

 t ≥ 2002 t < 2002 Diferencia Valor t Obs 

AO Guerrilla 1,215 0,885 0,329*** 5,037 12.491 

AO Paramilitares 0,073 0,053 0,020*** 2,944 12.491 

AO Fuerza pública 5,875 3,104 2,771*** 6,253 8.455 

Coca potencial 0,144 0,074 0,070*** 14,856 12.491 

Oro potencial 0,456 0,251 0,204*** 16,657 12.490 

d) Diferencias entre zonas con y sin potencial de coca 

  t ≥ 2002 t < 2002 Diferencia Valor t Obs 

AO Guerrilla 0,739 2,855 -2,116*** -36,250 25.808 

AO Paramilitares 0,075 0,225 -0,150*** -14,137 25.808 

AO Fuerza pública 3,723 7,903 -4,180*** -13,388 17.641 

e) Diferencias entre zonas con y sin potencial de oro 

  t ≥ 2002 t < 2002 Diferencia Valor t Obs 

AO Guerrilla 1,033 2,005 -0,972*** -16,623 25.808 

AO Paramilitares 0,081 0,203 -0,123*** -11,765 25.808 

AO Fuerza pública 3,249 8,864 -5,615*** -18,365 17.641 

Los valores de las columnas dos y tres en la tabla representan los valores promedio 
de las acciones ofensivas o del índice que representa el potencial de extracción de 
recursos. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1; AO: Acciones ofensivas 

 

5. Resultados 

Esta sección muestra los resultados del modelo de diferencias en diferencias que estima el efecto de 

las desmovilizaciones sobre la actividad armada de los grupos guerrilleros. La tabla Tabla 2 muestra la 

estimación de la ecuación 6. La columna (1) incluye solamente un indicador si el municipio 

experimentó una desmovilización. Se observa que, en este modelo simple, la actividad de los grupos 



guerrilleros cayó. Este coeficiente implica que los municipios con desmovilizaciones tuvieron acciones 

ofensivas 0.16 desviaciones estándar por encima que aquellos donde no hubo desmovilizaciones. 

 

Tabla 2: Efecto de las desmovilizaciones masivas 
sobre las acciones ofensivas de la guerrilla 

  (1) (2) (3) 

Desm -0.707*** -0.495*** -0.503*** 

 (0.0814) (0.0696) (0.0706) 

Coca  0.456 0.425 

  (0.285) (0.309) 

Oro  0.366** 0.433*** 

  (0.157) (0.162) 

Coca x desm  0.309 0.258 

  (0.269) (0.276) 

Oro x desm  -0.564*** -0.546*** 

  (0.119) (0.119) 

Población   -5.627*** 

   (1.508) 

Ingresos   1.791*** 

   (0.664) 

Observaciones 25,806 25,806 25,254 

año <2009 No No No 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Efectos fijos de municipio y año. 

 

Al estimar el modelo incluyendo el potencial de recursos naturales (columna (2) de la tabla Tabla 2), 

se observa que el efecto sobre las zonas desmovilizadas con potencial de coca existe, pero es débil, 

apenas significativo al 0.109. En las zonas con potencial de explotación de oro hubo un aumento de 

las acciones ofensivas; por cada aumento en una desviación estándar del potencial de oro (medido 

como el cambio en los precios en las zonas donde hubo presencia histórica de oro), aumenta en 6% 

de una desviación estándar las acciones ofensivas. En el neto, en las zonas desmovilizadas un aumento 

en una desviación estándar en el potencial de explotación está asociado a una disminución de la 

actividad de los grupos guerrilleros en 9% de una desviación estándar, comparado con las zonas donde 

no hubo desmovilizaciones. 

 

La columna (3) de la tabla Tabla 2 muestra que los resultados cambian relativamente poco ante la 

introducción de controles de tamaño de municipio e ingresos corrientes. Esto puede ser en parte 



debido a que la inclusión de efectos fijos en el modelo controla por gran parte de las características no 

observados de los municipios. La elección de estos controles obedece a la disponibilidad de las bases 

de datos, pues solo en estos casos se cuenta con información desde inicio de los años 90 hasta la 

actualidad, la demás información no está disponible, especialmente antes del año 2000. Más adelante 

se divide la muestra para observar que la conclusión principal de estos resultados es robusta a la 

inclusión de otros controles. 

 

Según lo establecido anteriormente, la caída en las acciones ofensivas puede señalar que varios de los 

municipios donde hubo desmovilizaciones tenían altos niveles de disputa y la desaparición de los 

paramilitares aumentó el control de las guerrillas, reduciendo los incentivos para atacar la población. 

Estos resultados no permiten descartar que grupos de disidencias de paramilitares hicieran alianzas 

con grupos insurgentes para evitar que la confrontación armada disminuyera las rentas de los negocios 

ilegales. También es posible que la presencia de la fuerza pública generara un efecto disuasorio que 

evitó que los grupos guerrilleros intentaran tomar control territorial de estas zonas. En todos estos 

casos, la dinámica observada estaría asociada a disminuciones en los niveles de violencia por lo que 

no cambiarían el patrón observado. 

 

Con el fin de establecer en qué medida la actividad de la fuerza pública y la actividad de remanentes 

paramilitares cambiaron la dinámica de las acciones violentas de la guerrilla, se implementan los 

modelos de mediación. La tabla Tabla 3 muestra los resultados. Estos permiten descomponer el efecto 

total de la relación entre las desmovilizaciones y la actividad de la guerrilla (columnas (1) y (4)) en los 

componentes directos (columnas (3) y (6)) e indirectos (columnas (2) y (5)). En estos se observa que, 

en el caso de las acciones defensivas de la fuerza pública al igual que en las acciones ofensivas de los 

paramilitares, el efecto de las desmovilizaciones es negativo, tanto directo, como indirecto y total. En 

el caso de las acciones de los paramilitares, cerca del 20% de la disminución estuvo asociada a 

aumentos en los ataques de grupos paramilitares. En el caso de las acciones defensivas, se observa que 

el efecto total de las desmovilizaciones está dado en gran parte por el efecto directo.  

 

Es necesario fortalecer estos ejercicios con información de presencia de fuerza pública no asociada a 

conflicto. Esto debido a que, si la presencia del estado crece por la instalación de nuevas estaciones de 

policía, batallones u otra infraestructura que genere un efecto disuasivo, los grupos guerrilleros pueden 

retirarse o nunca intentar tomar control de un territorio por diferencias entre la capacidad del grupo y 



el estado. Se cuenta con información de capturas hasta 2008, las cuales son una reacción natural al 

aumento de la capacidad del estado. Al introducir estas variables, el coeficiente de la variable desm 

cambia en menos de 0,02.  

 

Tabla 3: Efecto de las desmovilizaciones masivas sobre las acciones ofensivas de las FARC 

utilizando un modelo de mediación 

 Mediador = Ac. Defensivas F. pública  Mediador = Ac. Of. paras 

 Total Indirecto Directo  Total Indirecto Directo 

 (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 

Desm -0,478*** -0,032* -0,446***  -0,496*** -0,104*** -0,392*** 

 (0,08) (0,017) (0,079)  (0,068) (0,02) (0,067) 

Coca -0,394 0,345*** -0,739  0,457 -0,216*** 0,673** 

 (0,271) (0,06) (0,267)  (0,284) (0,048) (0,284) 

Oro 0,291* 0,05 0,241***  0,364** 0,001 0,362** 

 (0,16) (0,032) (0,158)  (0,153) (0,015) (0,152) 

Coca x desm -0,137 0,131** -0,268  0,308 0,037 0,271 

 (0,281) (0,067) (0,282)  (0,269) (0,039) (0,265) 

Oro x desm -0,466*** -0,05** -0,416*  -0,563*** -0,0350 -0,528*** 

 (0,133) (0,023) (0,13)  (0,114) (0,024) (0,113) 

Observaciones 17641 17641 17641  25.807 25.807 25.807 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Al analizar las desmovilizaciones en zonas con cultivos y con oro se observa que, en el caso de las 

primeras, hubo un aumento en los ataques guerrilleros a través del efecto mediador de la actividad de 

la fuerza pública. Sin embargo, el efecto total fue cero. Esto quiere decir que en las zonas que dejaron 

los paramilitares, hubo un aumento de ataques de la guerrilla asociado a la presencia de la fuerza 

pública. Sin embargo, esto no fue suficiente para que en total aumentaran los ataques. La columna (5) 

muestra que en las zonas que tenían oro y coca no hubo un efecto mediador de las acciones ofensivas 

de los paramilitares, solo un efecto directo que explica el total. 

 

Este ejercicio confirma que la desmovilización de los paramilitares en las zonas donde hacían presencia 

estuvo asociadas a una disminución en los ataques de la guerrilla. En el caso de las zonas con coca, 

hubo actividad de la fuerza pública que generó confrontaciones con las guerrillas, sin embargo, no fue 

suficiente para que le efecto neto en estas zonas fuera de un aumento en los ataques. En el caso de las 

zonas con oro, no se observaron cambios en función de la actividad de la fuerza pública. 



 

6. Pruebas de robustez. 

Esta sección hace una ampliación al ejercicio empírico para mostrar que, i) los resultados encontrados 

cumplen los supuestos fundamentales del ejercicio de tendencias paralelas; ii) no se deben a la elección 

de un periodo particular, sino que son consistentes a los distintos momentos del proceso de 

desmovilización; iii) son consistentes entre diversas muestras que tienen distinta configuración de 

presencia de uno u otro grupo armado; iv) son robustos al tipo de medida de potencial de coca 

utilizado; y v) son robustos a la inclusión de otros tipos de controles. 

 

6.1 Tendencias paralelas 

La Gráfica 7 muestra que las tendencias de los ataques de la guerrilla previas al periodo de 

desmovilización de aquellos municipios que tuvieron presencia de bloques de las AUC y de los que 

no tuvieron son paralelas. Para confirmar este resultado de forma estadística, se estimó la diferencia 

de los ataques de grupos guerrilleros entre municipios con desmovilizaciones y sin desmovilizaciones 

rezagando el indicador de desmovilizaciones cinco periodos y restringiendo la muestra al periodo 

previo a las desmovilizaciones 1994 – 2002.   

 

Los resultados de la tabla 4 indican que no existen diferencias significativas entre los dos tipos de 

municipios en lo relativo a ataques de la guerrilla. Este resultado es robusto a la elección de distintos 

periodos de rezago, como se observa en las columnas (4) a (6). También a la inclusión de las variables 

de potencial de oro y coca, como se observa en las columnas (2) y (3). Tampoco se encuentran 

diferencias significativas en las interacciones entre las desmovilizaciones rezagadas y el potencial de 

oro y coca lo que significa que, incluso en las zonas con potencial de explotación minera y cocalera no 

había diferencias en tendencias de acciones ofensivas previo a la desmovilización. 

 

Esta metodología funciona como una prueba de placebo debido a que asigna de manera arbitraria la 

condición de desmovilización a los municipios cinco años antes de que realmente sucedan. De no 

existir tendencias paralelas, se observarían diferencias significativas en la variable de ataques de grupos 

guerrilleros entre ambos tipos de municipios antes que realmente sucedieran las desmovilizaciones.  

 

 

 



Tabla 4: Diferencias en las acciones ofensivas de las FARC previo a la desmovilización de los 

paramilitares, rezagando el indicador des desmovilizaciones 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Desm t-5 0.208 0.156 0.234 
   

 
(0.138) (0.136) (0.151) 

   

Desm t-4    0.350   

    (0.216)   

Desm t-6     0.0272  
     (0.111)  

Desm t-7      -0.0647 

      (0.0977) 

Coca 
 

-1.189*** -1.190*** 
   

  
(0.338) (0.349) 

   

Coca x desm (t-5) 
  

4.186 
   

   
(3.650) 

   

Oro 
 

-0.545 -0.606* 
   

  
(0.351) (0.356) 

   

Oro x desm (t-5) 
  

-0.405 
   

   
(0.365) 

   

Observaciones 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 11,220 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

6.2 Distintos periodos 

El ejercicio de mediación utilizando acciones ofensivas del Estado podría plantear dudas sobre la 

validez de resultados ya que la muestra utilizada es más pequeña que la utilizada para el ejercicio global. 

Esto debido a que no se cuenta con esta variable después de 2008. Adicionalmente, no es claro que el 

efecto sea homogéneo a lo largo del periodo por varias razones ya que: a) pueden existir dudas sobre 

la calidad con la cual se ha recogido la información antes del 2000; b) a partir del 2012 se iniciaron los 

diálogos de paz de la guerrilla de las FARC con el Gobierno Nacional y; c) el proceso de 

desmovilizaciones ocurrió entre el 2002 y el 2006. Este apartado muestra que los resultados son 

robustos independiente de qué periodos de tiempo se analizan. Se establecen cuatro ejercicios con las 

siguientes muestras: el primero con información a partir del año 2000; el segundo con datos antes del 

2012; el tercero con información entre el 2000 y el 2012; y el último entre el 2002 y el 2006. 

 

La tabla 5 muestra los resultados de la selección de distintos periodos para los ejercicios 

econométricos. En todos los casos se observa que se mantiene la tendencia de la estimación de base; 

las zonas con desmovilización experimentan menor cantidad de ataques de los grupos guerrilleros. Las 

principales diferencias se observan en las zonas que tenían presencia de recursos naturales. Los 



resultados base de la tabla 2 mostraban un efecto negativo y significativo en las zonas con presencia 

potencial de oro y no se observaba efecto en las zonas con coca. En este caso, este resultado se 

mantiene al analizar el periodo previo a 2012. En el periodo posterior a 1999 y entre 1999 y 2012, en 

las columnas (1) y (3), se observa que el coeficiente de las zonas con potencial de coca se vuelve 

negativo y significativo. Aunque estos resultados difieren de lo encontrado en la tabla 2, siguen siendo 

consistente con la predicción del modelo de control territorial desarrollado a partir de Kalyvas (2006) 

y Hirshlifer (1995) que indica que, en las zonas con recursos naturales, la desmovilización genera 

mayores reducciones que en las zonas sin potencial de recursos. 

 

Tabla 5: Efecto de las desmovilizaciones masivas sobre la actividad de la guerrilla en distintos 

periodos de tiempo. 

  t > 1999 t < 2012 1999<t<2012 2002≤t≤2006 t<2002 & t>2006 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Desm -0.356*** -0.492*** -0.356*** -0.381** -0.572*** 

 (0.0943) (0.0751) (0.0965) (0.189) (0.0784) 

Coca 0.747** -0.0120 0.276 -2.435*** 0.556* 

 (0.326) (0.288) (0.331) (0.646) (0.295) 

Oro 0.0967 0.237 -0.0688 0.928 0.492*** 

 (0.187) (0.160) (0.192) (0.725) (0.159) 

Coca x desm -0.829** -0.128 -1.162*** -1.293 0.537* 

 (0.366) (0.272) (0.377) (0.853) (0.288) 

Oro x desm -0.245 -0.559*** -0.228 0.0921 -0.748*** 

 (0.151) (0.125) (0.158) (0.345) (0.129) 

Observaciones 17,952 21,318 13,464 5,610 21,318 

Errores estándar robustos entre paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 

Aunque estos resultados difieren de lo encontrado en la tabla Tabla 2, siguen siendo consistente con 

la predicción del modelo de control territorial desarrollado a partir de Kalyvas (2006) y Hirshlifer 

(1995) que indica que, en las zonas con recursos naturales, la desmovilización genera mayores caídas 

que en las zonas sin potencial de recursos. 

 

La columna (5) muestra los resultados del estimar la ecuación 6 sin incluir entre las observaciones al 

periodo comprendido entre el 2002 y el 2006, donde potencialmente el sesgo que se origina por una 

posible doble causalidad es más alto, se observa que el coeficiente negativo de las desmovilizaciones 



es más alto que con la muestra completa, confirmando la hipótesis de que el posible sesgo de doble 

causalidad está atenuando los resultados.  

 

6.3 Municipios con mayor presencia de grupos armados 

Al analizar la distribución municipal de los ataques de la guerrilla, los paramilitares y las bandas 

criminales que se conformaron posterior a las desmovilizaciones, se observa que, de los 1122 

municipios analizados, 83,9% tuvieron al menos una acción ofensiva de guerrilla, 49,5% al menos una 

de grupos paramilitares, 56,4% al menos una de Bacrim y 29,8% de los tres grupos. En la tabla Tabla 

6 se replica el modelo básico con las distintas muestras de municipios en función de la presencia 

tradicional armada de los distintos grupos. Un municipio se define con presencia histórica de un grupo 

si alguna vez se observó una acción ofensiva.  

 

Tabla 6: Efecto de las desmovilizaciones masivas sobre las acciones ofensivas de la guerrilla en zonas 
con distintos niveles de presencia de grupos armados 

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

Desm -0.968*** -1.362*** -0.676*** -1.765*** 

 (0.139) (0.177) (0.0872) (0.259) 

Coca 0.406 0.894** 0.658** 0.693 

 (0.361) (0.416) (0.312) (0.484) 

Oro 0.213 -0.241 0.379** -0.135 

 (0.213) (0.231) (0.174) (0.321) 

Coca x desm 0.684** 0.705* 0.403 1.193*** 

 (0.335) (0.392) (0.291) (0.456) 

Oro x desm -0.499*** -0.314* -0.523*** -0.395* 

 (0.164) (0.184) (0.130) (0.239) 

Observaciones 12,765 11,247 21,643 7,682 

Obs x año 555 489 941 334 

Presencia histórica de AUC Sí No No Sí 

Presencia histórica de Bacrim No Sí No Sí 

Presencia histórica de guerrilla No No Sí Sí 

Las zonas con presencia histórica de un grupo implican que en algún momento se 
observaron acciones ofensivas de los grupos.  
Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Se muestra que se mantiene la disminución de acciones ofensivas en los territorios que experimentaron 

desmovilizaciones. Las zonas con presencia de oro también muestran un comportamiento de 

reducción de ataques, lo cual señala que en estos municipios la salida de paramilitares permitió 



consolidar el control territorial de la guerrilla. Las muestras seleccionadas aíslan municipios con alta 

presencia y alto potencial de disputa armada, razón por la cual se observa un efecto positivo en zonas 

con presencia de coca, especialmente en las zonas donde en algún momento hicieron presencia los 

tres grupos (columna (4)). Sin embargo, el efecto neto sigue siendo de una caída en los ataques de la 

guerrilla. El único caso en que no cambian los ataques de la guerrilla es en la columna (3) que hace 

referencia a las zonas donde históricamente hubo presencia de guerrilla. 

 

6.4 Medidas alternativas de potencial de coca. 

La medida que se utiliza en esta investigación para capturar el potencial de producción de cocaína es 

la multiplicación entre un indicador de presencia histórica de coca en un municipio que no varía en el 

tiempo y el nivel de precios al por menor en estados unidos de un kilo de cocaína procesada.  

 

Tabla 7: Efecto de las desmovilizaciones masivas sobre las acciones ofensivas de la guerrila 
utilizando distintas medidas de presencia hisótica de coca 

 (1) (2) 

Desm -0.601*** -0.503*** 

 (0.0711) (0.0706) 

Coca 0.633* 0.425 

 (0.340) (0.309) 

Oro 0.0599 0.433*** 

 (0.0493) (0.162) 

Coca x desm 0.185 0.258 

 (0.299) (0.276) 

Oro x desm -0.333*** -0.546*** 

 (0.0895) (0.119) 

ingresos fiscales -0.573*** -5.627*** 

 (0.158) (1.508) 

Población 1.857*** 1.791*** 

 (0.707) (0.664) 

Medida de Idoeneidad Sí No 

Observaciones 23,838 25,254 

 

Para verificar que los resultados son robustos a las medidas de coca utilizada se repiten la estimación 

de la ecuación 1 utilizando la medida de Mejía y Restrepo (2013) que señala la idoneidad del territorio 

para el cultivo de coca sintetizando la altitud, aptitud, erosión y precipitaciones de cada municipio. 

Debido a que este indicador tampoco varía en el tiempo, se multiplica por los mismos precios de la 

coca al por menor en Estados Unidos para evitar multicolinealidad perfecta con los efectos fijos.  La 



tabla Tabla 7 muestra los resultados utilizando esta medida como potencial de cultivos de coca. Se 

observa que el coeficiente de desmovilización se mantiene significativo y son estadísticamente iguales. 

La significancia de las interacciones con coca y oro se mantienen significativas, pero los coeficientes 

de la interacción con oro caen en cerca de la mitad. Se concluye que en las zonas con presencia histórica 

de coca no se observan diferencias sistemáticas, independiente de la medida utilizada. 

 

6.5 Otros controles 

Existe una batería de variables adicionales disponibles que no se incluyeron en los análisis previos 

porque no están disponibles posterior a 2010 ni antes de 1999. Algunas de estas variables adicionales 

son el nivel económico medido como el recaudo del impuesto de industria y comercio, penetración 

de instituciones bancarias, capacidad institucional en educación medida como la relación alumno 

docente; otras medidas de violencia y delincuencia tales como homicidios, capturas por distintos tipos 

de delitos y número de desplazados por la violencia. 

 

Varios de los controles adicionales de los que se dispone entre 1999 y 2010 son endógenas, como en 

el caso de los homicidios o aquellas relacionadas con la actividad económica. En el caso de los 

primeros, esto sucede en parte por el desconocimiento del autor que comete el asesinato, lo que lleva 

a que se capturen distintas dinámicas que no están asociados al conflicto. Adicionalmente, existe un 

problema de doble causalidad entre esta variable y las acciones ofensivas de la guerrilla. En el caso de 

las variables económicas, sucede algo similar; la presencia de grupos guerrilleros surge en municipios 

con pobre desempeño económico, pero la pobre actividad económica también se debe a los altos 

niveles de violencia por el conflicto. Se muestra que, independiente de los problemas de endogeneidad 

por la inclusión de estas variables, los resultados mostrados anteriormente se mantienen.  

 

La tabla  Tabla 8 muestra la estimación base en la primera columna limitada al periodo de observación 

entre 1999 y 2010 debido a que los controles están disponibles solo para este intervalo de tiempo. 

Anteriormente se mostró que la división de la muestra en distintos periodos no afectaba la conclusión 

del artículo y en la uno se muestra la estimación base como punto de referencia para este periodo. En 

ningún caso, la introducción de variables de control cambia los resultados. Aunque en las columnas 

(7) y (8) se observa una caída significativa en el coeficiente de desmovilización, estos son 

estadísticamente iguales. En las demás, a pesar de las posibles de que son variables potencialmente, 

los valores de los coeficientes de interés y de las interacciones con coca y oro cambian muy poco con 



 

Tabla 8: Efecto de las desmovilizaciones masivas sobre las acciones ofensivas de la guerrilla incluyendo distintos tipos 
de variables de control (1999 – 2010) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Desm -0.384*** -0.384*** -0.353*** -0.407*** -0.428*** -0.393*** -0.248*** -0.276*** 

 (0.0931) (0.0931) (0.0937) (0.0938) (0.0932) (0.0938) (0.0921) (0.0927) 

Coca 0.574 0.564 0.616 0.494 0.457 0.558 0.534 0.435 

 (0.365) (0.365) (0.386) (0.362) (0.363) (0.364) (0.361) (0.377) 

Oro -0.0310 0.00262 -0.0349 0.130 0.253 0.0179 -0.0280 0.295 

 (0.247) (0.247) (0.254) (0.245) (0.256) (0.247) (0.243) (0.255) 

Coca x desm -1.067*** -1.059** -1.108*** -1.055** -0.987** -1.068*** -1.025** -0.986** 

 (0.413) (0.413) (0.423) (0.413) (0.408) (0.412) (0.412) (0.417) 

Oro x desm -0.265 -0.276 -0.289* -0.270 -0.191 -0.271 -0.278 -0.237 

 (0.172) (0.172) (0.173) (0.172) (0.163) (0.172) (0.170) (0.163) 

ICA  -0.0676      0.0263 

  (0.0447)      (0.0218) 

R. Alumno/docente   -0.036***     -0.043*** 

   (0.0111)     (0.0104) 

# Bancos    -0.556***    -0.136 

    (0.175)    (0.155) 

Capturas      0.0780***   0.0753*** 

     (0.0160)   (0.0159) 

Homicidios      0.0410***  0.0167 

      (0.0155)  (0.0120) 

Desplazados       66.09*** 63.73*** 

              (11.93) (11.58) 

Observaciones 13,432 13,432 13,266 13,432 13,398 13,398 13,432 13,266 

Errores estándar robustos entre paréntesis; ICA = Impuesto de industria y comercio. La variable de desplazados se mide como el 
número de expulsados por cada 100 mil habitantes. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



la inclusión de distintos controles. Esto principalmente porque muchas de las variables institucionales 

de cada municipio en cada año están controladas por los efectos fijos. En este caso, al igual que en la 

columna 3 de la tabla 5, se observa que la interacción entre desmovilizaciones y coca es significativa y 

negativa. 

 

Se discutió anteriormente que en el ejercicio de mediación no se cuenta con información sobre 

presencia de fuerza pública no asociada a acciones defensivas. Sin embargo, como se mencionó, de 

contar con estas variables, se observaría que en las zonas donde la presencia de la fuerza pública logró 

generar un efecto disuasorio, las acciones ofensivas de los grupos guerrilleros habrían bajado pues 

estos grupos se habrían marchado de la zona, por lo que las conclusiones del artículo no cambiarían. 

  

7. Conclusiones 

Las desmovilizaciones masivas de los paramilitares generaron una disminución en la actividad violenta 

guerrillera en los municipios donde las AUC ejercían presencia armada. Este artículo mostró que esto 

es consistente con los planteamientos teóricos y conceptuales señalados en Hirshlifer (1995), Kalyvas 

(2006) y Garfinkel y Skaperdas (2007). En estos se observa que cuando dos grupos entran en contienda 

por un territorio, la violencia aumenta, especialmente entre más valiosos sean los recursos disponibles 

en la zona. En consecuencia, cuando se generan desmovilizaciones, lo niveles combinados de esfuerzo 

armado de los grupos disminuyen. Esto se traduce en que, en las zonas con mayores recursos, la 

disminución de la violencia es mayor. Estos resultados sugieren que, en general, las desmovilizaciones 

implicaron una consolidación territorial de las guerrillas, y en particular, en las zonas con valor 

estratégico asociado a recursos naturales.  

 

A través del análisis de mediación implementado, se mostró que la presión armada de la fuerza pública 

solo tuvo efecto en las zonas con presencia de coca, donde se presentaron aumentos en los niveles de 

violencia, que finalmente no compensaron la reducción de los ataques de las guerrillas contra la 

población, cuyo efecto neto fue negativo. La actividad remanente de paramilitar ya sea por 

desmovilizados reincidentes o bandas criminales asociadas tuvo un efecto indirecto negativo sobre los 

ataques, sin ningún efecto diferencial sobre las zonas con presencia de recursos naturales. Esto sugiere 

que en las zonas donde quedó presencia activa de estos grupos, la guerrilla no entró a consolidar el 

territorio con violencia, en cambio se pudieron generar alianzas con ellos o integrarlos a su estructura 

armada o productiva. Existe evidencia anecdótica y de que este tipo de alianzas se produjeron, 



especialmente para el tráfico de drogas ilícitas en zonas como el Cauca y Córdoba (El espectador, 

2015; El País, 2014).  

 

Se encontró adicionalmente que los resultados encontrados no se generaron por la selección de los 

periodos de análisis. Esto quiere decir que la caída en los ataques de los grupos guerrilleros, a raíz de 

las desmovilizaciones fue sistemáticas, incluso para los periodos de mayor crecimiento de los precios 

de los recursos naturales. Los resultados también fueron robustos frente a distintas medidas de 

potencial de explotación de coca; tanto utilizando como medida los sitios donde hubo explotación 

histórica de coca como en aquellos donde existe potencial por las condiciones climáticas. Al limitar la 

muestra para municipios donde hubo presencia histórica de los grupos armados, se observó que la 

actividad armada en las zonas de coca aumentó, en donde hubo presencia histórica de paramilitares. 

Sin embargo, en las zonas donde hubo presencia histórica de la guerrilla no hubo efectos, 

probablemente porque la guerrilla ya ejercía la mayoría del control territorial. En ninguna de las 

muestras el efecto neto de las desmovilizaciones implicó un aumento de los ataques.  

 

Este estudio coincide con lo encontrado previamente en términos de la reducción en los niveles de 

violencia a partir de las desmovilizaciones de los paramilitares (Howe, Sanchez y Contreras, 2009; 

Restrepo y Muggah, 2009). Contribuye a esta discusión al ampliar sobre los mecanismos a través de 

los cuáles se observó este resultado a través de un análisis de medicación. Muestra que, al igual que en 

el caso de Duber Vargas (2013) y Sánchez de la Sierra (2017), los grupos armados cambian su estrategia 

en función de los choques en los precios de los recursos naturales. 

 

Aunque se cuentan con efectos fijos por municipio y año, la información utilizada no permite 

diferenciar el efecto cohesivo y el disuasivo que tuvo la actividad de la fuerza pública sobre los grupos 

guerrilleros. Esto debido a que solo se cuenta con información de acciones defensivas. Se requiere 

mejorar la información de presencia histórica de fuerza pública en el territorio, especialmente en las 

zonas donde hubo desmovilizaciones, con el fin de entender cuál efecto tuvo mayor importancia.  
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Anexo1:  Esquema de las desmovilizaciones masivas de las AUC 

Bloque Combatientes Armas 
Armas x 
persona Mes Año 

Bloque Cacique Nutibara 873 492 0.564 Noviembre 2003 

Autodefensas Campesinas de Ortega 168 49 0.292 Diciembre 2003 

Bloque Bananero 453 339 0.748 Noviembre 2004 

Autodefensas del Sur del Magdalena 47 36 0.766 Diciembre 2004 

Autodefensas de Cundinamarca 147 137 0.932 Diciembre 2004 

Bloque Catatumbo 1437 1059 0.737 Diciembre 2004 

Bloque Calima 564 430 0.762 Diciembre 2004 

Autodefensas de Córdoba 925 360 0.389 Enero 2005 

Frente Suroeste Antioqueño 127 88 0.693 Enero 2005 

Frente Mojana 109 98 0.899 Febrero 2005 

Bloque Héroes de Tolová 464 245 0.528 Junio 2005 

Bloque Montes de Maria 594 339 0.571 Julio 2005 

Bloque Libertadores del Sur 689 547 0.794 Julio 2005 

Bloque Héroes de Granada 2033 1088 0.535 Agosto 2005 

Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada 209 220 1.053 Agosto 2005 

Bloque Pacífico 358 133 0.372 Agosto 2005 

Anillos de Seguridad* 300 179 0.597 Agosto 2005 

Bloque Centauros 1135 688 0.606 Septiembre 2005 

Bloque Noroccidente Antioqueño 222 143 0.644 Septiembre 2005 

Bloque Central Bolivar (BCB) - Frente Vichada 325 268 0.825 Septiembre 2005 

Bloque Tolima 207 48 0.232 Octubre 2005 

Frentes Nordeste Antioqueño, Magdalena Medio 1992 1284 0.645 Diciembre 2005 

Frente Mártires de Guática 552 335 0.607 Diciembre 2005 

Bloque Vencedores de Arauca 548 360 0.657 Diciembre 2005 

Bloque Mineros 2790 1286 0.461 Enero 2006 

Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá 742 286 0.385 Enero 2006 

BCB – Santa Rosa del Sur 2523 1024 0.406 Enero 2006 

Bloque Resistencia Tayrona 1166 571 0.49 Febrero 2006 

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio 990 710 0.717 Febrero 2006 

BCB – Frentes Próceres del Caguan, héroes de los 
Andaquies y Héroes de Florencia 

552 319 0.578 Febrero 2006 

BCB – Frente Sur del Putumayo 504 266 0.528 Febrero 2006 

Frente Julio Peinado Becerra 251 142 0.566 Marzo 2006 

Bloque Norte – El Copey – Chimila 2215 587 0.265 Marzo 2006 

Bloque Norte – La mesa – Valledupar 2545 791 0.311 Marzo 2006 

Frentes Héroes del Llano y Héroes del Guaviare 1765 873 0.495 Abril 2006 

Bloque Élmer Cárdenas – Frente Costanero 309 203 0.657 Abril 2006 

Bloque Élmer Cárdenas – Frentes Pavarandó y 
Dabeiba 484 336 0.694 Abril 2006 

*Los anillos de seguridad eran unidades designadas a proteger a los líderes de las AUC, pertenecían a varios 
bloques, pero se desmovilizaron en conjunto; específicamente habían 208 del bloque pacífico, 12 del bloque 
libertadores del sur, 18 del bloque centauros y 62 del bloque Vencedores de Arauca.  

 



Anexo 2: Mapa con el número de acciones ofensivas de la guerrilla tres años antes y después de las 
desmovilizaciones de los paramilitares 

Antes Después 
 

 
 Menos de 3  De 3 a 15  De 15 a 50  De 50 a 90  Más de 90 
Fuente: CNMH, Oficina del alto comisionado para la paz. Los municipios con un punto rojo en el centroide son aquellas que 
tenían presencia de un bloque paramilitar. 

 



 

Sendas divergentes educativas tras la exposición a 
nuevos entornos: Evidencia del desplazamiento 

forzoso en Colombia 

 

David Monroy Londoño1  

 

Abril de 2018 

 

 

Resumen 

La literatura ha mostrado que la exposición a entornos más favorables para el 
desarrollo de los niños mejora sus resultados académicos. Este artículo utiliza el 
desplazamiento forzoso en Colombia para comparar las distintas sendas académicas 
de hermanos de un mismo hogar, en el cual el mayor termina la secundaria antes 
del desplazamiento y el menor lo hace después de haber sido desplazado. Utilizando 
información de carácter administrativo se encuentra que quienes migran por la 
violencia a ciudades con mejores colegios tienen resultados más altos en las pruebas 
estandarizadas de conocimiento Saber 11 y mayor probabilidad de ingresar a 
educación superior que sus hermanos que finalizaron la educación media antes del 
desplazamiento. Por el contrario, quienes se desplazan a municipios no capitales 
acceden a colegios de menor calidad y obtienen peores resultados que quienes no 
son desplazados.  
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I. Introducción 

Los proyectos de reubicación de población del tipo Moving to Opportunity o las grandes 

migraciones hacia Estados Unidos e Israel han mostrado la importancia de la exposición de los 

niños a mejores entornos (Gould, Lavy y Paserman, 2011). Se ha observado que aquellos que 

están expuestos a condiciones más favorables mejoran sus resultados académicos y laborales en 

el futuro. Este artículo utiliza el desplazamiento forzoso como un fenómeno que expone a los 

niños a jóvenes a nuevos entornos en distintos municipios y colegios. Esta heterogeneidad 

permite diferenciar entre mejores y peores lugares, en términos de la oferta de servicios 

educativos. Se encuentra que quienes llegan a sitios con mejor oferta académica, como las 

ciudades capitales, tienen trayectorias académicas más favorables en comparación con sus 

hermanos que finalizaron la educación básica antes del desplazamiento. Al tiempo, quienes lo 

hacen a no capitales terminan con peores resultados académicos. Se identifica que el canal por 

el cual la migración forzada cambia la trayectoria académica es la calidad del colegio en el que el 

estudiante -después de ser desplazado- se gradúa. 

 

El artículo analiza los resultados académicos dentro de hogares víctimas del desplazamiento 

forzoso en Colombia. Se comparan hermanos que se graduaron del colegio en el lugar de origen 

con aquellos que migraron forzadamente, por un lado, hacia capitales de departamento con 

mejor oferta de servicios educativos y, por otro, a municipios no capitales, cuya oferta es de 

menor calidad. El resultado encontrado es congruente con lo evidenciado en la literatura sobre 

exposición a mejores entornos: La migración de las víctimas del conflicto a zonas del país con 

mejor oferta de servicios académicos mejora sus trayectorias académicas.  

 

Este artículo contribuye principalmente a la literatura relacionada con el efecto de la exposición 

de niños a distintos entornos (Altonji y Mansfield, 2014; Chetty y Hendren, 2017; Damm y 

Dustmann, 2014; Gould, Lavy y PasermanM; 2011). Los resultados encontrados son 

consistentes con Chetty y Hendren (2017) y Altonji y Mansfield (2014), quienes observan que 

mayores tasas de acceso a y graduación de la educación superior  esta correlacionada con la 

exposición a mejores barrios, colegios y entornos. Los resultados encontrados también 

concuerdan con los de Bleakley y Chin (2004), que señalan que quienes emigran a Estados 

Unidos desde otros países tienen mejores resultados académicos y laborales. Un aporte del 



presente artículo es que utiliza el desplazamiento forzoso como hecho generador de la migración 

para analizar trayectorias futuras, lo cual no ha sido analizado previamente en este cuerpo de 

literatura. Sin embargo, existen dos ejercicios similares que coinciden en los resultados 

encontrados. El primero es Gould, Lavy y Paserman (2011), quienes analizan la migración judía 

desde Yemen a Israel, conocida como “operación alfombra mágica”, provocada por choques y 

conflictos de baja intensidad entre árabes y judíos. Una vez en Israel, los migrantes que se 

localizaron en ciudades más modernas y desarrolladas acumularon más capital humano en el 

largo plazo y gozaron de un mayor bienestar a lo largo de su vida. El segundo es Gould, Lavy, y 

Paserman (2004), quienes analizan la migración desde Etiopía a Israel, llamada operación 

Salomón. Estos autores y el presente artículo coinciden en que el canal de transmisión entre la 

migración y la menor o mayor acumulación de capital humano es el acceso a mejores colegios. 

 

Para determinar el efecto de mejores colegios dentro de los hogares desplazados se comparan 

hermanos mayores con los menores. Los primeros presentaron las pruebas de conocimiento 

Saber 11 en el municipio origen del hogar, antes del desplazamiento, mientras que los segundos 

lo hacen en el municipio de destino. El principal hallazgo es que la senda académica depende en 

gran medida del destino de la migración forzada. Quienes llegan a ciudades capitales mejoran 

tanto en pruebas de conocimiento, como en acceso a educación superior. En contraste, quienes 

se localizan en municipios no capitales obtienen peores resultados, tanto al compararlos con los 

hermanos mayores, como con quienes se localizaron en capitales. El segundo resultado a resaltar 

es que la calidad de los colegios en el destino es el mecanismo por el cual quienes migran 

forzosamente a capitales tienen mejores resultados. Se encuentra que los hermanos menores que 

estudiaron en capitales lo hacen en colegios ubicados en términos de calidad 15 percentiles por 

encima que aquellos jóvenes desplazados que estudiaron en municipios no capitales.  

 

Un limitante para la generalización de los resultados encontrados es que los hogares estudiados 

representan una muestra particular y sistemática dentro del total de desplazados de Colombia. 

No se tiene en cuenta a quienes desertan del colegio para apoyar económicamente al hogar tras 

el desplazamiento y se estudian hogares de solo dos estudiantes donde ambos culminan el 

colegio. Sin embargo, dentro de los hogares observados, la migración forzada representa –

paradójicamente- una oportunidad para mitigar en parte las consecuencias negativas del 

desplazamiento, dependiendo del destino y el colegio al que se matriculan los estudiantes. 



 

El fenómeno del desplazamiento ha sido ampliamente analizado en la literatura. Se ha observado 

que cuando el motivo de la migración es la violencia, la decisión de dejar el municipio de origen 

difiere de lo observado en modelos tradicionales de migración. En estos, la primera decisión que 

enfrentan los hogares es la de migrar o no; esta depende fundamental de las diferencias de 

utilidad o ingreso esperado entre el origen y el destino (Sjaastad, 1962; Tiebout, 1956; Hatton y 

Williamson, 2011; Dustmann y Glitz, 2011). En lo relativo al desplazamiento forzoso, la elección 

de dejar la región de origen está determinada por el tipo de violencia -si es indiscriminada o 

selectiva- como muestra Uzonyi (2014) o por el la presencia de redes sociales y el nivel de 

cohesión en la población (Krakowski, 2017). En cambio, en términos de la elección del destino 

los migrantes tradicionales y los que lo hacen por la violencia tienen algunos determinantes 

similares. En este sentido las condiciones del destino en términos de ingresos labores, la oferta 

educativa, la oferta institucional y la estabilidad política determinan la probabilidad de migrar 

(Adhikari, 2013, Zhukov, 2015; Hatton y Williamson, 2011). No obstante, en el caso de los 

desplazados por la violencia, las asimetrías de información tienden a ser mayores por el tiempo 

limitado con el que cuentan para tomar la decisión (Czaika, Y Kis-Katos, 1999). 

 

El desplazamiento forzoso –que ha afectado en Colombia a gran proporción de la población 

colombiana - es uno de los choques más fuertes sobre los hogares en términos de pérdida de 

bienestar. Estadísticas oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV) muestra que para 2017, 

de las cerca de 8 millones de víctimas del conflicto, el 88% eran desplazados; 18% de los cuales 

eran menores de 18 años. Entre las consecuencias negativas del desplazamiento en Colombia se 

ha identificado la pérdida de capital social, (Barnhardt, Field y Pande, 2017; Hango, 2006), los 

aumentos en los niveles de estrés (Moya, 2017), la pérdida de riqueza y de capital humano y 

aumentos de violencia y criminalidad en las zonas donde se ubican quienes migran de manera 

forzada. (Krakowski, 2017;Ibáñez y Vélez, 2008; Ibáñez y Moya; 2010).  

 

Otros estudios se han enfocado en el efecto de la violencia sobre la educación encontrando 

resultados negativos (Rodríguez y Sánchez, 2012; Ferguson, Ibáñez y Riaño, 2015). El presente 

artículo muestra evidencia de que, a pesar de la pérdida de bienestar que implica la migración 

forzosa, existen casos dentro de los hogares desplazados en que los estudiantes pueden mejoran 

sus resultados académicos si se localizan en destinos con mejores servicios educativos. Esto 



agrega nuevas dimensiones a la literatura que aborda las complejidades que rodean las decisiones 

de los desplazados de volver a sus sitios de origen, tanto desde el punto de vista empírico (Arias, 

Ibáñez y Querubin, 2014) como teórico (Jaramillo, Kayi y Klijn, 2014).  

 

Este estudio utiliza bases de datos que registran anualmente en forma censal a la matrícula de 

los estudiantes de colegios oficiales para el período 2009 - 2012. En estas bases, se reporta si los 

estudiantes han sido víctimas de desplazamiento forzoso. También se cuenta con información 

socioeconómica de los hogares –que permite determinar el parentesco - y resultados académicos 

de pruebas de conocimiento Saber 11 y de acceso a educación superior.  

 

Los principales retos de identificación del presente artículos son los de variable omitida y 

endogeneidad asociados a la decisión de migrar por la violencia y a la elección del destino. Para 

el primer caso, la estrategia de identificación consiste en generar una muestra de hogares, cada 

uno con dos estudiantes: uno que presentó las pruebas Saber 11 después de que el hogar fuera 

desplazado y uno mayor que lo hizo antes en el municipio de origen. Esto permite comparar los 

resultados académicos de los hermanos controlando por características no observadas que no 

varían dentro del hogar. En el caso de acceso a educación superior, se observa qué hermano2 se 

matriculó en una institución de educación superior tras graduarse del colegio y cuál no. 

 

La identificación de estudiantes hermanos dentro de las bases de datos permite incluir en las 

estimaciones efectos fijos de hogar. Esto resuelve los problemas de variable omitida que 

determinan de manera simultánea el desempeño de los jóvenes y las decisiones del hogar de 

migrar por la violencia. Esta metodología ha sido utilizada por Chetty y Hendren (2017), para la 

comparación de resultados laborales entre hogares tras la migración a mejores entornos. El 

segundo reto de identificación de este artículo es que la decisión de migrar a una capital puede 

depender de variables no observadas. Para esto se implementa una metodología de estimación 

en dos etapas donde se instrumenta la elección del destino del desplazamiento con la distancia 

del municipio de origen a la capital del departamento. Esto representa una variación exógena en 

la decisión de dirigirse a una capital debido a que esta se determina solo por qué tan lejos está 

                                                            
2 A lo largo del artículo se utiliza el término de hermanos para generalizar la relación de dos estudiantes que 
pertenecientes al mismo hogar, a pesar de que es posible que la relación de consanguinidad sea otra o incluso 
que no estén relacionados, lo importante es que compartan las mismas características del hogar.  



del origen. El artículo argumenta que, tras controlar por los efectos del hogar, el instrumento 

cumple el supuesto de exogeneidad. Finalmente, se hacen estimaciones para medir si el hecho 

de que los desplazados tengan mejores resultados en las pruebas de conocimiento se deriva de 

llegar a mejores colegios o si el resultado está determinado por condiciones distintas al colegio. 

En el caso de la probabilidad de ingresar a una institución de educación superior, se utiliza el 

mismo instrumento y se identifica que el mecanismo mediante el cual los desplazados tienen 

mayor probabilidad de ingresar a una institución de educación superior es que estos obtienen 

mejores resultados en la prueba Saber 11. 

 

El resto del artículo está organizado de la siguiente forma: la segunda sección hace una revisión 

de literatura y construye un marco conceptual. La tercera sección describe la problemática del 

desplazamiento forzoso en Colombia. La cuarta sección presenta las fuentes de información y 

los datos utilizados. La quinta sección introduce la estrategia empírica del artículo. La sexta 

analiza los resultados, tanto para pruebas el logro académico –prueba Saber 11- como para 

ingreso a educación superior. La última sección concluye.  

 

II. Marco conceptual 

Esta sección presenta el marco conceptual que sustenta los resultados del presente artículo. En 

primer lugar, se hace un recuento sobre los modelos de migración y cómo estos explican las 

dinámicas de selección de destinos en la población desplazada por la violencia, objeto del 

presente artículo. Posteriormente, se profundiza sobre los estudios que tratan sobre el efecto 

que tiene migrar a mejores entornos sobre el capital humano, pues es en este cuerpo de literatura 

donde este artículo tiene su mayor aporte. 

 

A. Desplazamiento forzoso y migración 

Esta sección muestra, desde el punto de vista de la teoría de la migración, por qué mejores 

resultados académicos en los jóvenes que migran por la violencia no son una consecuencia 

fortuita del desplazamiento sino el producto de la elección del destino por parte de los hogares. 

La decisión de migrar por motivos económicos tiene múltiples determinantes que difieren de 

aquellos asociados al desplazamiento forzoso. En este último caso los movimientos de la 

población son causados por el tipo de violencia al que se exponen y los niveles de capital social 

disponibles en el origen (Uzonyi, 2014; Krakowski, 2017). Sin embargo, quienes se desplazan, 



en ocasiones cuentan con algún margen de decisión sobre la elección del destino. Esta dista de 

ser óptima debido a las asimetrías de información que surgen de la limitación de tiempo que 

tienen para tomar cualquier decisión (Czaika, Y Kis-Katos, 1999).  

 

La migración, y en específico la selección del destino, están asociada a la reubicación de un 

individuo al lugar que maximiza su utilidad (Sjaastad, 1962; Becker, 1964)). El modelo tradicional 

de Sjaastad supone que las diferencias en calidad de vida de los destinos están internalizadas en 

los costos de la migración, lo cual es el caso de un migrante tradicional3 y no necesariamente el 

de un desplazado por la violencia. Estos últimos se enfrenta a mayores dificultades por la 

interrupción de ingresos económicos para el sustento de la familia y asimetrías de información 

para reingresar al mercado laboral (Czaika, Y Kis-Katos, 1999). Por su parte Tiebout (1956) 

modela la migración como una decisión de consumo lo que permite tener en cuenta la provisión 

de bienes públicos como determinante de la migración. Extendiendo estos modelos de 

migración, autores como Todaro (1969) y Harris and Todaro (1970) argumentan que en las 

decisiones de migración existe un componente alto de información incompleta e incertidumbre, 

especialmente en lo asociado con el mercado laboral. No obstante, el tiempo juega un papel 

importante en disminuir la incertidumbre y los costos asociados a este proceso (Burda, 1993; 

Burda, 1995). En el caso de los desplazados por la violencia, la migración ocurre en un plazo 

muy corto, por lo que la probabilidad de seleccionar un destino con alto desconocimiento de las 

oportunidades laborales es mayor. Así, la decisión del destino de los hogares víctimas del 

conflicto puede estar asociada a la oferta de bienes públicos -como la educación y la salud- y no 

a su conocimiento del mercado laboral.  

 

Los jefes de hogar no toman la decisión de migrar, solo por sus resultados laborales individuales. 

En cambio, tienen en cuenta que este proceso afecta de manera diferencial a cada miembro del 

hogar (Mincer, 1978). Por esto, la determinación de ir a un nuevo destino se explicada por la 

suma, sobre todos los miembros de una familia, de la relación entre beneficios y costos cambiar 

de lugar de residencia. En este sentido, la manera en que se ven afectados los niños y jóvenes del 

hogar puede ser un determinante importante, incluso en el caso en que las condiciones laborales 

actuales no sean ideales (Dustmann y Glitz, 2011).  

                                                            
3 El término migrante tradicional se refiere a aquellos que no migran por motivos asociados al conflicto 
armado. 



 

En conclusión, el riesgo de muerte o de destrucción del hogar, cambia la forma en que se 

entienden los procesos migratorios. En este caso, la evaluación de alternativas que hacen los 

hogares se centra en la decisión del destino del desplazamiento y no en el momento. A pesar de 

que las asimetrías de información son mayores para las víctimas de la violencia (Czaika, Y Kis-

Katos, 1999), la premisa básica de la elección del hogar es que un lugar es más atractivo que otro 

en la medida en que tenga mejores condiciones laborales, de oferta educativa, mayor capital 

social asociado al migrante, mejor oferta institucional asociada a la provisión de bienes públicos 

y menores niveles de violencia o instabilidad política. Estos determinantes ha modelado la 

migración entre países con guerras civiles o en vía de desarrollo hacia Estados Unidos (Hatton 

y Williamson, 2011; McKenzie y Rapoport, 2010). En el caso del presente artículo, explica en 

gran medida por qué los desplazados escogen ciudades capitales y por qué al llegar a estos sitios, 

los jóvenes que están en el colegio obtienen mejores resultados que quienes migran a municipios 

no capitales. Quienes migran a municipios no capitales lo hacen por mayor oferta de capital 

social o por condiciones de seguridad.  

 

B. Exposición a mejores entornos 

El presente estudio muestra que para la población que ha sido víctima del desplazamiento 

forzoso en Colombia, la migración a mejores entornos compensa en parte los efectos negativos 

asociados a este fenómeno y da lugar a mejores resultados que los que se habrían obtenido en 

ausencia de desplazamiento. La literatura sobre la influencia de cambios en el entorno sobre un 

niño durante su etapa escolar ha mostrado resultados que dependen en gran medida del tiempo 

de exposición y de las diferencias entre el lugar de origen y destino, como se mostró en la sección 

anterior. En el caso de esta investigación, el desplazamiento genera distintos resultados en 

términos académicos dependiendo del destino escogido. Esto está asociado a la literatura que 

analiza la asignación aleatoria de los destinos de la población tras distintos fenómenos 

migratorios y cómo esto impacta la formación de capital humano y los ingresos económicos de 

los migrantes. 

 

El efecto de la exposición a nuevos entornos durante la niñez sobre diferentes variables 

socioeconómicas se ha analizado también en estudios cuasi-experimentales y naturales (Gould, 

Lavy y Paserman, 2004 y 2011; Chyn, 2016). Uno de estos estudios aprovecha la asignación 



cuasi-aleatoria de inmigrantes yemenitas judíos en Israel después de la “operación alfombra 

mágica” en 1949 (Gould, Lavy y Paserman, 2011). Los niños de familias que fueron asignadas a 

entornos en los cuales contaban con mejor infraestructura y servicios sanitarios, en comparación 

con su situación anterior en Yemen, obtuvieron mejores resultados socioeconómicos al ser 

observados 60 años después. Estos resultados incluyen variables de educación, como la tasa de 

matrícula en educación secundaria, terminación de algún tipo de educación terciaria y número 

de años de escolaridad (Gould, Lavy y Paserman, 2011). Otro estudio utiliza la distribución 

cuasi-aleatoria de inmigrantes etíopes judíos en Israel en 1991, para determinar los efectos del 

entorno escolar durante la primaria sobre los resultados académicos en la secundaria (Gould, 

Lavy y Paserman, 2004). Los niños etíopes que estudiaron en escuelas con buen desempeño en 

matemáticas, previo a la inmigración, tuvieron menor probabilidad de deserción y mayor de 

aprobar los exámenes requeridos para ingresar a la universidad (Gould, Lavy y Paserman, 2004). 

 

A nivel de movimientos intra-ciudad, diferentes estudios coinciden en otorgar un rol importante 

al entorno en los resultados socioeconómicos de largo plazo (Chyn, 2016; Chetty y Hendren, 

2017; Chatty, Hendren y Katz, 2016). Por ejemplo, la política de demolición selectiva de vivienda 

pública en mal estado en Chicago en los años 1990, a cuyos moradores se les forzó a abandonar 

sus antiguos inmuebles y se les asignó un bono para arrendar vivienda en el mercado privado, 

permitió comparar los resultados laborales futuros de los niños de hogares desplazados con los 

de sus vecinos que no fueron seleccionados por el programa (Chyn, 2016). Los niños que se 

mudaron a barrios con mejores niveles de desarrollo —sin importar la edad en la que este suceso 

ocurrió— obtuvieron durante su etapa adulta mejores resultados en el mercado laboral: mayores 

probabilidades de estar empleados y mejores ingresos anuales (Chyn, 2016). Un estudio similar, 

que explota la variación en la edad de los niños al momento de mudarse a un mejor/peor sector 

(Chetty y Hendren, 2017), muestra que los niños que se trasladan a barrios donde los ingresos 

de sus residentes permanentes son mayores a los de su barrio anterior obtienen ingresos laborales 

más altos; estar expuesto a barrios con ingresos menores disminuye sus ingresos esperados 

durante la edad adulta y mudarse a un sector con altas tasas de matrícula en educación terciaria, 

aumenta las probabilidades del niño de asistir a la universidad en un futuro (Chetty y Hendren, 

2017). 

 



Otro experimento que permite analizar efectos de cambios aleatorios en el lugar de residencia es 

“Moving to Opportunity”, en el cual el gobierno de Estados Unidos ofreció bonos de vivienda a 

familias pobres que residían en proyectos de viviendas del Estado, para investigar los efectos de 

mudarse a mejores barrios.  En el corto plazo se observaron mejorías en indicador de salud física 

y mental de los adultos y de las niñas (Ludwig et al., 2013). El análisis de largo plazo mostró un 

impacto mixto. Un estudio al respecto concluye, por ejemplo, que quienes tenían 13 años o 

menos al momento del traslado obtuvieron mejores ingresos salariales, mayores probabilidades 

de vivir en áreas con bajos niveles de pobreza, de ingresar a la universidad (y a mejores 

universidades) y menores tasas de monoparentalidad (en el caso de las mujeres); por otro lado, 

quienes tenían más de 13 años obtuvieron resultados levemente negativos en estas variables 

(Chatty, Hendren y Katz, 2016). Por esto el tiempo de exposición a mejores entornos durante la 

niñez y la adolescencia tiene implicaciones importantes de largo plazo en variables 

socioeconómicas reduciendo la persistencia intergeneracional de la pobreza (Chatty, Hendren y 

Katz, 2016). 

 

Ahora, permanecer en barrios con desventajas socioeconómicas, caracterizados estos por altas 

tasas de desempleo y pobreza, alto número de mujeres cabeza de hogar y bajos niveles de 

educación, afecta negativamente la probabilidad de terminar la secundaria (Wodtke, Harding y 

Elwert, 2011). De manera similar, estar expuesto al conflicto violento durante la niñez disminuye 

la probabilidad de terminar los estudios primarios (Verwimp y Van Bavel, 2013) y aumenta la 

posibilidad de incurrir en comportamiento criminales en el futuro, en especial para los hombres 

(Damm y Dustmann, 2014; Crowder y South, 2011).  

 

El presente artículo amplía esta literatura al analizar a nivel de individuos el efecto de la migración 

a distintos tipos de entornos, teniendo en cuenta que el hecho generador de la migración es la 

violencia. 

 

III. El fenómeno del desplazamiento en Colombia 

El desplazamiento forzoso tiene múltiples determinantes (Ibáñez y Vélez, 2008) aunque está 

asociado en gran proporción a la presencia de grupos armados ilegales, que atacan la población 

para aumentar su control territorial, especialmente a aquellos que consideran agentes o ayudantes 

del enemigo (Wood, 2010; Azam y Hoeffler, 2002; Ibáñez, 2009). Para estos grupos la 



importancia del territorio se asocia con la producción de minerales, como el oro, las esmeraldas, 

el petróleo, así como a los cultivos de coca y a las rutas del narcotráfico (Vélez-Torres y 

Agergaard, 2014). Adicionalmente, los grupos armados y las bandas criminales han buscado 

acumular propiedades expulsando a quienes las habitan  valiéndose de la violencia - masacres 

selectivas, asesinato, amenazas (Osorio Pérez y Breña, 2008) en un contexto de baja presencia 

del Estado y débiles de propiedad débiles. 

 

Atacar a la población civil es una estrategia sistemática de los grupos armados para garantizar 

control territorial, apropiarse de bienes valiosos y financiar la actividad armada (Ibáñez, 2009). 

En muchos casos, los hogares víctimas huyen para proteger a sus miembros de la muerte o del 

reclutamiento forzoso por parte de los grupos armados (Osorio Pérez y Breña, 2008). Meertens 

y Segura-Escobar (1997) y Moya (2017) muestran que el costo del desplazamiento es la pérdida 

de bienestar, la generación de traumas psicológicos, la pérdida de propiedad, de capital social, de 

capital humano, de activos productivos y de identidad. Es un fenómeno que adicionalmente 

tiene una especial incidencia negativa sobre las mujeres (Alzate, 2008; Oslender, 2008). 

 

Pero más allá de que la decisión de migrar sea forzada, en muchos casos existe algún poder de 

decisión dentro del hogar sobre el lugar de destino. Las grandes ciudades presentan una 

oportunidad para esta población en términos de percepción de seguridad, generación de 

ingresos, acceso a salud y a educación (Castiblanco Moreno, 2016; Adhikari, 2013). En esta 

sección se busca entender la geografía del desplazamiento en Colombia, observar las 

características de esta población, analizar de dónde vienen y a dónde llegan.  

 

Colombia es el país con mayor número de desplazados por la violencia en la historia reciente del 

mundo. Según Internal Displacement Monitoring Center (2016), a diciembre del 2016 este país 

ocupaba el primer lugar con 18% del histórico de desplazados registrados en el mundo, seguido 

por Siria con el 15% del total y con un millón menos de desplazados. Le siguen, en orden, Sudán 

e Irak, con cerca de la mitad de los desplazados que Colombia, República Democrática del 

Congo, Afganistán y Somalia, que aún con conflictos complejos tienen un quinto de los 

desplazados del país suramericano. 

 



En Colombia, el Registro Único de Víctimas contabiliza a las víctimas del conflicto4. Frente a 

los desplazados, establece su procedencia y el presunto responsable del desplazamiento. Según 

esta fuente, hay una tendencia a que los hogares expulsados estén dispersos en municipios 

pequeños y rurales, especialmente en zonas como Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Valle del 

Cauca, Putumayo, la costa atlántica, la región de la Macarena y los Llanos orientales. Estas zonas 

son principalmente rurales y tienen presencia de cultivos ilícitos, grupos guerrilleros y 

paramilitares. A pesar de esto, hay casos como Medellín o Buenaventura que tienen un número 

de habitantes y de desplazados elevados, asociados a la violencia del crimen organizado y del 

narcotráfico. En contraste, los destinos de la población desplazada son principalmente las 

grandes ciudades o los centros poblados de los municipios (Oslender, 2008; Meertens y Stoller, 

2017; Osorio Pérez y Breña, 2008). Las ciudades que más reciben personas son Bogotá, Medellín, 

Santa Marta, Buenaventura, Cali, Sincelejo y Valledupar, todas capitales de departamento. De las 

primeras diez ciudades receptoras, nueve son capitales; la restante es Buenaventura, cuya 

población es mayor a la de varias capitales y tiene uno de los puertos marítimos más grandes del 

país.  

 

El mapa 1 en el panel izquierdo muestra en los colores oscuros los municipios con mayor 

densidad de personas expulsadas por la violencia. Al tiempo los triángulos más grandes 

corresponden a zonas con mayor densidad poblacional. Se observa que las zonas con mayor 

número de desplazados tienen bajas densidades de población, lo cual está asociado a condiciones 

de ruralidad. Frente a los municipios receptores, el panel derecho del  

Mapa 1 muestra la misma relación, pero con densidad de llegada de desplazados. Se observa que 

los sitios a los que llegan más desplazados son los más densos. Es posible que algunos municipios 

expulsores también tengan alta densidad de desplazados recibidos, debido a que en muchos casos 

los desplazados migran de la zona rural de los municipios al casco urbano, como el caso de 

Buenaventura y Tumaco. Del mapa se concluye que existe un patrón en la población general de 

desplazados a ser expulsada de zonas rurales y de llegar a municipios densos en población. El 

resto del artículo explora una muestra específica dentro de los desplazados para mostrar que la 

                                                            
4 A partir de las bases de datos del Registro Único de Víctimas se exploran estadísticas adicionales de la población 
desplazada en Colombia. Se observa que los grupos étnicos y discapacitados representan a cerca del 16,8% de las 
víctimas. El porcentaje de menores de edad y, por ende, en edad de estudiar es alto. La distribución del sexo de las 
víctimas es similar al del resto de población, aunque las mujeres han sufrido en mayor medida los efectos negativos 
del desplazamiento forzoso (Oslender, 2008) y (Verwimp y Van Bavel, 2014). 



elección del destino del desplazamiento por parte de los hogares impacta la senda académica de 

sus miembros.  

 
Mapa 1: Municipios expulsores, receptores y población total. 

           Municipios expulsores                           Municipios receptores 

 
Fuente: Cartografía: IGAC; Población: DANE; desplazados: RUV.  
Convenciones: Los triángulos representan la densidad poblacional de los municipios en Colombia. En colores se grafica la 
distribución de la población expulsada (derecha) y recibida (izquierda) en cada municipio. El color rojo representa los municipios 
cuya densidad de población expulsada o recibida está por encima de una desviación estándar, el naranja los municipios que están 
entre la media y una desviación estándar, el amarillo los que están entre menos una desviación estándar y la media y el verde los 
municipios cuya densidad está por debajo de una desviación estándar.   

 

IV. Datos e información 

Este estudio utiliza cuatro fuentes de información. Del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), las bases de datos R1665 y Spadies6; del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

la base de Sisbén y del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior -

(ICFES)- la base de datos de Saber 11. Esta sección describe estas bases de datos. 

                                                            
5 El nombre R166 proviene de la Resolución 166 de 2003 del Ministerio de Educación con la cual se creó el Sistema 
de Información del Sector Educativo. Esta norma establece las condiciones y parámetros para la recolección de la 
información de matrículas en los colegios de Colombia. 
6 Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior. 



Adicionalmente, muestra el proceso para obtener la muestra sobre la cual se realizaron las 

estimaciones y finalmente, sobre esta, se presentan estadísticas descriptivas.  

 

La base de datos R166 recoge información de la matrícula de estudiantes de colegios oficiales en 

Colombia. Incluye datos de identificación, lugar de procedencia, información del establecimiento 

al que está matriculado y algunas características del estudiante, como pertenecer a grupos étnicos, 

ser discapacitado o si tener capacidades excepcionales. A partir del 2009, la R166 informa si el 

estudiante es desplazado por la violencia y el municipio de origen. De esta forma, se cuenta con 

información en la R166 desde el año 2009 hasta el 2012. La base de datos de Saber 11 recoge los 

resultados de pruebas estandarizadas realizadas al terminar el colegio en el grado 11. En el 

periodo de observación, el resultado de las pruebas combina preguntas en matemáticas, lenguaje, 

lengua extranjera, biología, química, física, filosofía y ciencias sociales. La variable de interés es 

el puntaje total y se calcula como el promedio de todas las áreas, ponderando en mayor medida 

a matemáticas, lenguaje y ciencias sociales7. Aunque la prueba Saber 11 ha sufrido varios cambios 

en el tiempo, la estructura durante el periodo de análisis se mantuvo igual. El puntaje total se 

encuentra estandarizado entre cero y cien y es comparables entre cohortes. Los resultados del 

artículo se mantienen si se estandariza el puntaje para tener media cero y desviación estándar 

igual a uno. La información está disponible desde el 2000 hasta el 2012.  

 

La base de datos de Spadies hace un seguimiento cada semestre a los individuos matriculados en 

instituciones de educación superior en el país. Permite determinar si una persona ingresó a una 

de estas instituciones, si actualmente estudia, si se graduó o si desertó. Finalmente, la base de 

datos del Sisbén recoge la información del Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales. Esta es una base de datos que parte de una 

serie de encuestas que se realizan a la población más vulnerable y que potencialmente puede ser 

beneficiaria de programas sociales, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales. 

Esta base cuenta con información socioeconómica de los hogares y se utiliza para identificar si 

dos estudiantes pertenecen al mismo hogar. Está disponible para dos cortes, 2005 y 2010. En el 

Anexo 1 se encuentra el procedimiento mediante el cual se consolidó una base de datos única y 

una serie de precisiones metodológicas en referencia a esto. 

                                                            
7 Los resultados del artículo son robustos al cálculo del puntaje total como un promedio simple. También al 
caso en que estos valores se estandaricen para cada año con media cero y desviación estándar igual a uno. 



A. Tamaño de la muestra y estadísticas descriptivas 

Como se observa en la Tabla 1, cuando se agrega la información de R166 con las pruebas Saber 

11, se obtienen cerca de dos millones trescientos mil observaciones, de las cuales 1,7 millones 

cuentan con información del Sisbén y de acceso a educación superior, ya que para ingresar a una 

de estas instituciones el estudiante debe presentar Saber 11; si alguna observación no aparece en 

Spadies, se supone que no accedió a la educación superior tras graduarse del colegio.  

 

Tabla 1: Depuración de la base de datos para obtener la muestra de interés. 

Origen de la información 
Número de 
estudiantes 

Estudiantes con información de Saber 11 2,3 millones 

Estudiantes con información de Sisbén 1,7 millones 

Estudiantes con un hermano en el hogar 290 mil 

Estudiantes de un hogar desplazada con un hermano mayor que presentó las 
pruebas antes del desplazamiento y uno menor que lo hizo después 

10,9 mil 

Estudiantes desplazados en la muestra 5,4 mil 

Fuente de información: R166, Sisben, Saber 11, Spadies 

 

La Tabla 2 presenta las estadísticas descriptivas de la muestra final de estudiantes. Se observa 

que los hermanos mayores, quienes presentaron las pruebas Saber 11 antes del desplazamiento, 

tienen en promedio mejores resultados académicos que los hermanos menores, tanto en acceso 

a educación superior como en resultados del examen. Esto está en línea con lo que gran parte 

de la literatura ha encontrado en términos del efecto del conflicto sobre la acumulación de capital 

humano (Galdo, 2013; Verwimp y Van Bavel; 2014; Akresh y de Walque, 2008). Se observa 

también que no hay diferencias significativas en la proporción de hombres y mujeres, entre 

desplazados y no desplazados, ni en la edad a la que presentan las pruebas Saber 11.  

Tabla 2: Estadísticas descriptivas para hermanos mayores y menores en la muestra de hogares 
(el hermano mayor presentó la prueba Saber 11 antes del desplazamiento y el menor después) 

Variable dummy Mayor Menor Dif Est z/t 

Acceso a educación superior 0,296 0,174 0,021 15,044 

Resultado promedio Saber 11 43,853 43,319 0,534 5,507 

Sexo (1=hombre) 0,442 0,445 -0,003 -0,268 

Edad 16,934 16,325 0,609 6,719 

Nota: El tamaño de la muestra es de 10.920. 
 

La hipótesis de este artículo es que los jóvenes con mejor desempeño son aquellos que migran a 

ciudades con mejor oferta de servicios educativos. Según las estadísticas del Registro Único de 

Víctimas, los municipios expulsores tienden a contar con una menor población y los receptores 



a ser municipios mucho más grandes. Dentro de la muestra de interés, el 44% de estudiantes 

desplazados migraron a capitales de departamento, incluida Bogotá. La Tabla 3 muestra las 

diferencias de resultados entre los desplazados a capitales y no capitales. Adicionalmente, 

muestra la diferencia en la calidad de los colegios en que se graduaron los desplazados, medida 

como el rango percentil de la institución sobre el total del país. Se observa que quienes migraron 

a capitales tuvieron mejores resultados en las pruebas y mayor acceso a educación superior. Así 

mismo, se observa que se graduaron de colegios con mejor ranking. 

  

Tabla 3: Estadísticas descriptivas de los desplazados entre aquellos que migraron a la capital y 
quienes no migraron a una capital. 

 Capital No capital Diferencia 
Promedio Saber 11 43,76 42,96 0,803*** 
Ingreso a educación Superior 19,21% 17,51% 1,69%* 
Percentil del colegio donde presentó las pruebas 46,68 36,81 9,88*** 
Nota: El tamaño de la muestra de estudiantes desplazados es de 5.439. De estos 2.379 fueron a una capital. *p<0.10, ** 
p<0.05, *** p<0.01.  

 
Las comparaciones de esta sección no tienen en cuenta las características dentro del hogar ni las 

diferencias entre hermanos. La siguiente sección plantea la estrategia empírica para incluir esto 

dentro del análisis, con el fin de encontrar el efecto causal que tiene el desplazamiento sobre la 

acumulación de capital humano, el cual no puede ser encontrado en las comparaciones 

mostradas. 

 

V. Estrategia empírica 

Esta sección desarrolla los modelos que permiten determinar el efecto de la exposición a nuevos 

entornos tras el desplazamiento forzoso. Se presenta también la estrategia para resolver los 

problemas de variables omitidas que surgen en la identificación de los efectos de la migración 

forzosa sobre los resultados en pruebas Saber 11 y en acceso a educación superior.  

 

A. Desempeño Académico 

El reto de la estrategia de identificación está asociado a las características no observadas al 

interior del hogar que están relacionadas con la decisión de desplazarse y con la elección del 

destino. Éstas a su vez, determinan el desempeño académico de los estudiantes. Por ejemplo, un 

hogar que tiene padres más motivados por la educación de sus hijos también puede tener una 



probabilidad más alta de migrar a las ciudades para protegerlos del reclutamiento por parte de 

grupos armados. 

 

Para eliminar de las estimaciones el sesgo de variables omitidas, se identifica una submuestra que 

permite comparar hermanos al interior del hogar. Específicamente, se identifican hogares con 

dos estudiantes, uno de los cuales presentó las pruebas antes de ser desplazado y el otro después. 

La información con la que se cuenta permite identificar el hogar al que pertenece un estudiante, 

conocer cuántos estudiantes pertenecen a un hogar y saber quiénes han sido desplazados y de 

qué municipio. En resumen, un hogar de interés cumple las siguientes condiciones: (i) tener dos 

estudiantes; (ii) tener al menos un estudiante señalado en la base de datos como víctima del 

desplazamiento; (iii) que un miembro del hogar haya presentado las pruebas antes del evento del 

desplazamiento y el otro después. Al incluir efectos fijos de hogar en las estimaciones, se controla 

por las características no observadas de los padres que determinan de forma simultánea la 

decisión de migrar y los resultados académicos de los estudiantes. 

 

La estrategia de incluir efectos fijos del hogar para controlar por no observados ya ha sido 

utilizada en la literatura sobre la exposición a mejores entornos. Por ejemplo, Chetty y 

Hendren(2017), quienes estiman el efecto de la migración a distintos tipos de condados en 

Estados Unidos sobre el ingreso futuro de los niños, incluyen efectos fijos del hogar para 

controlar por no observables y estiman el efecto de distintos años de exposición a mejores 

condados. La misma estrategia es usada para examinar diferencias en tratos de los padres, 

diferencias en el desarrollo de gemelos y la acumulación de capital social sobre los resultados 

laborales (Hsin, 2012;  Datar, Kilburn y Loughran, 2010; Behrman, Rosenzweig y Taubman, 

1994;  Rao, 2016). 

 

La hipótesis central de este artículo es que la migración de las víctimas del conflicto a municipios 

con mejores instituciones académicas genera mejores resultados académicos y posibilitan mayor 

acceso a la educación superior. Dentro del departamento, los municipios que tienen mejor oferta 

de servicios e instituciones son las capitales8. Para verificar esta hipótesis se introduce en las 

                                                            
8 Una comparación de los resultados en pruebas Saber 11 entre el 2009 y el 2012 muestra que, en promedio, los 
estudiantes en municipios capitales tenían puntajes más altos que los municipios no capitales en 0,28 desviaciones 
estándar. Estas diferencias se mantienen al interior de los departamentos asociados al conflicto. Por ejemplo, al 
interior de Antioquia es de 0,15, en el Valle del Cauca fue de 0,17, en Atlántico fue de 0,24, en Sucre fue de 0,35, 



estimaciones una variable que indica si el estudiante desplazado por la violencia migró a una 

capital. La ecuación que se estima es la siguiente 

 

𝑆11𝑖,𝑚,𝑡
ℎ = 𝛽1𝐷𝑖,𝑚,𝑡

ℎ + 𝛽2𝐶𝑖,𝑚,𝑡
ℎ × 𝐷𝑖,𝑚,𝑡

ℎ + 𝑿𝑩 + 𝛾𝑚 + 𝛾𝑡 + 𝛾ℎ +  𝑢𝑖,𝑚,𝑡,ℎ    (1) 

 

Donde 𝑆11𝑖,𝑚,𝑡
ℎ  es el resultado en las pruebas Saber 11 del estudiante i, presentada en el 

municipio m y en el año t; 𝐷𝑖,𝑚,𝑡
ℎ  es una variable dummy que indica si el estudiante i es desplazado. 

La variable 𝐶𝑖,𝑚,𝑡
ℎ es una dummy que indica si el hogar h migró a la capital y el estudiante i finalizó 

sus estudios en este municipio. La expresión 𝐶𝑖,𝑚,𝑡
ℎ × 𝐷𝑖,𝑚,𝑡

ℎ  recoge el efecto de ser desplazado y 

presentar las pruebas en una capital de departamento. 𝑿 es un vector de variables que incluyen 

el sexo y la edad de quien presenta las pruebas. Las variables 𝛾𝑚, 𝛾𝑡 y 𝛾ℎ son los efectos fijos de 

municipio donde se presentaron las pruebas, año de presentación y hogar al que pertenece el 

estudiante. Finalmente, 𝑢𝑖 es un término de error.  

 

El efecto de ser desplazado a un municipio que no capital sobre las pruebas Saber 11 va a ser 

igual a 𝛽1. El efecto de ser desplazado y migrar a una ciudad principal es 𝛽1 + 𝛽2. Dado que la 

hipótesis del artículo es que el desplazamiento mejora los resultados académicos de quienes se 

exponen a mejores entornos en el destino, se espera que, independiente del valor del coeficiente 

de  𝛽1 se cumpla la siguiente desigualdad:  𝛽1 + 𝛽2 > 0.  

 

Debido a que se incluyen efectos fijos de hogar, la comparación entre los resultados en la prueba 

Saber 11 se hace al interior del hogar. Esto significa que se comparan los resultados de quienes 

migran a una capital o a una no capital con sus hermanos antes de migrar. 

 

B. Acceso a la educación superior 

El segundo resultado académico sobre el cual se mide el impacto del desplazamiento es el acceso 

a educación superior. El modelo que se desarrolla para esto es similar al de resultados en la 

prueba Saber 11, pero en este caso la variable dependiente indica si el estudiante se matriculó o 

                                                            
en Córdoba fue de 0,41, en Santander fue de 0,28, en Chocó fue 0,11, en Caquetá fue de 0,17, en Tolima fue de 
0,28, en Putumayo fue de 0,12, en Nariño fue de 0,36 y en el Cauca fue de 0,56. Esta diferencia se mantiene 
significativas en todos los departamentos, excepto en Arauca, Norte de Santander, Vaupés y vichada, donde no hay 
diferencias estadísticamente significativas. 



no a una institución de educación terciaria. La violencia se asocia a mayores tasas de deserción 

en la educación básica y media (Rodríguez, Sánchez y Armenta, 2010). Sin embargo, no se 

encontró evidencia de estudios que hayan hecho una asociación estadística entre violencia o 

desplazamiento forzoso con acceso a educación superior. El estudio más cercano es Altonji y 

Mansfield (2014) se mide el impacto sobre el acceso a educación superior de exponerse a mejores 

colegios tras la migración.  

 

Los choques de violencia generan una disyuntiva en los jóvenes frente a permanecer estudiando 

o entrar al mercado laboral. Las condiciones del municipio donde el estudiante resida y las 

decisiones del hogar pueden determinar el resultado de dicha elección. Para mayor claridad, 

suponga que hay un estudiante que pertenece a un hogar campesino y que vive en un municipio 

agrícola sin instituciones de educación superior cercanas. Al graduarse del colegio, este estudiante 

puede descartar de sus opciones ingresar a la educación superior, por costos de transacción y de 

oportunidad, pues para su hogar es mejor que éste trabaje en actividades agrícola, incluso si su 

exposición a la violencia ha sido baja. Por el contrario, suponga que hay un estudiante cuya 

familia se desplazó a Bogotá por causa de la violencia, que proviene del mismo municipio agrícola 

y comparte un contexto similar. Debido a las características de su entorno, el estudiante observa 

después de su grado que la educación superior tiene una alta tasa de retorno, que la oferta de 

instituciones educativas es alta e incluso que hay instituciones que ofrecen educación para el 

trabajo gratis, de fácil acceso pues incluso, los costos de traslado han disminuido. En el segundo 

caso, a pesar de que el choque de violencia es mayor, la probabilidad de entrar a la educación 

superior es más alta. Para estos dos individuos la decisión de estudiar está claramente definida 

por el contexto.  

 

La ecuación que determina el efecto del desplazamiento sobre la probabilidad de ingresar a la 

educación superior es la siguiente: 

 

𝐏(𝐸𝑆𝑖,𝑚,𝑡
ℎ = 1|𝐗) = 𝛽1𝐷𝑖,𝑛,𝑡

ℎ + 𝛽2𝐶𝑖,𝑚,𝑡
ℎ × 𝐷𝑖,𝑚,𝑡

ℎ
+ 𝛽3𝑆𝑎𝑏𝑒𝑟11𝑖,𝑛,𝑡

ℎ + 𝑿𝑩 + 𝛾𝑚 + 𝛾𝑡 + 𝑢𝑖,𝑚,𝑡,ℎ        (2) 

 

La variable 𝐸𝑆𝑖,𝑚,𝑡
ℎ  es una dummy que toma el valor de 1 si el estudiante ingresó a una institución 

de educación superior en cualquier momento posterior al grado del colegio. Las demás variables 



siguen la notación ya definida. Para estimar la probabilidad de acceder a una institución de 

educación superior se utiliza un modelo de probabilidad lineal.  

 

De nuevo, el resultado esperado es que, independiente al valor del coeficiente de  𝛽1, se cumpla 

que  𝛽1 + 𝛽2 > 0. La intuición detrás de este ejercicio es que los estudiantes que no migran 

tienen conocimientos asociados a actividades rurales. Por esto y otros costos adicionales de 

trasladarse a los sitios donde se ofrece educación superior, al graduarse del colegio, se dedican a 

labores principalmente agrícolas. Una vez el hogar migra por la violencia, el estudiante que ya se 

había graduado, continúa trabajando y no ingresa a una institución de educación superior. El 

hermano menor, que sigue estudiando una vez el hogar se desplaza migra, encuentra una mejor 

oferta educativa y, debido a que obtiene mejores resultados académicos que su hermano, sus 

posibilidades para entrar a la educación superior son mayores.  

 

Puede haber dos mecanismos para que el hermano menor tenga mayor probabilidad de ingresar 

a la universidad: que existan mejores condiciones en el municipio de destino, comparado con el 

de origen, y/o que haya obtenido mejores resultados académicos tras el desplazamiento. Por 

esto se introduce en la estimación el puntaje del estudiante en la prueba Saber 11. En este caso, 

el coeficiente 𝛽3 determina si el cambio en la probabilidad de ingreso a educación superior 

obedece en parte a los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11. 

 

C. Instrumentando la decisión de migrar a la capital 

Existe la posibilidad de que variables omitidas afecten la elección del destino de la migración por 

parte del hogar y al tiempo determinen los resultados académicos del estudiante desplazado. 

Algunos de estos son: i) los tipos de choque de violencia y los efectos psicológicos asociados 

podrían estar relacionados con la elección de un destino y al tiempo afectar el rendimiento 

académico de los estudiantes. Esto implica que los coeficientes asociados a la capital, recojan 

efectos académicos no observados asociados al hecho violento generador del desplazamiento; 

ii) la oferta de redes sociales en los municipios de destino puede mitigar algunos de los efectos 

negativos del desplazamiento y determinar el destino de la migración. Esto puede hacer que el 

efecto encontrado sea menor al real, debido a la oferta de capacidad social; iii) la oferta de 

subsidios en algunos destinos puede atraer a los individuos a migrar y al tiempo tener un efecto 

positivo sobre los resultados académicos; iv) los hermanos menores pueden contar con 



habilidades específicas en actividades agrícolas, lo cual puede motivar la migración a destinos 

rurales y al tiempo tener un impacto en los resultados de pruebas Saber 11. En general estas 

fuentes potenciales de endogeneidad causan que el coeficiente de migración a una capital capture 

en parte los efectos de las variables omitidas. Debido a que hay varios efectos mezclados es difícil 

establecer el signo del sesgo potencial9.  

 

Para corregir el sesgo de variable omitida se implementa una estimación en dos etapas. Así, para 

generar una variación exógena en la decisión del hogar de migrar a una capital se utiliza como 

instrumento la distancia desde el municipio de origen a la capital del. El hecho de utilizar una 

estrategia de variables instrumentales hace que el efecto encontrado sea local. Esto quiere decir 

que los resultados solo permiten generar conclusiones sobre aquellos que migran en función de 

la distancia con la capital al interior del departamento. La intuición detrás de esto es que estar 

más cerca de las capitales es un factor que aumenta la probabilidad de seleccionarlas como 

destinos.  

 

Para que el instrumento sea exógeno, la distancia debe afectar los resultados académicos de los 

estudiantes solo a través de la elección de una capital como destino de la migración. Una posible 

fuente de violación de este supuesto es que los municipios más cercanos a las capitales tengan 

mejores servicios de educación que los más lejanos, lo que puede derivar en mejores resultados 

académicos para sus estudiantes. Sin embargo, el beneficio que obtiene un municipio por estar 

cerca de la capital afecta de la misma forma a los dos hermanos antes de que el hogar sea 

desplazado. Cualquier diferencia se forma después del desplazamiento.  

 

También es posible que haya hogares que migren a lugares más distantes huyendo de la violencia 

que los desplazó; esto podría implicar que algunas víctimas no migren a una capital incluso si la 

tienen cerca. Esto haría que el instrumento no fuese relevante. No obstante, en la muestra de 

hogares desplazados, la relación entre distancia y probabilidad de migrar a la capital es negativa 

y altamente significativa. El ejercicio en dos etapas asigna una probabilidad más alta de migrar a 

una capital para aquellos que están más cerca a estos municipios, por lo que el efecto local no 

                                                            
9 Otros determinantes de la migración están descritos en Ibáñez y Vélez (2008), quienes muestran los micro 
determinantes de la migración por violencia. Sin embargo, la muestra que utilizan recoge información 
principalmente de personas que migran a capitales (Bogotá, Medellín y Cartagena), por lo que no sería fácil 
extrapolarlos a este estudio. 



incluye a estos hogares que eligen migrar lejos debido al tamaño de su choque y no de la distancia 

con la capital. 

 

El signo del sesgo introducido por las variables omitidas no es fácil de determinar ya que existen 

varios efectos que se pueden contrarrestar. Por ejemplo, los traumas no observados que sufren 

los estudiantes afectan de forma negativa sus resultados académicos (Mace, Mulheron, Jones y 

Cherian, 2014) y pueden determinar de alguna manera el destino de la migración. Sin embargo, 

no es claro que los estudiantes con mayores traumas lleguen a capitales o no, debido a que no se 

cuenta con suficiente información para establecer esto. Adicionalmente, la elección de un hogar 

de migrar a municipios no capitales puede estar asociada a la presencia de familiares o amigos 

que los reciban y ayuden. Esto puede mejorar los resultados del estudiante en el destino. Sin este 

caso pueden ser más bajos, especialmente si el destino del desplazamiento son municipios no 

capitales donde el determinante más fuerte es la presencia de redes sociales.  

 

La relevancia del instrumento propuesto quedará demostrada en la primera etapa de las 

estimaciones si el coeficiente de la distancia del municipio de origen a la capital es significativo y 

negativo. Debido a las grandes extensiones de algunos de los departamentos de Colombia, hay 

municipios que pueden estar demasiado alejados de las capitales. Por esta razón, se incluye un 

término de la distancia cuadrática, pues es posible que la relación entre distancia a la capital y la 

probabilidad de migrar a la capital sea no lineal. El signo esperado de la distancia a la capital es 

negativo y del término cuadrático es positivo. Esta metodología aplica tanto a las estimaciones 

del impacto del desplazamiento en los resultados de las pruebas Saber 11 como en los de acceso 

a educación superior. 

 

VI. Resultados 

A. Estimación base 

La tabla 4 muestra en las primeras dos columnas los resultados de estimar el efecto del 

desplazamiento sobre las pruebas Saber 11 dentro del hogar. Se observa que no hay una 

diferencia entre los resultados de la prueba Saber 11 entre desplazados y no desplazados. Al 

incluir la variable que indica si el estudiante migró a una capital de departamento, la variable de 

interés se vuelve significativa y positiva. Se observa que los resultados en las pruebas Saber 11 

de los estudiantes desplazados, comparados con sus hermanos mayores no desplazados, mejoran 



si la migración tiene como destino una capital de departamento. Basado en el coeficiente de 

migrar a una capital siendo desplazado y teniendo en cuenta que la desviación estándar de las 

pruebas Saber 11 es 5,09, los estudiantes que migran a una capital por causa del desplazamiento 

mejoran sus resultados en las pruebas en un 9% de una desviación estándar frente a sus 

hermanos.  

 

Los resultados de las estimaciones con variables instrumentales se encuentran en la columna 3. 

Se observa que los instrumentos son relevantes, pues el coeficiente de la distancia y de la distancia 

al cuadrado son significativos y tienen los signos esperados. El estadístico F de instrumentos 

excluidos en la primera etapa es superior a 10. Los resultados se mantienen si se especifica el 

instrumento como una variable categórica que indica si la distancia de un municipio particular a 

la capital de su departamento está por debajo de la media o la mediana entre la distancia de los 

municipios de Colombia a sus respectivas capitales de departamento. 

 

Tabla 4: Estimación del efecto del desplazamiento sobre los resultados en las pruebas Saber 11. 

 FE FE IV 

 (1) (2) (3) 

Segunda etapa    

Ser hermano menor y desplazado (𝛽1) -0,181 -0,405 -1,671* 

 (0,420) (0,197) (0,063) 

Ser desplazado a una capital (𝛽2)  0,455* 3,036* 

  (0,092) (0,087) 

Sexo 0,752*** 0,743*** 0,692*** 

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

Edad -0,0326* -0,0335* -0,039* 

 (0,093) (0,083) (0,053) 

Observaciones 10.676 10.676 10.676 

Primera etapa    

Distancia a la capital   -0,146*** 

   (0,000) 

Distancia a la capital cuadrática   2835*** 

   (0,006) 

F instrumentos excluidos - Primer etapa    38,06 

Valor p del test de Sargan-Hansen    0,349 

Nota: Errores estándar robustos por clúster de hogar. Valor p entre paréntesis. Efectos fijos 
de hogar, municipio y año donde el estudiante presentó la prueba Saber 11. *p<0.10, ** 
p<0.05, *** p<0.01 

 

Al comparar las columnas dos y tres, se observan dos diferencias principales. En primer lugar, 

los coeficientes de 𝛽1 y 𝛽2 tienen magnitudes mayores y, en segundo lugar, el efecto del 

desplazamiento sobre los resultados en las pruebas si no se migra a una capital es significativo y 



negativo. El coeficiente 𝛽1 en la columna 3 implica un puntaje menor en un 21,4% de una 

desviación estándar, frente al hermano mayor. Así mismo, el coeficiente de ser menor y migrar 

a una capital implica tener un 59,6% de una desviación estándar más en las pruebas Saber 11, 

frente al hermano mayor. Debido a que el efecto agregado del desplazamiento sobre las pruebas 

Saber si el estudiante ha migrado a una ciudad principal es la suma  𝛽1 + 𝛽2, ser desplazado a una 

capital representa un aumento en 26,8% de una desviación estándar en los resultados de la 

prueba Saber 11, frente al hermano que no se desplazó. 

 

En estas estimaciones el coeficiente 𝛽1 no diferencia el efecto de ser el hermano menor al de ser 

desplazado, debido a la forma en que se construye la muestra de hogares. Para aislar este efecto 

se especifica dentro de la estimación la edad de los estudiantes en el momento en que presentaron 

las pruebas. Adicionalmente, los efectos fijos de año de presentación de Saber11 recogen la 

diferencia entre los años de nacimiento de cada uno. La literatura ha señalado de manera 

consistente que, en promedio, los mayores tienen mejores resultados académicos que los 

menores (Black, Devereux y Salvanes, 2005). Incluso al interior de la base de Saber11, se 

realizaron estimaciones de la diferencia de puntajes entre mayores y menores; en distintas 

especificaciones se encontró de forma sistemática que, en promedio, los primeros obtienen 

mejores resultados10. Otros elementos no observados pueden generar diferencias al interior de 

un hogar; por ejemplo, si alguno tiene más exposición a los choques, si tienen distintos niveles 

de sensibilidad o vulnerabilidad, entre otros. Aunque con la información existente no se puede 

controlar por estas diferencias, dado que el choque que los desplazó fue posterior a que el mayor 

presentara las pruebas, no hay razón para pensar que los menores hayan estado menos expuestos 

al conflicto. Por el contrario, se espera que la violencia tenga mayores efectos sobre ellos. Por 

esto las diferencias señaladas entre mayores y menores y las potenciales variables omitidas al 

interior del hogar solo atenúan los resultados encontrados. 

 

La interpretación de estos resultados es que el desplazamiento forzoso tiene un efecto negativo 

sobre los resultados en las pruebas Saber 11 si el destino de la migración es un municipio no 

capital. En contraste, si la migración se da a un municipio capital, los resultados de los estudiantes 

mejoran en una magnitud importante. 

                                                            
10 Estas estimaciones no se incluyen en el artículo, pero están disponibles bajo solicitud del lector. 



 

Una forma para determinar que el efecto encontrado surge por las diferencias en las condiciones 

de violencia del origen es dividiendo la muestra en dos: la mitad que proviene de municipios más 

violentos y la mitad que proviene de municipios menos violentos en términos de homicidios. En 

este sentido, se debería observa que en las zonas más violentas el resultado sea mayor. La tabla 

5 muestra que los resultados se mantienen en los casos en que el hogar proviene de municipios 

más violentos, mientras que el efecto desaparece en la submuestra de hogares que provienen de 

municipios menos violentos.  

 

Tabla 5: Estimación del efecto del desplazamiento sobre los resultados en las pruebas Saber 11 
por zonas con niveles altos y bajos de homicidios 

 
Homicidios 

altos 
Homicidios 

bajos 

 (1) (2) 

Segunda etapa   

Ser hermano menor y desplazado (𝛽1) -4,490*** -0,667 

 (0,006) (0,545) 

Ser desplazado a una capital (𝛽2) 8,638** 1,128 

 (0,013) (0,561) 

Sexo 0,861*** 0,499* 

 (0,000) (0,022) 

Edad -0,066* -0,038* 

 (0,029) (0,215) 

Observaciones 5042 5038 

Primera etapa   

Distancia a la capital -0,054*** -0,308*** 

 (0,000) (0,000) 

Distancia a la capital cuadrática -528*** 10837*** 

 (0,000) (0,000) 

F instrumentos excluidos - Primer etapa  15,11 24,73 

Nota: Errores estándar robustos por clúster de hogar. Valor p entre paréntesis. 
Efectos fijos de hogar, municipio y año donde el estudiante presentó la prueba 
Saber 11. *p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

 

Los resultados encontrados tienen limitaciones, pues estos sólo se refieren a resultados 

académicos y no necesariamente de bienestar. Otros elementos como la pérdida de miembros 

del hogar, de identidad cultural, de capital físico, y de propiedad de la tierra, también afectan a 

los estudiantes (Ibañez y Moya, 2010). Tampoco se puede afirmar de forma generalizada que hay 

un efecto positivo del desplazamiento forzoso sobre la acumulación de capital humano, incluso 

si esto lleva a la exposición a mejores entornos, debido a que la muestra del presente análisis 

tiene hogares particulares, en los que se observa a dos estudiantes, ambos graduados del colegio. 



Así, se excluyen a quienes desertan del colegio, cuyos choques de violencia son sistemáticamente 

diferentes a lo de quienes componen la muestra. Incluso, en el caso del resultado con variables 

instrumentales, la restricción local es aún más fuerte, pues en este caso sólo se tiene en cuenta a 

quienes han migrado en función de la distancia entre el origen y la capital del departamento. A 

pesar de esto, sí se está mostrando un mecanismo por el cual la migración reduce efectivamente 

los efectos negativos conflicto, al exponer a los estudiantes a mejores colegios y, a través de ellos, 

a obtener resultados académicos más altos. Al realizar la estimación en dos etapas utilizando la 

distancia a la capital como variable instrumental, se pone en duda la validez del instrumento, 

debido a que una distancia mayor a la capital de departamento puede estar asociada con una 

mayor probabilidad de migrar a ciudades como Bogotá, Medellín o Cali. Para esto, se hacen 

estimaciones sin incluir a estas ciudades y los resultados no cambian.   

 
 

B. Calidad de los colegios 

Las sendas divergentes de resultados en las pruebas Saber 11 de los desplazados se deben a las 

diferencias en oferta institucional de los destinos, en término de acceso a subsidios, hospitales, 

alimentación, y en especial, la calidad de los colegios. En esta sección se muestra, que al igual 

que en el caso de Gould, Lavy y Paserman, (2004), los resultados académicos de los estudiantes 

que migran están asociados a la calidad del colegio en el destino.  

 

La gráfica 1 muestra la distribución de los resultados promedio en pruebas Saber 11 para los 

colegios de los estudiantes desplazados que hacen parte de la muestra. En el panel A hay dos 

grupos, aquellos que están ubicados en las capitales y los que no. Los puntajes están 

estandarizados y son el promedio de los resultados del total de estudiantes que presentaron las 

pruebas. Se observa que los resultados en colegios en capitales son mejores que en municipios 

que no lo son. Esto muestra que llegar a una capital facilita el ingreso de los estudiantes a mejores 

colegios. El panel B muestra los resultados promedio de los colegios en los que los hermanos 

mayores presentaron las pruebas, como aproximación al municipio de origen. Se observa que 

los colegios a los que pertenecen los hermanos mayores, ubicados en municipios capitales, tienen 

mejores resultados que aquellos que no están ubicados en municipios capitales.  

 

Al comparar los resultados de los estudiantes de la muestra, dependiendo de los municipios de 

origen y destino, se observa que la migración a las ciudades capitales generó para los desplazados 



un mejor resultado en términos de resultados de la prueba Saber 11. La Tabla 6 muestra, 

adicionalmente, que las diferencias son más pronunciadas en términos de la calidad de los 

colegios a los que los desplazados entran a estudiar, lo cual se mide a través de las diferencias en 

el rango percentil del colegio. Por el contrario, los estudiantes que eran originarios y migraron a 

municipios no capitales se matricularon en colegios ubicados en percentiles más bajos en la 

muestra. Estos están en promedio, nueve percentiles por debajo de los colegios donde 

presentaron las pruebas los estudiantes que provenían de municipios no capitales y migraron a 

capitales. 

 

Además, es importante mostrar que no sólo los estudiantes migrantes llegaron a mejores 

establecimientos educativos, sino que quienes lo hicieron también tuvieron mejores resultados. 

Para mostrar esto se correlaciona el promedio del puntaje de los desplazados que migraron de 

un municipio no capital a uno capital con los rangos percentiles donde se ubican los colegios en 

los que presentaron las pruebas. Esta correlación se muestra en la Gráfica 2. Este resultado es 

consistente con lo encontrado por Gould, Lavy y Paserman, (2004), quienes señalan que la 

exposición de los niños a mejores entornos generó mejores resultados académicos a través de 

mejores colegios. Así mismo, llegar a mejores colegios puede ser a su vez un mecanismo a través 

del cual Chetty y Hendren (2017) y Chyn (2016) encuentran mejores resultados laborales de largo 

plazo de los jóvenes expuestos a mejores barrios.  

 
Tabla 6: Percentil promedio del colegio en el que presentaron las pruebas los estudiantes y 

resultado promedios en Saber 11 por tipo de municipio de origen y destino.  

Destino: 
capital 

Origen: 
Capital 

Número de 
estudiantes 

Percentil del colegio Promedio Saber 11 

Menor Mayor Menor Mayor 

Sí Sí 1.025 48,9 46,0 44,2 44,2 
Sí No 1.354 45,4 42,0 43,4 43,8 

No Sí 250 40,5 42,2 43,7 44,4 
No No 2.810 36,5 38,7 43,9 43,7 

 
Finalmente, para complementar este análisis, se estima la diferencia entre los percentiles de los 

colegios en que los hermanos presentaron las pruebas Saber11 en función del destino del 

desplazamiento. Esto busca determinar si existe una correlación entre la elección del destino y 

la selección de un mejor colegio para el hermano menor. Para esto se estima la siguiente ecuación: 

 

∆𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖,𝑚,𝑡
ℎ = 𝜌𝐶𝑖,𝑚,𝑡

ℎ + 𝑿𝑩 + 𝛾𝑡 +  𝑢𝑖,𝑚,𝑡,ℎ                          (3) 



Donde ∆𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖,𝑚,𝑡
ℎ  representa la diferencia entre el hermano menor y el mayor del hogar h del 

percentil del colegio en el que cada uno presentó las pruebas Saber 11. En este caso se espera 

que los desplazados que migran a una capital se matriculen en colegios con percentiles más altos 

que los desplazados que migran a un municipio no capital. Se espera que 𝜌 > 0. Al igual que en 

las demás estimaciones, se introducen los controles de sexo y edad, año en que presenta la 

prueba. En este caso solo se incluyen efectos fijos de año debido a que solo hay un estudiante 

por hogar y debido a esto, la variable 𝐶𝑖,𝑚,𝑡
ℎ  es colineal con los efectos fijos de municipio. 

 
Gráfica 1: Resultados promedio de Saber 11 de los colegios en la muestra por tipo de origen y 

destino. 
Panel A 

 

  
Panel B 

  



 
Gráfica 2: Resultado de Saber 11 promedio por percentil del colegio de los estudiantes que 

migraron de un municipio no capital a un municipio capital. 

 
 
Tabla 7: Efecto del desplazamiento sobre la diferencia entre el hermano menor y mayor de los 

percentiles de los colegios en los que presentaron las pruebas Saber11 

 FE IV IV y t-1  

 (1) (2) (3) 

Segunda etapa y = percentil   

Ser desplazado a una capital  4,501*** 15,432** 5,282 

 (0,000) (0,013) (0,411) 

Sexo 0,494 0,373 -1,372* 

 (0,481) (0,426) (0,090) 

Edad -0,074 -0,070 0,102 

 (0,455) (0,496) (0,398) 

N 5409 5409 4429 

Primera etapa   

Distancia a la capital  -0,172*** -0,184*** 

  (0,000) (0,000) 

Distancia a la capital cuadrática  3583*** 4065*** 

  (0,001) (0,000) 

F instrumentos excluidos - Primer etapa  41,34 35,54 

Nota: Errores estándar robustos por clúster de hogar. Valor p entre paréntesis. 
Efectos fijos de hogar, municipio y año donde el estudiante presentó la prueba 
Saber 11. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

 

 

La tabla 7 muestra la relación entre la diferencia de los percentiles del colegio en el que los 

estudiantes presentaron las pruebas Saber 11 y la decisión de migrar a una capital. La columna 

(1) muestra la estimación sin variables instrumentales y en la columna (2) se implementa la 

estrategia de estimación en dos etapas instrumentando la decisión de migrar a una capital con la 

distancia del origen a la capital. Se observa los hermanos menores presentan las pruebas Saber11 
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en mejores colegios que sus hermanos mayores. Para mostrar que lo encontrado no es producto 

de diferencias previas en la calidad de los colegios, se repite en la columna tres la estimación con 

la diferencia en los percentiles de los colegios de los hermanos un año antes que estos presenten 

las pruebas. Se observa que el efecto desaparece. Para el cálculo de la variable dependiente en 

esta estimación se pierden observaciones debido a los límites de la muestra. Sin embargo, al 

repetir la estimación de la columna dos con la muestra de 4429, el valor de 𝜌 sigue siendo 

significativo. Esto muestra que el cambio del resultado no es producto de usar una muestra 

diferente. Los resultados confirman que quienes migraron a ciudades con mejores colegios 

tuvieron mejores resultados académicos; en contraste, quienes lo hacen a municipios con 

establecimientos de menor calidad obtuvieron resultados menos favorables que incluso los no 

migrantes.  

 
C. Acceso a educación Superior 

En esta sección se utiliza el desplazamiento forzoso para establecer si los estudiantes desplazados 

por la violencia que llegan a capitales de departamento tienen mayor probabilidad de acceder a 

la educación superior frente a sus hermanos no desplazados. Altonji y Mansfield (2016) obtienen 

un resultado en esta dirección mostrando que la exposición a mejores barrios y colegios genera 

mayor probabilidad de acceder a una institución de educación superior.11  

 La Tabla 8 muestra el efecto del desplazamiento sobre la probabilidad de acceder a una 

institución de educación superior tras graduarse del colegio. Los resultados de la primera 

columna indican que migrar a una capital aumenta la probabilidad de ingresar a la educación 

superior, mientras que ser desplazado y movilizarse a un municipio no capital la reduce. El efecto 

neto implica que migrar a una capital aumenta esta probabilidad en un 15,7%, frente a los 

hermanos que no se desplazaron. Este resultado se debe a que la oferta de instituciones de 

educación superior se concentra en las capitales y ciudades grandes del país.  

La columna dos de la Tabla 8 muestra los resultados en los que se pone a prueba el mecanismo 

por el cual los estudiantes desplazados tienen mayor probabilidad de entrar a una institución de 

educación superior. Al introducir la variable de resultados en las pruebas Saber 11, los 

                                                            
11 Los autores categorizan los colegios y los barrios para construir un ranking de calidad de estos. Encuentran 
con información de encuestas longitudinales en Estados Unidos que, si los jóvenes ingresan a un colegio/barrio 
ubicado en el percentil 90 vs estar en uno de percentil 10, la probabilidad de entrar a un programa de pregrado 
de cuatro años aumenta entre 11 y 13 puntos porcentuales. 



coeficientes 𝛽1 y 𝛽2 dejan de ser significativos. Esto sugiere que el aumento en la probabilidad 

de ingresar a una institución de educación superior se debe en lo fundamental a que los 

estudiantes obtienen mejores resultados en las pruebas Saber 11, lo que a su vez incrementa su 

probabilidad de ingresar a una institución de este tipo. Para garantizar que el efecto de las pruebas 

Saber 11 no está afectado por variables no observadas, se instrumentan las pruebas Saber 11 con 

el percentil rezagado tres periodos del colegio en el que cada estudiante presentó la prueba. El 

coeficiente de Saber 11 aumenta, pero el resultado en general se mantiene.  

Tabla 8: Estimación del efecto del desplazamiento sobre la probabilidad de acceder a 
educación superior instrumentando el desplazamiento a una capital. 

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

Segunda Etapa y = 1 si ingresó a IES, 0 de lo contrario 

𝛽1 + 𝛽2 0,167 0,067 -0,430 0,147 

Ser menor y desplazado (𝛽1) -0,174** -0,064 0,064 -0,156* 

 (0,036) (0,424) (0,502) (0,070) 

Ser desplazado a una capital (𝛽2) 0,341* 0,114 -0,133 0,302* 

 (0,051) (0,501) (0,484) (0,078) 

Resultados Saber 11  0,027*** 0,066***  

  (0,000) (0,000)  

Percentil del colegio    0,005*** 

    (0,000) 

Edad -0,006*** -0,004*** -0,001 -0,006*** 

 (0,000) (0,000) (0,355) (0,000) 

Sexo 0,019** 0,002 -0,036*** 0,017* 

 (0,023) (0,829) (0,003) (0,080) 

N 10.646 10.646 8.756 8.756 

Efectos fijos 𝛾𝑚 y 𝛾𝑡. Sí Sí Sí Sí 

Primera etapa     

 y = Migrar a la capital  

Distancia a la capital -0,080*** -0,080*** -0,094*** -0,094*** 

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

Distancia a la capital cuadrática 1442** 1442** 1864*** 1864*** 

 (0,014) (0,014) (0,006) (0,006) 

Valor p del test de Sargan-Hansen 0,902 0,762 0,723 0,828 

F instrumentos excluidos - Primer etapa 37,06 36,68 31,83 31,83 

 y = Puntaje Saber 11  

Percentil del colegio (t-3)   0,0538*** 0,656*** 

   (0,000) (0,000) 

F instrumentos excluidos - Primer etapa   55,11 884,63 

Errores robustos; valor p entre paréntesis; *p<0.10, ** p<0.05, ** p<0.01; IES = Institución de educación superior 
 

Con el fin de identificar si la probabilidad de ingresar a la educación superior podría estar 

asociada con entrar a un mejor colegio, la columna 4 incluye el percentil del colegio en la 

estimación. Esta última variable se instrumenta con el percentil del colegio rezagado tres 



periodos12. A diferencia del caso en el que se introduce en la estimación el puntaje de las pruebas 

Saber11, en esta especificación las variables de ser desplazado y moverse a la capital son 

significativas y los signos se mantienen. Esto implica que, aunque llegar a un mejor colegio tiene 

efecto sobre el acceso a educación superior, el canal principal que lleva a que los hermanos 

menores accedan más a estudios superiores es obtener mejores resultados de las pruebas Saber 

11. 

VII. Conclusiones 

Este artículo exploró el desplazamiento forzoso de hogares en el conflicto colombiano como un 

mecanismo para probar si la exposición a mejores entornos mejora el desempeño académico de 

los estudiantes. Se construyó una base de hogares en los que el hermano mayor presentó la 

prueba Saber 11 antes del desplazamiento del hogar y el menor lo hizo después de este. Esta 

estrategia permite eliminar los sesgos que surgen por las variables omitidas que determinan tanto 

la decisión de migrar, como los resultados académicos de los estudiantes al interior del hogar. Al 

mismo tiempo, se complementó el análisis con estimaciones en dos etapas donde se instrumenta 

la decisión de migrar a una capital con la distancia entre esta y el municipio de origen. Esto con 

el fin de eliminar los problemas de variable omitida que afectaban de manera simultánea la 

selección del destino y los resultados académicos.  

 

Los resultados muestran sendas divergentes en el desarrollo académico de los estudiantes. 

Aquellos a quienes la migración forzosa expone a mejores entornos acumulan mayor capital 

humano al obtener en la prueba Saber 11 puntajes de 26,8% de una desviación estándar por 

encima de quienes presentaron la mencionada prueba antes del desplazamiento. Esto mismos 

jóvenes tienen cerca de 30% de mayor probabilidad de acceder a educación superior. Al mismo 

tiempo, los estudiantes que migran a ciudades que no son capitales se ven expuestos a caídas en 

sus resultados académicos de 21,4% de una desviación estándar, frente a quienes no migran y a 

caídas de 15,6% en la probabilidad de acceder a educación superior. Estos resultados ocurren 

porque quienes se desplazan a capitales se matriculan en colegios 6,8 percentiles por encima de 

lo que asistieron sus hermanos antes del desplazamiento, mientras que los que desplazan a 

municipios no capitales se matriculan en colegios 10 percentiles por debajo. Esto muestra que la 

                                                            
12 Para mostrar que el percentil rezagado tres periodos no está correlacionado con las variables de 
desplazamiento, la columna 3 de la tabla 7 estima el efecto de ser desmovilizado y migrar a una capital sobre 
el percentil del colegio rezagado, se encuentra que ningún coeficiente es significativo. 



elección del destino al cual los hogares se desplazan tras un choque de violencia determina la 

senda de desarrollo académico de los hijos. En términos de acumulación de capital humano, la 

exposición a un mejor entorno está compensando en parte los costos que tiene en los estudiantes 

el desplazamiento por la violencia: los traumas psicológicos, la muerte de familiares, la pérdida 

de identidad, la destrucción de redes sociales, entre otros.  

 

Lo encontrado es consistente con la literatura de exposición a mejores barrios, desarrollada por 

Chetty et al. (2014), Anna et al. (2017) y Chetty y Hendren (2017), al mostrar que la movilidad 

de los niños hacia mejores colegios y entornos tiene un impacto positivo sobre los resultados 

académicos. Se muestra que el ingreso a mejores colegios es el canal para que los estudiantes 

obtengan mejores resultados en las pruebas Saber 11 y esto a su vez lleva a que tengan mayor 

acceso a instituciones de educación superior, similar a lo que encuentran Altonji y Mansfield 

(2014). 

 

En términos de política pública, se ha mostrado la importancia de que los municipios que reciben 

altos flujos de desplazados garanticen cupos en los mejores colegios para las jóvenes víctimas 

del conflicto. Esto permitirá que esta población mitigue los efectos del conflicto aumentando 

sus posibilidades de acceder a mejor educación. Futuras investigaciones deberán profundizar en 

el tipo de acceso a educación superior al que accede la población desplazada. Se debe estudiar 

cómo la exposición de esta población a mejores entornos y colegios tienen un efecto en las tasas 

de formalización y en la generación de ingresos, una vez entran al mercado laboral.  
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Anexo 1 

Consolidación de la base de datos 

Las bases de datos R166, Saber 11, Sisbén y Spadies tienen información de identificación del 

estudiante. Esto es, tipo de documento, número de documento de identificación, nombres, 

apellidos, fecha de nacimiento y sexo. Utilizando esta información, se crean variables que 

identifican a los estudiantes en cada una de las bases de datos y llaves que permiten identificar a 

los estudiantes entre una base de datos y otra. No es posible utilizar únicamente número de 

identificación por dos razones: i) la base puede contener errores de mecanografía y ii) antes de 

2003, los estudiantes tenían un número de identificación como menor de edad distinto a su 

identificación como mayor de edad, por lo que en nuestra base 

 

 es posible observar personas que cambian de número de identificación al cumplir 18 años.  

La base de datos que se usa como referencia para unir la información es la R166, ya que las 

demás deben ser un subconjunto de esta. A esta base se le agrega la información de los 

estudiantes que presentan las pruebas Saber 11. Esto apermite tener información de matrícula, 

incluida su condición de desplazado, su puntaje en pruebas Saber 11 (si llegó a presentarlas). A 

esta información se agregan los datos del Sisbén para identificar qué niños hacen parte del mismo 

hogar. Finalmente, para el ejercicio de acceso a educación superior, se agrega la información de 

Spadies, para saber qué niños tuvieron o no acceso a educación superior.  

 

Una persona que presenta las pruebas Saber 11 y no tiene información de Spadies, con una alta 

probabilidad no ingresó a la educación superior tras graduarse del colegio. Es posible que un 

estudiante haya desertado del colegio entre el momento de aplicación de la prueba y el momento 

de grado. Sin embargo, esto no es tan común, ya que la diferencia de tiempo entre el momento 

de presentar las pruebas y la finalización del colegio es cerca de tres meses. Así mismo, debido a 

que es posible que un estudiante pierda el año después de presentar las pruebas, se toma el último 

registro de resultados de pruebas Saber 11 como referente. 
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