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Resumen 

Este trabajo analiza la literatura sobre los conceptos de violencia, mercados ilícitos y 

competencia, así, los aplica al contexto colombiano pre y post desmovilización. El estudio 

encuentra que, en las zonas rurales de Colombia, los índices de violencia están relacionados con 

la presencia de bienes de mercados ilícitos y el número de grupos armados en un determinado 

municipio, asimismo, busca ver cómo la desmovilización afectaría los índices de violencia en los 

municipios con presencia armada. De este modo, se halla que los municipios con presencia de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) vieron un 

aumento significativo de la violencia entre 2016 y 2019, mientras que el grupo de control no lo 

hizo. 
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Introducción 

El Acuerdo de Paz de Colombia, firmado en 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las 

FARC-EP, fue un momento histórico luego de 50 años de conflicto en el país, sin embargo, 

aunque hubo una reducción temporal y general de la violencia, el posconflicto no significó el fin 

ni la reducción de la violencia en ciertas regiones perjudicadas, considerablemente, por el 

conflicto, pues múltiples grupos armados siguieron enfrentándose en todo el país. Si bien 

algunos de estos grupos armados tienen motivos ideológicos para su participación, también 

existe otro factor que tiene un lugar importante en el conflicto colombiano: los mercados ilícitos, 

como el narcotráfico y la minería ilegal. El conflicto armado se ha mantenido y transformado 

gracias a estos recursos, debido a que los distintos actores del conflicto se disputan su beneficio 

económico y emplean métodos violentos para lograr la consolidación de territorio útil para su 

producción y tráfico; algunos autores han destacado esta idea de la competencia entre grupos 

armados como explicación de los altos índices de violencia en el posconflicto.  

Así, aunque la desmovilización de las FARC-EP puede significar una esperanza de paz, 

también puede tener consecuencias no deseadas, tales como un aumento en la competencia y la 

violencia. Según autores como Duran-Martínez (2015), y Atuesta y Ponce (2017), existe un 

vínculo entre la competencia y la violencia, pues, a medida que más grupos luchan por el control 

de un mercado, existe más violencia. Por lo tanto, la desmovilización de las FARC-EP ha traído 

como consecuencia que el control de ciertos recursos haya quedado en juego, lo que atrajo a 

otros grupos armados y afectó los índices de violencia de las zonas que antes tenían presencia de 

las FARC-EP. 
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Con el objetivo de contribuir al análisis de la situación de seguridad en el posconflicto 

luego de la desmovilización de las FARC-EP, esta tesis pretende explorar la conexión entre la 

violencia, los mercados ilícitos y los grupos armados en Colombia, así como el efecto de la 

desmovilización sobre estos factores; a través de los métodos estadísticos para realizar este 

análisis, se crearon varias hipótesis para explorar dicha relación:  

• Hipótesis 1: una mayor producción en los mercados ilícitos conlleva una mayor 

violencia. 

• Hipótesis 2: una mayor producción en los mercados ilícitos conlleva una mayor 

competencia. 

• Hipótesis 3: el aumento de la competencia está relacionado con el aumento de la 

violencia. 

Estas hipótesis se comprueban mediante: i) la correlación entre los índices de violencia, 

como las tasas de homicidio y de desplazamiento; ii) el número de grupos armados y iii) la 

cantidad de hectáreas relacionadas con los bienes ilícitos. Adicionalmente, se analizan otras dos 

hipótesis que se refieren a los efectos de la desmovilización sobre los índices de competencia y 

violencia en las zonas anteriormente controladas por las FARC-EP: 

• Hipótesis 4: después de la desmovilización, habrá un aumento de la violencia en los 

municipios que tuvieron presencia de las FARC-EP. 

• Hipótesis 5: después de la desmovilización, habrá un aumento de la competencia en 

los municipios que tenían presencia de las FARC-EP. 

La cuarta hipótesis toma los datos de los municipios controlados por las FARC-EP antes 

de la desmovilización y comprueba si hay una diferencia significativa en el número de grupos 

armados antes y después de la desmovilización, por su parte, la quinta hipótesis se comprueba al 
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comparar los índices de violencia entre los municipios con presencia de las FARC-EP y sin ella. 

Así, los índices de violencia se toman antes y después de la desmovilización, para comprobar si 

había una diferencia significativa entre los dos periodos; se espera que el análisis de estas 

hipótesis permita conocer la realidad del conflicto armado en Colombia luego de la 

desmovilización de las tropas de las FARC-EP, así como arrojar a la luz sobre la relación entre la 

desmovilización y la competencia en los mercados ilícitos.  

Para presentar este análisis, la monografía consta de cinco capítulos: el primero es el 

marco teórico, en el que se revisan las teorías y los debates sobre las conexiones entre conflicto 

armado, bienes ilícitos y desmovilización; en este capítulo, se explican las hipótesis y se 

contextualizan con los argumentos académicos actuales en estos campos de estudio. El segundo 

capítulo analiza el conflicto colombiano con énfasis en la prevalencia de los mercados ilícitos, 

asimismo, el tercer capítulo describe la metodología implementada y se divide en seis secciones: 

la primera muestra la recopilación de datos, y las otras cinco secciones están organizadas por 

hipótesis, explicando las pruebas utilizadas para aceptar, o no, la hipótesis en cuestión. El cuarto 

capitulo plantea los resultados organizados por hipótesis, donde se examinan los resultados de las 

pruebas descritas en la metodología y, en el último capítulo, la conclusión, se discuten los 

resultados del estudio y se proponen nuevas preguntas. 
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1 Capítulo 1. Marco Teórico 

En este capítulo, se examinan los debates actuales en torno a la relación entre violencia, 

conflictos armados, economías ilícitas y competencia. A partir de estos debates y teorías, se 

plantean las cinco hipótesis sobre las tendencias del conflicto colombiano respecto con que una 

mayor producción en los mercados ilícitos conlleva a una mayor violencia, una mayor 

producción en los mercados ilícitos conlleva a una mayor competencia, así como la relación 

entre estos tres elementos. Igualmente, se examina la desmovilización vinculada con los 

aumentos de violencia y competencia en el territorio que se encontraba bajo control de las 

FARC-EP.  

1.1 Violencia en los Mercados Ilícitos y Competencia 

Uno de los puntos fundamentales en la discusión sobre violencia son las teorías que 

buscan analizar si los mercados ilícitos son intrínsecamente violentos o no, así, se ha planteado 

que los mercados ilícitos son más propensos a ser violentos porque todos los conflictos y las 

disputas deben resolverse al margen de la ley: mientras que las empresas lícitas pueden recurrir a 

los recursos legales cuando se sienten afectadas, por ejemplo, si un socio comercial no cumple su 

parte del contrato o si hay problemas con los pagos, las economías ilegales no pueden buscar la 

justicia a través de la ley, sino que tienden a utilizar medios violentos para resolver el conflicto o 

vengarse (Andreas y Wallman, 2009).  

Sin embargo, se ha señalado que no todos los mercados ilícitos son violentos y no todos 

los mercados ilícitos violentos lo son en la misma medida, pues la violencia varía en función de 

varios factores y los diferentes servicios o bienes ilícitos que suelen tener índices de violencia 

diferentes. Naylor (2009) indicó el bajo riesgo de violencia empleado en la producción de bolsos 
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de lujo falsos, comparado esto con el de la violencia en la producción de cocaína, por lo tanto, 

los índices de violencia también difieren cuando el bien o servicio es el mismo, pero el lugar es 

diferente, por ejemplo, la disparidad de los índices de violencia relacionados con la producción 

de cocaína entre Bolivia y Colombia (Andreas y Wallman, 2009). Por supuesto, los índices de 

violencia cambian con el tiempo, a pesar que el lugar y el bien o servicio permanecen constantes, 

lo que puede deberse a una serie de factores como cambios en las políticas de aplicación de la 

ley, el aumento o la disminución de la producción, y el liderazgo en las organizaciones de 

seguridad y organizaciones criminales. 

Aunque el narcotráfico suele ser el tema principal de los mercados ilegales en Colombia, 

existen otras economías ilícitas en el país, por ejemplo, hubo un aumento de la explotación ilegal 

de oro aluvial desde la crisis financiera del 2008, cuando los precios del oro se dispararon 

(Idrobo et al., 2014). Este aumento en el precio condujo a un mayor interés en la minería de oro 

legal e ilegal; aunque ambas economías están presentes, según la Oficina de las Naciones Unidas 

(2018) contra la Droga y el Delito, entre 2014-2016, solo el 7 % de las explotaciones de oro de 

aluvión contaban con los títulos ambientales necesarios para el estatus legal. Parte de esta 

minería ilegal es artesanal o individual, asimismo, existe una escala más grande de operaciones 

que no han solicitado títulos y, en ocasiones, algunas de estas operaciones están conectadas con 

grupos criminales o guerrilleros con mayor alcance como el Clan de Golfo y el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN). Los grupos ilícitos también extorsionan a quienes practican la 

minería ilegal, por lo que los individuos o grupos sin títulos suelen aceptar este tipo de cobro 

debido a su precariedad en frente de las instituciones legales . Estos métodos financian la 

violencia de estos grupos y se convierte en un factor creador de violencia, pues dichos grupos se 

disputan el control del recurso. 
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Autores como Mejía y Restrepo (2013), y Angrist y Kugler (2008) han propuesto que 

cuando las economías ilícitas son más rentables, suele aumentar la competencia y las apuestas, 

por ello, los grupos armados se vuelven más propensos a utilizar la violencia como medio para 

su objetivo de ganar territorio y la cuota en el mercado. Por lo tanto, este aumento de la minería 

ilegal de oro puede ser otra de las razones del incremento de la violencia durante el posconflicto, 

por ejemplo, un estudio de 2014 sobre la minería de oro en Colombia descubrió que los 

aumentos del precio del oro condujeron a un incremento de las masacres en los municipios con 

minería ilegal (Idrobo et al., 2014). Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha afirmado que “el oro 

se convirtió en determinante de primer orden del fortalecimiento de actores armados y de 

importantes disputas entre ellos” (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 30).  

Estas disputas por el territorio y los recursos ponen de manifiesto otra variable que afecta 

a la violencia en los mercados ilícitos: la competencia. Por ejemplo, respecto con el mercado de 

la droga, una de las hipótesis actuales sobre el cambio en el índice de violencia a lo largo del 

tiempo en los mercados es que la competencia aumenta la violencia. Durán-Martínez (2015) 

documentó cómo la frecuencia de la violencia incrementó cuando los mercados ilícitos en 

ciudades de Colombia y México pasaron de ser monopólicos a competitivos, así, una de las 

conclusiones de este estudio es el efecto del Estado sobre los mercados ilícitos, puesto que las 

políticas promulgadas por los Estados durante esa época condujeron a la ruptura de los 

monopolios, al aumento de la competencia y a la violencia. 

Por otro lado, el argumento sobre cómo la política antidroga de los Estados tiene un gran 

efecto – muchas veces contraproducente – en la competencia entre grupos y en la violencia se 

repite en otros estudios. Ateusa y Ponce (2017) vinculan el aumento de la competencia y la 

violencia con la fragmentación de los grupos de narcotraficantes por la intervención de las 
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fuerzas de seguridad en México entre 2006 y 2011. Por su parte, Snyder y Duran-Martínez 

(2009) estudiaron los índices de narcotráfico y violencia en México, mostrando cómo las leyes 

anticorrupción mexicanas de mediados de la década de 1990 rompieron los acuerdos informales 

entre los traficantes y los funcionarios del Gobierno: la ruptura de estos nichos de protección 

condujo a un aumento de la competencia y la violencia. Igualmente, Godoy (2018) dio un 

ejemplo de este fenómeno en su estudio sobre el efecto de la destrucción de los laboratorios de 

coca en Colombia, donde encontró que, con la destrucción de estos laboratorios, se produjo un 

aumento de los enfrentamientos entre la guerrilla y los grupos paramilitares.  

Adicionalmente, se ha demostrado que las políticas antidroga suelen encarecer las drogas 

(Becker et al., 2006), de este modo, los lugares con consumo de drogas consideran que menos 

personas podrán pagar por la droga, por lo que menos personas la consumirán (Jenner, 2011), 

pero el efecto en las comunidades productoras de drogas es, de hecho, el contrario: con precios 

más altos, el negocio es más rentable, lo que tiene un efecto directo en una mayor competencia 

entre grupos y más violencia. Según el estudio de Mejía y Restrepo (2013) en Colombia, con un 

incremento del 10 % en el valor de la coca, aumentaron los homicidios en un 1,25 %, el 

desplazamiento forzado en un 3 % y los ataques de grupos insurgentes en un 2 %.  

Específicamente en Colombia, la producción y la competencia en los mercados ilícitos 

resultan ser factores importantes de la violencia, lo que tiene evidentes relaciones con la historia 

del conflicto interno del país. Por lo tanto, para establecer la relación entre bienes ilícitos, grupos 

armados, y violencia, la presente investigación ha buscado analizar tres hipótesis en torno a estos 

factores: 

• Hipótesis 1: una mayor producción en los mercados ilícitos conlleva a una mayor 

violencia. 
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• Hipótesis 2: una mayor producción en los mercados ilícitos conlleva a una mayor 

competencia. 

• Hipótesis 3: el aumento de la competencia está relacionado con el aumento de la 

violencia. 

Estas hipótesis se analizaron de dos maneras, por un lado, comprobando la correlación 

entre las tres variables: violencia (conceptualizada como tasa de homicidios y tasa de 

desplazamiento), competencia (número de grupos armados) y economías ilícitas (hectáreas de 

tierra relacionadas con las economías ilícitas). Por otro lado, se estudiaron los municipios con 

mayores índices de violencia, para comprobar si hay una alta competencia entre los diferentes 

grupos armados y la presencia de economías ilícitas. 

1.2 Mercados Ilícitos y Conflictos Armados, y Desmovilización 

Los estudios sobre la relación entre el crimen organizado y los conflictos han planteado la 

idea de que las economías ilícitas financian los conflictos y viceversa, es decir, que los conflictos 

por estas economías ilícitas también alimentan las guerras. Por ejemplo, los diamantes se 

utilizaron para financiar las guerras civiles en Sierra Leona y Liberia (Reno, 2009), mientras que 

los talibanes se benefician del comercio de opio y heroína (Williams, 2019).  

En Colombia, el conflicto interno entre diferentes guerrillas, los paramilitares, BACRIM 

(Bandas Criminales) y el Ejército se financió, en gran medida, con la producción de cocaína. Los 

grupos luchaban por el control territorial en los lugares de cultivo y la producción de coca, lo que 

provocó violencia y desplazamientos, de hecho, Mejía y Restrepo (2013) estiman que, para 2008, 

Colombia hubiera tenido una tasa de homicidios un 25 % menos si el narcotráfico no hubiera 

tenido un fuerte arraigo en el país, lo que significaría 3 800 homicidios menos al año, un 60 % 

menos de desplazamiento forzado y un 36% menos de ataques por parte de grupos armados cada 
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año. Sin embargo, el narcotráfico no es el único método de financiación del conflicto, pues otros 

métodos de atraer dineros a la guerra han crecido en los últimos años. Así, la minería ilegal de 

oro aumentó hasta compartir una gran parte de la financiación de los grupos armados ilegales, 

llegando a desplazar la producción y el tráfico de coca como principal fuente de financiación 

(Masse, 2012). 

Varios autores han intentado describir la relación entre recursos, delincuencia y conflicto: 

los grupos insurgentes necesitan un ingreso para hacer la guerra contra el Estado, lo que, a 

menudo, proviene de delitos como la extracción de recursos ilícitos. Con el tiempo, estos 

recursos comienzan a convertirse en razones para luchar en sí mismas (Arson y Zartman, 2005, 

Le Billon 2012), en tal marco, en el conflicto colombiano, los dos recursos primordiales son el 

tráfico de coca y la minería de oro. 

Este nexo hace que sea difícil detener el conflicto o la violencia derivados de estas 

actividades ilegales o criminales, aunque, oficialmente, se haya firmado un Acuerdo de Paz o 

una desmovilización, por ello, en la práctica, la violencia y las economías ilícitas pueden 

continuar. Los grupos que formaban parte de una insurgencia pueden estar técnicamente 

extinguidos, pero continúan los grupos sucesores, como ocurrió con la desmovilización de las 

AUC en Colombia, donde se dio la creación de muchos grupos criminales a partir de las antiguas 

fuerzas paramilitares. Esta precaria situación de posconflicto puede dar lugar a recaídas en el 

conflicto, así, Boyle (2014) dio varios ejemplos en países como Ruanda, Kosovo y Bosnia-

Herzegovina. 

Existen diversas teorías que buscan explicar los mercados ilícitos en los países que hacen 

la transición de la guerra, por lo que se argumenta que los Estados que salen de un conflicto 

armado suelen estar debilitados y pueden carecer del poder, la organización o los recursos 
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necesarios para erradicar, eficazmente, la delincuencia organizada (Vorrath, 2018). Además, el 

periodo de transición puede significar nuevas oportunidades para la organización criminal, lo que 

conllevaría a una transformación del mercado ilícito (Kurtenbach y Rettberg, 2018). Esto se 

evidencia en el contexto colombiano: aunque en los acuerdos de paz entre el Gobierno y las 

FARC-EP se hizo hincapié en el "problema de las drogas ilícitas", incluso, como uno de los 

puntos principales del documento, el narcotráfico siguió como una importante fuente en la 

economía ilícita y no se ha logrado una reducción en la cantidad de coca cultivada o procesada, 

de hecho, se ha visto un aumento, como puede observarse en la Figura 1. 

Figura 1 

Hectáreas de cultivo de coca 2015-2020 

 

Nota. Adaptado de Departamento – Municipio, por Ministerio de Justicia y del Derecho, 

s.f., https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Paginas/SIDCO-departamento-

municipio.aspx 

El cuarto punto del Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción 

De Una Paz Estable Y Duradera, titulado “Solución al Problema de las Drogas ilícitas,” destaca 

la relación entre la violencia y el tráfico de drogas ilícitas al afirmar que “el cultivo, la 
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producción, y comercialización de las drogas ilícitas han atravesado, alimentado, y financiado el 

conflicto interno” (p. 307).  

El Acuerdo también clama por una aplicación más holística de la política de drogas, 

apoyando la sustitución de cultivos, permitiendo el uso ancestral de coca y cannabis, y usando la 

erradicación solo en casos excepcionales en los que es absolutamente necesario. El Acuerdo 

reconoce la pobreza, la falta de oportunidades y la inseguridad como factores que impulsan la 

producción de coca. Por otro lado, como eje fundamental se encontraba el Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), con el argumento de que el Estado debería 

ayudar a los agricultores a hacer la transición a otros cultivos, tanto financiera como 

institucionalmente. El PNIS pretendía realizar acuerdos comunitarios para la sustitución y ayudar 

económicamente a quienes hicieran la transición a cultivos lícitos, pero esto no se logró llevar a 

cabo, debido a que hubo una desfinanciación y quienes se acogieron han enfrentado graves 

problemas de seguridad, pues los campesinos que participaron en el programa y los líderes 

comunitarios se han convertido en un objetivo de la violencia. 

Tanto los campesinos cocaleros como algunos analistas han mostrado que el Estado no ha 

mantenido esta parte del acuerdo, así, Gutiérrez at al. (2020) argumentaron que el Estado no 

protegió a los líderes del PNIS que sacrificaron su seguridad por el programa. En consecuencia, 

los líderes y los participantes del PNIS se convirtieron en blanco para los grupos armados, esto 

por resistirse a que los grupos armados usaran sus tierras para producir coca. Según Forero 

(2021), 75 líderes del PNIS fueron asesinados entre 2016 y 2020, así, lo que ocurrió con estos 

programas es solo un ejemplo sobre cómo la violencia del mercado ilícito se ha transformado 

después de la desmovilización. 
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Adicionalmente, el periodo de transición en Colombia ofreció nuevas oportunidades a los 

rivales formales de las FARC-EP. Antes de la desmovilización, la guerrilla tenía una variedad de 

rivales y aliados en el tráfico de drogas dentro de Colombia, los que, luego de la dejación de 

armas, vieron la oportunidad de entrar al antiguo territorio controlado por la guerrilla: esto 

incluye otros grupos guerrilleros, sucesores de los paramilitares o Bandas Emergentes y Bandas 

Criminales (BACRIM), disidencias y reincidencias, así como nuevos grupos armados 

organizados que siguieron operando en Colombia. Toda esta gran cantidad de actores creó una 

alta competencia por lo que antes era territorio de las FARC-EP.  

Pese a este panorama, no se han realizado muchos estudios sobre el efecto de la 

desmovilización en la competencia en los mercados ilícitos, pues la mayoría de los autores se 

centran en la fragmentación de los grupos armados debido a la política antidroga. La 

fragmentación se da cuando los grupos de traficantes se dividen en grupos más pequeños, esto 

suele ocurrir luego de la muerte o el encarcelamiento de un líder, pues diferentes figuras del 

grupo compiten por el poder. Los estudios sobre el efecto del asesinato de líderes en grupos 

criminales se han centrado en México, por ello, Calderón et al. (2015) encontró que, entre 2006 y 

2012, el asesinato de altos líderes dentro de los cárteles de la droga mexicanos tuvo efectos 

incrementadores en la violencia, pues hubo un aumento de los homicidios relacionados con las 

organizaciones del narcotráfico y en la población en general, asimismo, esta violencia se 

extendió a los municipios vecinos. Por su parte, Phillips (2015) encontró que, en el corto plazo, 

hubo una disminución temporal de los homicidios, pero que en el largo plazo hubo un aumento 

de la violencia después del asesinato de los líderes de las organizaciones criminales.  

Así, Calderón et al. (2015) propusieron cuatro mecanismos que explican por qué aumenta 

la violencia tras la eliminación de un capo: el primero es el conflicto interno por la sucesión, el 
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segundo es el conflicto entre cárteles, en el que otros grupos se aprovechan de la falta de 

liderazgo para invadir el territorio y los recursos.  

Por otro lado, el tercero es que la ruptura del mando significa que los grupos locales 

pierden la supervisión y pueden empezar a actuar de forma descontrolada. Finalmente, el último 

es que la organización de narcotraficantes podría querer vengarse del Estado y atacarlo.  

Aunque la desmovilización es diferente a la fragmentación debido a la selección de 

líderes por parte del Estado, algunos de los mecanismos propuestos por Calderón et al. (2015) 

podrían ser válidos en este contexto distinto. Por ejemplo, en cuanto al primer mecanismo, al 

tratarse de conflictos de sucesión, los diversos grupos disidentes y residuales también podrían 

pasar por este proceso, así, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) 

reconoció tres grandes estructuras de las antiguas FARC-EP que tratan de unificar los diversos 

frentes o grupos disidentes más pequeños que quedaron atrás (la Segunda Marquetalia, el Bloque 

Sur-Oriental, y el Comando Coordinador de Occidente). Sin embargo, no se trata de esfuerzos 

coordinados, por ejemplo, la Segunda Marquetalia y el Comando Coordinador de Occidente han 

tenido enfrentamientos armados en el Cauca (Indepaz, 2021). Dentro de estas estructuras que 

buscan la unificación, hay varios frentes o grupos más pequeños, así como grupos que no están 

afiliados a estos esfuerzos de unificación, lo que podría dar lugar a problemas más graves en el 

futuro. 

El siguiente mecanismo, en el que nuevos grupos intentan invadir el territorio, es 

relevante, debido a la idea de un vacío de poder, pues, sin las FARC-EP, hay tierras valiosas que 

otros grupos podrían querer, pues Colombia tiene una multitud de grupos criminales dispuestos a 

tomar tierras que antes eran valiosas para la antigua guerrilla.  
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Con los mapas de INDEPAZ y la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre la 

presencia de las FARC-EP, se evidencia el solapamiento con las estructuras del ELN y los 

narcoparamilitares, lo que parece mostrar un interés sobre las antiguas tierras controladas por las 

FARC-EP, especialmente, en la costa occidental y en zonas del norte de Antioquia y Córdoba, 

Bolívar y Norte de Santander. 

 

Figura 2 

Presencia armada de las FARC-EP en 2016 de MOE.  

 

Nota. Tomado de Mapas Riesgo Electoral 2016 Plebiscito para la refrendación del 

acuerdo de paz, por Misión de Observación Electoral, 2016, MOE. 
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Figura 3  

Presencia armada del ELN 2018-2020 

 

Nota. Tomado de Los Focos del Conflicto en Colombia: Informe sobre presencia de 

grupos armados, por Indepaz, 2021, http://www.indepaz.org.co/wp-

content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf 
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Figura 4 

Presencia armada de narcoparamilitares 2020 

 

Nota. Tomado de Los Focos del Conflicto en Colombia: Informe sobre presencia de 

grupos armados, por Indepaz, 2021, http://www.indepaz.org.co/wp-

content/uploads/2021/10/INFORME-DE-GRUPOS-2021.pdf 

 

En esta línea de ideas, el tercer mecanismo para el repunte de la violencia luego de la 

fragmentación es la ruptura del control, así, se observa la permanencia de múltiples grupos 

disidentes y residuales de las FARC-EP que están descentralizados en comparación con la 

anterior estructura rígida y jerárquica que tenían. Aunque hay grupos que intentan retomar el 
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control, los frentes siguen con mucha más independencia que antes de la desmovilización y 

pueden actuar en función de sus propios intereses (Indepaz, 2021).  

El último mecanismo es la venganza contra el Estado por la muerte de un líder, pero este 

no coincide con la desmovilización, pues la desmovilización fue un proceso mayoritariamente 

pacífico y el Acuerdo se firmó entre ambas partes, por ello, no debería haber motivos para 

"vengarse" del Estado. 

Estos cuatro fenómenos podrían aplicarse, parcialmente, a la desmovilización de las 

FARC- EP, pero, para este estudio, se evidencia una dinámica diferente de la que ha sido 

estudiada en otros casos. La desmovilización de más de 13 000 combatientes, según la Oficina 

de las Naciones Unidas (2018), pudo tener como efecto que la salida de las FARC-EP de la 

cadena de la droga en 2016 fuera mucho más amplia y completa que los ejemplos de México, lo 

que lo convierte en un caso interesante para estudiar en términos de competencia y vacíos de 

poder.  

En síntesis, mientras que muchos estudios se centran en la fragmentación y la 

competencia dentro de los grupos de narcotraficantes, esta investigación es una oportunidad para 

estudiar cómo la desmovilización de un grupo afecta la competencia y los índices de violencia. 

Con una desmovilización tan amplia, es probable que quede un vacío de poder y que los grupos 

se apresuren a llenarlo, lo que, teóricamente, debería provocar un aumento de la competencia y la 

violencia, así, se desarrollan las dos hipótesis siguientes: 

• Hipótesis 4: después de la desmovilización, habrá un aumento de la violencia en los 

municipios que tuvieron presencia de las FARC-EP. 

• Hipótesis 5: después de la desmovilización, habrá un aumento de la competencia en 

los municipios que tenían presencia de las FARC-EP. 



25 

 

 

Ambas son importantes para explicar la realidad de Colombia tras la desmovilización de 

las FARC-EP; parece lógico pensar que la desmovilización significa menos combatientes y 

menos violencia, pero la realidad del conflicto colombiano y las economías ilícitas muestran una 

situación distinta. Para evaluar estas hipótesis, se compararon los índices de violencia antes y 

después de la desmovilización entre municipios con presencia de las FARC-EP y municipios con 

presencia de grupos armados, pero no de las FARC-EP.  
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2 Capítulo 2. El Conflicto Colombiano y los Mercados Ilícitos 

El conflicto colombiano no siempre estuvo tan relacionado con el narcotráfico y los 

bienes ilícitos, de este modo, mientras que hoy en día se considera que los grupos armados en 

Colombia solo están motivados por deseos criminales de obtener riqueza, los grupos originales 

estaban motivados por deseos políticos.  

Durante el periodo de La Violencia en Colombia, la violencia partidista entre liberales y 

conservadores era galopante, lo que dio surgimiento a varios grupos guerrilleros que tuvieron su 

inicio como "grupos de autoprotección campesina" y crecieron hasta convertirse en grupos 

altamente militarizados y estructurados con fuertes objetivos políticos marxistas-leninistas; así, 

las FARC-EP y el ELN se fundaron en 1964, mientras que en 1967 surgió el Ejército Popular de 

Liberación (EPL). 

Estos diferentes grupos guerrilleros continuaron durante finales de los años sesenta y 

setenta, aunque con dificultades para ganar apoyo y territorio. Así, el Partido Comunista 

Colombiano (PCC) y la Unión Soviética ofrecieron apoyo a las guerrillas con medios militares, 

organizativos y financieros, sin embargo, el Ejército colombiano utilizó planes formales de 

contrainsurgencia, triplicó su número de fuerzas y duplicó sus gastos, lo que pareció controlar a 

los grupos guerrilleros durante este tiempo (Offstein y Aristizabal, 2003). 

Los grupos guerrilleros utilizaban métodos como la extorsión y el secuestro para obtener 

fondos para sus intereses militares, lo que era impopular entre la opinión pública, pero, para la 

década de 1980, las FARC-EP encontraron en el narcotráfico otra fuente de ingresos con la 

imposición de impuestos de entre el 10 % y el 15 % a los compradores de hoja coca que 

operaban en su territorio. Esta relación con el narcotráfico no estuvo exenta de controversias para 

las FARC, pues, según Ríos (2016), “inicialmente, las FARC rechazaban cualquier relación con 
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la marihuana o la coca, por entender que desvirtuaban a las comunidades receptoras y se 

contravenía a lo que debía ser el ´espíritu guerrillero´”. Además, la riqueza de los frentes 

productores de coca contrastaba con la imagen pública de la guerrilla; según un informe interno, 

los coches de lujo y las joyas contrastan con la idea oficial de los guerrilleros como humildes y 

trabajadores campesinos que luchan contra la opresión social y económica (FARC-EP, 1987). 

Asimismo, la década de los ochenta fue una época de expansión para las FARC-EP que 

coincidió con su crecimiento en el negocio de la coca, por ejemplo, en 1982 había 15 frentes, los 

que, en 1990, llegaron a 40 frentes. De igual manera, en 1982 se calculaban 2 000 combatientes 

que, en 1990, alcanzaron la cantidad de 8 000; las cifras aumentaron, drásticamente, entre los 

años ochenta y los noventa, pues en 2000 había 60 frentes de las FARC-EP con 17 000 

combatientes (Pecaut, 2008). 

Este crecimiento extremo en los años noventa coincidió con el crecimiento de la 

producción de coca en Colombia. Antes, los involucrados en el tráfico de drogas en Colombia 

compraban hojas o pasta de Perú y Bolivia, las convertían en cocaína comercial y la 

transportaban para su eventual consumo en Estados Unidos, Europa u otros mercados. Sin 

embargo, con las duras campañas de interdicción en Perú, esto empezó a cambiar y la 

producción se trasladó a Colombia (Mejía y Restrepo, 2013). Durante este tiempo, las FARC-EP 

se involucraron aún más en el tráfico de drogas: en el año 2000, 20 de sus frentes se habían 

involucrado directamente en el cultivo de coca o en la producción de base de coca (Mateus-

Rugeles y Arias, 2020). 

 

En tal marco, Ríos (2016) señaló una "narcotización" de las FARC-EP entre el periodo de 

1998 y 2012, así, este cambio se caracteriza por el cese de la estrategia militar original de las 
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FARC-EP, para centrarse en las regiones con grandes cantidades de cultivos ilícitos. En el 

periodo, hubo un aumento en la concentración de las acciones armadas de las FARC-EP y su 

presencia en municipios con cultivos ilícitos: para 2001 tenían presencia en 30 % de estos 

municipios con un 20 % de sus acciones armadas, mientras que en el 2012 llegaron a 50 % de 

estos municipios, con un incremento de 65 % en sus acciones armadas.   

Pero si las FARC-EP pusieron de relieve los vínculos del negocio de la coca en Colombia 

en los años setenta y ochenta, el ELN se destaca por la variedad de otras formas en que las 

insurgencias pueden encontrar financiación. El ELN creció, drásticamente, en los años ochenta, 

debido a su estrategia económica (Wetherholt, 2020), de este modo, al igual que las FARC, el 

ELN también ganó mucho dinero con los secuestros y los rescates, pero optó por no implicarse 

demasiado en el narcotráfico, sino emplear la extorsión y los servicios de protección para 

empresas con negocios legales, como la agroindustria y la minería. De igual manera, les 

preocupaba la compatibilidad del narcotráfico con su ideología guerrillera, pues la extorsión a 

grandes terratenientes parecía compatible, especialmente, con la teología de la liberación de una 

manera en que el narcotráfico no era.  

El ELN se resistió al narcotráfico más tiempo que las FARC, sin embargo, se ha 

aventurado más en esta economía durante la última década, aunque en su postura oficial no lo 

aprueba. Esto coincide con los informes de un debilitamiento de la estructura formal del ELN y 

de sus ideologías: los frentes actúan cada vez más independientes de la estructura superior con 

fines de enriquecimiento (Insight Crime, 2021).  

Con la retirada de las FARC-EP, el ELN tiene la oportunidad de optar por unas rutas 

rentables de tráfico y producción de cocaína en el territorio de sus antiguos enemigos. De estas 
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ideas hace eco un ex comandante del ELN, Felipe Torres, en una entrevista para el artículo de 

Ríos (2016): 

Sin embargo, me apena reconocer que el ELN ha empezado a incursionar de unos años 

para acá en la fase que se relaciona con el gramaje sobre la coca. Incluso algunas 

estructuras han ido incluso más allá y han pactado con narcotraficantes y con proyectos 

de las BACRIM. Es fácil. Yo te cuido laboratorios y pistas de aterrizaje y, por ejemplo, a 

cambio tú me provees de armas. Es un intercambio de servicios en el que todos ganan 

pues en muchos enclaves de narcotráfico hay un modus vivendi en el que no hay interés 

de guerra entre actores sino contra el Estado, que termina siendo el enemigo común, 

aunque es evidente que todo esto ha desdibujado la imagen del ELN. Sinceramente, me 

apena ver esta situación cuando a nosotros, a mí y al “Cura Pérez”, nos costó mucho 

mantenernos al margen del gramaje. Sin embargo, el pragmatismo en medio de la guerra 

se ha transformado en algunas estructuras en una dependencia de coca para mantenerse. 

(p. 216) 

Ríos (2016) muestra esta narcotización al observar cómo las acciones y la presencia 

armada del ELN se han concentrado en los municipios con cultivos ilícitos, como se puede ver 

en la gráfica de Ríos-Sierra que construyó con información de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) (ODHDIH y UNODC). 
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Figura 5 

Porcentaje de Acciones Armadas y Presencia en Municipios con Producción de Coca - 

ELN 

 

Nota. Tomado de La narcotización del activismo guerrillero de las FARC y el ELN, 

1998-2012, por Ríos, 2016, Revista UNISCI, 41. 

Esta concentración de acciones y presencia armada se dio en el caso de las FARC-EP, 

como se observa en la Figura 6. 
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Figura 6 

Porcentaje de Acciones Armadas y Presencia en Municipios con Producción de Coca – 

FARC-EP 

 

Nota. Tomado de La narcotización del activismo guerrillero de las FARC y el ELN, 

1998-2012, por Ríos, 2016, Revista UNISCI, 41. 

De estos gráficos se desprende que las FARC-EP y el ELN terminaron alineando sus 

intereses con los cultivos ilícitos como una forma de financiación; en 2001, alrededor del 40 % 

de las acciones armadas de las FARC-EP pasaban en lugares con producción de coca, pero, en 

2012, esta cifra ascendía a los bajos sesenta. Para el ELN, en 2001, el 35% de las acciones 

armadas se concentraban en municipios con coca y, en 2012, más del 75 % de las acciones tenían 

lugar en municipios con presencia de coca.  

Por otro lado, es preciso referirse al fenómeno del paramilitarismo que nació con mayores 

vínculos con el narcotráfico que las guerrillas. Los grupos paramilitares de Colombia surgieron a 

partir de los cárteles de los años ochenta y noventa, de este modo, el MAS (Muerte a 

Secuestradores) es considerado el primer grupo paramilitar a gran escala y fue creado en Puerto 

Boyacá por miembros del cártel de Medellín,  latifundistas y comerciantes víctimas de los 
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secuestros y extorsiones por parte de las FARC-EP y Movimiento 19 de Abril (M-19) (Echandía, 

2013). 

A partir de allí, se dio la creación de un conjunto de grupos paramilitares que protegían la 

expansión territorial de los narcotraficantes y los intereses económicos de las élites que los 

financiaban. Entre estos intereses, estaban mantener a los grupos guerrilleros fuera de su región y 

lo que algunos llaman una "reforma agraria inversa" mediante la expulsión de campesinos y 

pequeños propietarios. Los grupos paramilitares empezaron a atacar el "sistema de apoyo" de la 

guerrilla: miembros del partido político Unión Patriótica (UP), sindicalistas y cualquiera que 

colaboraba con ellos (Echandía, 2013); estos desplazamientos masivos y la matanza de los que se 

oponían llevaron a una mayor concentración de la tierra.  

A lo largo de los años noventa y principios de los 2000, el fenómeno paramilitar siguió 

creciendo en poder y territorio con la ayuda de la financiación del narcotráfico, de este modo, 

mientras que los cárteles de Cali y Medellín se disolvieron, los paramilitares se quedaron con la 

producción local y el transporte nacional de cocaína. Estas narco-élites siguieron en búsqueda de 

beneficios, pero con el nuevo sistema paramilitar: en abril de 1997 se crearon las AUC como 

producto de la unificación de varios grupos regionales. Según Echandia (2013), entre 1997 y 

2002, su presencia pasó de 279 a 455 municipios y solo en el año 2000 hubo 7,000 víctimas de 

masacres cometidas por las AUC.  

Mientras tanto, trabajaron para cambiar su imagen de ejército privado de los 

narcotraficantes a vigilantes que protegían a los ciudadanos y se vengaban de las FARC-EP 

(Palacios, 2012). Los narcotraficantes/comandantes paramilitares también buscaron la 

legitimación a través de este cambio de imagen (Centro Nacional de Memoria Historica, 2013), 
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lo que ayudó a que obtuvieran un asiento en la mesa de negociación con el gobierno de Álvaro 

Uribe y acceso a la justicia transicional. 

La desmovilización de las AUC se produjo entre 2003 y 2006, así, se desmovilizaron 

31,689 personas (Echandia, 2013), donde el resultado fue una disminución de las masacres y los 

homicidios. Sin embargo, la eficacia a largo plazo de la desmovilización de las AUC es 

discutida, pues la desmovilización no condujo a la ruptura del sistema paramilitar-narco, es decir, 

los grupos armados bajo nuevos nombres, "BACRIM", siguen operando; muchos de ellos son 

descendientes directos de los bloques de las AUC, por lo que sus fundadores son antiguos 

comandantes de las AUC y ejercen control territorial sobre zonas en las que estaban los antiguos 

grupos paramilitares (Echandía, 2013). Según INDEPAZ, en 2020 había 22 grupos armados 

clasificados como estructuras narcoparamilitares y 27 bandas delincuenciales emergentes 

operando en 211 municipios (Indepaz, 2021); la violencia paramilitar se concentra en Bolívar, 

Córdoba, Antioquia, Norte de Santander y Meta.  

En este sentido, la minería ilegal, específicamente, la minería de oro, se ha vuelto 

importante en Colombia, por ello, respecto con la violencia, el precio del oro se disparó en 2008 

(Idrobo et al., 2014). Actualmente, el oro es más valioso que la cocaína y conlleva menos riesgo 

para traficar con él, así, un informe de Insight Crime (2021) ha puesto al descubierto que 30 g de 

oro cuestan 2,000 dólares, mientras que 30 g de cocaína cuestan 1,250 dólares en Estados 

Unidos. Otro estudio estimó que los grupos armados ganan de 1,000,000 a 2,000,000 de dólares 

al año por su participación en la minería de oro (Rettberg et al., 2020). 

En los siguientes gráficos, creados por Rettberg et al con información del Sistema de 

Información Minero Colombiano (SIMCO) y del minorista de metales preciosos Kitco, se 
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observa cómo ha aumentado la producción de oro con el incremento de sus precios, las cuales 

demuestran el crecimiento del valor y producción de oro en Colombia. 

 

Figura 7 

Producción de oro (en toneladas) entre 1990 y 2015 en Colombia 

 

Nota. Tomado de Same resource, different conflicts: An analysis of the relationship 

between gold, conflict, and crime in six departments of Colombia, por Rettberg et al., 2020, 

JSTOR. 
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Figura 8 

Precios internacionales del oro 1990-2014 

 

Nota. Tomado de Same resource, different conflicts: An analysis of the relationship 

between gold, conflict, and crime in six departments of Colombia, por Rettberg et al., 2020, 

JSTOR. 

Sin embargo, con esta rápida expansión, el Estado no fue capaz de administrar, con éxito, 

la variedad de regulaciones ambientales y económicas de estas minas; una estimación de la 

Oficina de las Naciones Unidas (2018) contra la Droga y el Delito señaló que solo el 7 % de las 

minas de oro tienen los títulos que les corresponde. El Estado colombiano no está en capacidad 

de regular esta situación, lo que hace que haya pocas barreras de entrada y posibilidades de 

repercusiones por no tener títulos mineros, lo que facilita que los grupos ilegales se involucren en 

las diferentes partes de la producción de oro (Rettberg et al., 2020). 

Por su parte, Rettberg et al. (2020) describieron cómo los actores armados están 

involucrados en la minería de dos maneras: directamente, los grupos armados pueden participar 

en la extracción de oro al dirigir las minas, asignar hombres e invertir en ellas, así como 

comerciar con el oro, actuando como intermediarios o a través de almacenes de oro; 
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indirectamente, extorsionan a las minas ilegales y legales y, a cambio, protegen o toleran a los 

operadores mineros.  

Es importante señalar que el aumento de la participación de los grupos armados en los 

mercados ilícitos ha tenido sus consecuencias en la violencia en Colombia. Idrobo et. al 

descubrieron que la minería ilegal tiene un efecto significativo en la tasa de homicidios y de 

masacres en las zonas afectadas por la minería ilegal, pues, conforme con los datos del Bajo 

Cauca, una región de Antioquia con una gran cantidad de minas, en 2004 la tasa de homicidios 

era de 8.79 por 100,000 personas, pero, para 2009, había incrementado a 91.16, lo que coincidió 

con el boom del oro en la región (Idrobo et al., 2014).  

Ahora bien, si este dinero es una razón para que los grupos armados traten de ganar el 

control en lugares con potencial minero y la violencia, no todos los municipios con minería ilegal 

tienen el mismo riesgo de violencia. Rettberg et al. (2020) encontraron que los lugares donde hay 

una presencia tradicional de actores armados por razones estratégicas tienen más posibilidades de 

violencia, asimismo, los lugares que tienen producción de coca están en riesgo, mientras que los 

lugares con larga tradición minera, fuerte presencia institucional y confianza en las instituciones, 

y los lugares más cercanos a los factores urbanos, están más protegidos de los picos de violencia 

debido a la minería. La vinculación con la producción ilícita de oro y coca se relaciona con la 

idea del portafolio de recursos (Rettberg y Ortiz-Riomalo, 2016), donde los grupos armados 

ilegales tienen una variedad de recursos que utilizan según los mercados y las tendencias 

internacionales. Los grupos armados del conflicto colombiano siguen adaptándose a los cambios 

en las tendencias internacionales, por lo que viejos y nuevos recursos se suman al repertorio de 

fuentes de ingresos de los grupos armados que los mantienen operando.  
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Por lo tanto, la minería se ha convertido en un recurso para los grupos armados en toda 

Colombia; este recurso, junto con el narcotráfico y una variedad de otras tácticas, como la 

extorsión, el lavado de dinero, etc., son la forma en que los grupos armados se financian. 

Además de ser un método de financiación, es preciso entender si estos recursos son una fuente de 

violencia cuando los diferentes grupos armados entran a competir entre sí en un determinado 

municipio. 
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3 Capítulo 3. Metodología y Recopilación de Datos 

Con el fin de analizar la relación entre los mercados ilícitos, los grupos armados y la 

violencia respecto con cómo ha cambiado la violencia y la competencia luego de la 

desmovilización de las FARC-EP, se utilizaron varios métodos estadísticos que se ajustaron en 

función de la naturaleza y la disponibilidad de datos. Para el análisis, se recopiló información de 

los años 2015 a 2020 sobre varios municipios, para comprender las tendencias tras la 

desmovilización que comenzó en 2017. En este capítulo, se explica el desarrollo del proceso de 

recolección de datos y las razones de la elección de la metodología, igualmente, en cada sección, 

se explica cómo se aceptó, o no, cada una de las cinco hipótesis planteadas. 

Para iniciar la recolección de datos, era necesario operativizar dos variables dependientes: 

violencia y competencia. La primera se midió calculando la tasa de homicidios y las tasas de 

desplazamiento, mientras que la segunda se midió como el número de grupos armados en cada 

municipio. Igualmente, se obtuvo información sobre la presencia de cultivos de coca y minería 

en los municipios para analizar sus efectos sobre la violencia y la competencia; adicionalmente, 

para complementar las variables, se incluyó la información sobre el índice de ruralidad y la tasa 

de pobreza de estos municipios, para establecer las variables demográficas de cada municipio 

que puedan afectar a la violencia. Las variables recogidas pueden observarse en la Tabla 1 que 

describe la fuente de información y los años que cubrían las bases de datos. 
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Tabla 1 

Variables y fuentes utilizadas 

Variable Fuente Periodo 

Población  DANE 2015-2020 

Homicidios La Policía Nacional 2015-2020 

Desplazados Unidad Administrativa Especial para la Atención 

y Reparación Integral a Las Víctimas 

2015-2020 

Masacres* Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) y 

Indepaz 

 

2015-2017, 2018-2020 

Presencia ELN “Balance sobre las dinámicas ejército de 

liberación nacional (ELN) (2018-2019)" (Indepaz) 

2018-2019 

# Grupos 

Disidentes y 

Grupos 

Residuales 

“Informe sobre presencia de grupos armados en 

Colombia (2018-2019)” (Indepaz) 

2018-2019 

#Grupos 

narcoparamilita

res 

“Informe sobre presencia de grupos armados en 

Colombia (2018-2019)” (Indepaz) 

2018-2019 

# Grupos 

Armados 

Totales 

Suma de presencia ELN, Grupos Disidentes y 

Residuales, y Grupos Narcoparamilitares 

2018-2019 

PIB DANE 2015-2020 

Hectáreas de 

Coca Sembrada 

SIMCI/UNODC- 

https://www.minjusticia.gov.co/programas-

co/ODC/Paginas/SIDCO-departamento-

municipio.aspx 

2015-2020 

Minería 

(EVOA) 

UNODC- 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/759124

cfc588479396726e2049d3e2b9 

2016, 2018-2020 

Índice de 

Ruralidad 

CEDE – Uniandes 

https://datoscede.uniandes.edu.co/es/datos-

municipales/observatorio-municipal 

2015-2017 

Índice de 

pobreza 

DANE 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-

por-tema/pobreza-y-condiciones-de-

vida/pobreza-y-desigualdad/medida-de-pobreza-

multidimensional-de-fuente-censal 

2018 

 

 

https://www/
https://www/
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Un aprendizaje de esta investigación fue la dificultad en encontrar información 

cuantitativa actualizada sobre el conflicto en Colombia, lo que resulta paradójico porque, 

mientras que varias entidades están trabajando en analizar los detalles de lo que ocurrió durante 

las décadas de conflicto en Colombia y han publicado información de la guerra que tuvo lugar 

antes del proceso de paz con las FARC-EP, en muchas ocasiones no se tenían datos específicos 

de los últimos años. Por ejemplo, respecto con la información sobre desplazamientos, asesinatos 

selectivos, masacres y otros indicadores de violencia, fue difícil encontrar bases de datos que 

tuvieran información actualizada y específica sobre cada municipio. Un referente principal fue el 

Centro Nacional Memoria Histórica (CNMH) y el informe ¡BASTA YA! Colombia: memorias 

de guerra y dignidad del CNMH (2013), pero la información solo estaba disponible hasta 2012.  

Por otro lado, el sitio web del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH 

incluye la base de datos del Sistema de Información de Eventos de Violencia del Conflicto 

Armado Colombiano (SIEVAC), una plataforma que documenta múltiples factores de violencia 

como masacres, secuestros y reclutamiento en el conflicto colombiano desde 1958 hasta hoy, lo 

que se pretendía utilizar para la información sobre las masacres en esta tesis. Sin embargo, al 

revisar la página web del CNMH, no se menciona el SIEVAC ni la página web del Observatorio 

que contiene todos los datos del conflicto, lo que dificultó la búsqueda, pues muchas personas 

acuden al CNMH como una principal y confiable fuente de datos y recursos para el análisis. 

Otro obstáculo que debió ser superado fue la falta de consistencia en las bases de datos, 

por ejemplo, en un principio, estaba previsto estudiar las masacres como otro indicador de la 

violencia, pero se encontraron diferencias significativas en la información de la OMC/SIEVAC y 

la información recogida por INDEPAZ, entidad que informó de 381 víctimas de masacres en 

2020, mientras que la OMC/SIEVAC informó de 155 víctimas.  
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Esta disparidad puede atribuirse, en parte, a una diferencia en las definiciones: el 

SIEVAC/OMC describió las masacres como el asesinato de cuatro o más personas, mientras que 

para INDEPAZ incluía los eventos de solo tres víctimas. Todo esto requirió de un trabajo 

adicional para normalizar los datos, sin embargo, como se observa en la Tabla 2, todavía había 

una disparidad cuando los datos de INDEPAZ se ajustaron solo para contar las masacres como 

más de cuatro víctimas. Debido a esta gran disparidad en las cifras, las masacres fueron 

excluidas del estudio y, en su lugar, se centró el análisis en los homicidios y los desplazamientos. 

Tabla 2 

Total de víctimas de masacres según la fuente 

Año OMC/SIEVAC Indepaz Indepaz ajustado a 4+ 

víctimas 

2018 42 63 39 

2019 32 204 126 

2020 155 381 240 

 

INDEPAZ ha sido una fuente de información valiosa sobre la violencia actual en 

Colombia, pues compartieron información sobre los desplazamientos entre 2018-2020. Cuando 

se usó información sobre desplazamientos a través de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UAEARIV) entre 2015-2020 a través de datos 

abiertos, se halló que las dos bases de datos coincidían. Esto fue fundamental, pues antes de 

recibir la información de estas organizaciones, se utilizaba la información de la Sala Humanitaria 

de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), lo 

que llevaba a resultados menores (OCHA, 2022).  

Esto parece deberse a inconsistencias en la información que se descarga de la Sala 

Humanitaria, puesto que los datos descargados están clasificados por eventos y, dentro de cada 

evento, puede haber múltiples formas de violencia, como acción bélica, asesinatos selectivos o 
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desplazamientos masivos internos. Estas formas de violencia están etiquetadas y se incluye un 

número de víctimas total, pero no se especifica el número de víctimas de cada tipo de violencia, 

por lo que es imposible saber cuántas personas fueron desplazadas en cada evento. Si se descarga 

la información y se clasifica solo por desplazamientos, se obtiene un resultado mucho más bajo, 

porque no se cuentan los números de víctimas en eventos con múltiples formas de violencia que 

son muchos. Por ejemplo, utilizando la Sala Humanitaria de la OCHA de 2020, se registran 5 

985 víctimas de desplazamientos en toda Colombia, sin embargo, si se compara con la 

información de la UAEARIV, en 2020 hubo un total de 99 669 desplazados en todo el país. 

Tabla 3 

Total de Víctimas del Desplazamiento Según la Fuente 

Año OCHA Unidad Administrativa Especial de 

Atención y Reparación Integral a 

las Victimas 

2015 3524 234240 

2016 3524 135541 

2017 4923 128787 

2018 1569 177657 

2019 6531 161346 

2020 5985 99669 
 

Otra gran ayuda fue Datos Abiertos, un sitio web del Gobierno colombiano en el que las 

organizaciones pueden subir información importante para el público en general, pese a ello, la 

información requerida sobre las masacres y los desplazamientos solo fue publicada en esta base 

de datos hasta después del inicio de la investigación. Inicialmente, se intentó descargar la 

información de la página web de la UAEARIV, pero se produjo un error que no lo permitió. 

Finalmente, al volver a Datos Abiertos después de encontrar las incoherencias con Sala 

Humanitaria, la información había sido actualizada y se pudieron utilizar los datos para 

contribuir a esta tesis (Datos Abiertos, s.f.). 
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En síntesis, a lo largo del proceso de recolección de datos, se encontró mucha 

información contradictoria, lo que dificultó el avance de la investigación, de este modo, mientras 

se intentaba recopilar información de varios sitios web, se hallaron errores al descargar 

información o registrarse en bases de datos; en definitiva, es necesario que el acceso a esta 

información sea más fácil y consistente. Es importante que los investigadores de políticas 

académicas y públicas, así como los ciudadanos puedan encontrar información precisa y 

actualizada sobre los índices de violencia, pues los datos son una clave fundamental para 

entender la situación en Colombia, crear cambios políticos significativos y para que los 

ciudadanos se mantengan bien informados. Datos Abiertos es un paso primordial en la dirección 

correcta, pero quizá un lugar dedicado a la información relacionada con el conflicto podría ser 

una herramienta útil para los interesados, lo que podría ser tan sencillo como añadir una sección 

en Datos Abiertos sobre el conflicto armado. 

3.1 Hipótesis 1- Producción de Bienes Ilícitos y Violencia 

Para comprobar la relación entre violencia, competencia y mercados ilícitos, se decidió 

realizar pruebas de correlación para verificar si existía una relación estadísticamente significativa 

entre estas variables.  

Para decidir qué tipo de pruebas de correlación hacer, era necesario contar con algunas 

estadísticas generales sobre los datos (ver Anexo 1), así, al observar los datos sobre las tasas de 

homicidio, los grupos armados y la producción de bienes ilícitos, se evidenció que estos eran 

asimétricos y no tenían una distribución normal. La curtosis es alta, lo que muestra una 

abundancia de valores atípicos, por esta razón, se utilizaron las metodologías de Tau de Kendall 

y el coeficiente de correlación de rango de Spearman que son las pruebas de correlación no 

paramétricas que se adaptan a los datos de distribución no normal.  
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Estas pruebas se utilizaron para comparar las tres primeras hipótesis, por lo que a 

continuación se muestra cómo se han conceptualizado las variables de cada hipótesis y los datos 

recogidos para cada variable. La alta asimetría y curtosis muestran una pista importante sobre los 

índices de violencia en Colombia: hay casos específicos con índices de violencia altos, pero las 

medianas generales de los grupos no son tan altas como se podría esperar, lo que parece mostrar 

que la violencia está concentrada en algunos municipios específicos. Es preciso estudiar la 

violencia en toda Colombia, así como examinar algunas zonas con altos índices de violencia para 

obtener ideas sobre el conflicto colombiano. La forma en que este trabajo investiga el vínculo 

entre la violencia y otros factores en el conflicto colombiano se expone en las siguientes 

secciones. 

Para probar la primera hipótesis, que una mayor producción en los mercados ilícitos 

conlleva una mayor violencia la producción en mercados ilícitos se conceptualizó determinando 

la cantidad de hectáreas utilizadas en cada municipio para los mercados y economías ilícitas más 

relevantes en este estudio: el de la producción de coca y el de la minería de oro de aluvión. La 

información sobre las hectáreas de coca fue tomada del sitio web del Observatorio de Drogas de 

Colombia (ODC) del Ministerio de Interior y de Justicia que, a su vez, presenta información del 

Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); la información sobre la minería de oro de aluvión 

se tomó también del SIMCI. Las medidas de violencia fueron las tasas de desplazamiento y las 

tasas de homicidio por cada 100,000 personas, asimismo, la información acerca de los 

homicidios se obtuvo de la Policía Nacional y, para hallar la tasa de homicidios, se dividió el 

número de homicidios en cada municipio por la población tomada del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y se multiplicó por 100,000.  
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El mismo método se utilizó para el desplazamiento, pero esta vez con la información de 

la UAEARIV a través de Datos Abiertos; otro grupo de datos interesante de estudiar, pero que no 

está disponible, incluye los homicidios relacionados con la violencia del mercado ilícito. En 

México, la información sobre el número de muertes relacionadas con el narcotráfico es recogida 

y publicada por el Gobierno (2013). De este modo, se caracteriza en tres secciones: muerte 

durante operaciones gubernamentales, muerte de funcionarios policiales y militares a manos de 

los traficantes, y homicidio entre narcotraficantes; esta información podría ser útil para 

determinar las muertes y los efectos ligados con el narcotráfico. 

En este sentido, para intentar solventar esta falencia, se comprobó la correlación entre las 

economías ilícitas y la violencia para 2018 y 2019, y se utilizó un cálculo que incluyó el total de 

hectáreas relacionadas con los mercados ilícitos. El razonamiento detrás de esto es que ambos 

productos se vinculan con los mercados ilícitos y no analizarlos en conjunto podría no presentar, 

con precisión, la correlación. Por ejemplo, un municipio con un índice de violencia alto, con una 

presencia minera alta, pero sin presencia de coca, sesgaría el análisis entre mercados ilícitos y la 

violencia. 

3.2 Hipótesis 2- Producción de Bienes Ilícitos y Competencia 

La correlación de Spearman y Tau se utilizó para probar la segunda hipótesis: una mayor 

producción en los mercados ilícitos conlleva una mayor competencia, así, se empleó la cifra 

anterior de hectáreas relacionadas con mercados ilícitos y se comparó con la competencia que se 

conceptualizó como la cantidad de grupos armados en un municipio. La información sobre la 

cantidad de grupos armados fue tomada de INDEPAZ entre 2018-2019, lo que incluyó datos 

sobre presencia de disidencias de las FARC-EP, ELN y varios grupos de BACRIM. La presencia 
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de estos grupos se marcó por municipio y luego se sumó para obtener la cantidad total de grupos 

armados en cada municipio. 

3.3 Hipótesis 3- La Competencia y la Violencia 

La última hipótesis que se probó con una correlación muestra la relación entre la 

competencia de los grupos armados y la violencia: el aumento de la competencia está 

relacionado con el aumento de la violencia. Con la información de la cantidad de grupos armados 

en cada municipio, se compararon los índices de violencia de tasa de homicidios y tasa de 

desplazamiento en cada municipio entre 2018 y 2019. 

3.4 Hipótesis 4- Violencia y Desmovilización 

Fue un proceso complejo encontrar la metodología adecuada para representar la hipótesis 

cuatro que busca explicar la relación entre desmovilización, violencia y competencia, lo que 

tomó un largo tiempo de esta investigación, pues se quiso probar si después de la 

desmovilización habría un aumento de la violencia en los municipios que tuvieron presencia de 

las FARC-EP. 

Para responder esta pregunta, se contemplaron dos pruebas estadísticas que son 

frecuentemente utilizadas para evaluar la política pública, pero se decidió dejarlas de lado debido 

a la incompatibilidad con los conjuntos de datos. Sin embargo, esta prueba de diferentes 

metodologías permitió explorar las características de los municipios que experimentaron grandes 

cambios después de la desmovilización y que no se habrían estudiado si se mantuviera el plan de 

investigación original.  
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Este estudio fue inicialmente diseñado para utilizar el método de Diferencias en 

Diferencias, una herramienta estadística cuasiexperimental que se suele emplear en el análisis de 

políticas públicas para estimar los efectos causales de una nueva política. En Diferencias en 

Diferencias, los sujetos se dividen en dos grupos: control y experimental, el primero es aquel en 

el que no se implementó la política pública y el segundo es aquel en el que sí se implementó.  

Para el análisis de esta tesis, el grupo de municipios que experimentaron la 

desmovilización (aquellos con las FARC-EP) sería el grupo experimental y el grupo de control 

serían los municipios que no experimentaron la desmovilización. El grupo experimental se 

dividió en dos: aquellos con un monopolio de las FARC-EP y los que tenían múltiples grupos 

armados, incluyendo las FARC-EP. A su vez, esta división del grupo experimental permitió 

investigar una idea encontrada en la literatura: los lugares donde los grupos armados tienen 

monopolio presentan menos violencia en comparación con los lugares con competencia entre 

grupos. La creación de este subgrupo permitió ver si, antes de la desmovilización, los municipios 

con monopolio de las FARC-EP tenían menos violencia y cómo la desmovilización afectó la 

violencia en esta zona. 

La información utilizada para clasificar los grupos con el detalle de la presencia de 

grupos armados en 2015 y 2016 fue tomada de la MOE que, dentro de sus datos de riesgo 

electoral, clasifica si un municipio tiene presencia de las FARC-EP, el ELN o las BACRIM 

(Datos Electorales, s.f.). El grupo de control se definió como todos aquellos municipios que 

tenían grupos armados, pero no las FARC-EP; la premisa de que debía haber un grupo armado se 

hizo para asegurar que los grupos fueran más comparables, pues los municipios sin presencia de 

grupos armados serían diferentes de los que tenían presencia de las FARC-EP.  
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En este orden de ideas, los parámetros del grupo se describen en la Tabla 4, así como una 

lista de municipios en cada grupo que se encuentra en el Anexo 2. 

Tabla 4 

Clasificación de Grupos 

Nombre Número de 

municipios 

Requisitos Clasificación 

Monopolio 

FARC-EP 

(Grupo 1) 

81 Los municipios deben haber tenido 

presencia de solo un grupo armado: 

FARC-EP, tanto en 2015 como en 2016. 

Experimental 

FARC-EP y 

otros 

Grupos 

Armados 

(Grupo 2) 

107 Los municipios deben haber tenido 

presencia de las FARC-EP en 2015 o 

2016; o en ambos años y presencia de 

otro grupo armado en 2015 o 2016 o en 

ambos años. 

Experimental 

Otros 

Grupos 

Armados 

(Grupo 3) 

82 Los municipios deben haber tenido 

presencia de grupos armados tanto en 

2015 como en 2016, pero no de las 

FARC-EP. 

Control 

TOTAL 270   

 

Las Diferencias en Diferencias miden los efectos del tratamiento al comparar las 

tendencias del grupo de control y del grupo experimental después del tratamiento/intervención, 

así, se recogen datos de antes y después del tratamiento de cada grupo, para analizarlos y evaluar 

si el tratamiento tiene un efecto significativo. Este procedimiento metodológico se ilustra en el 

gráfico de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia: en la Figura 9, 

la línea verde representa la tendencia del grupo de control a lo largo del tiempo y la roja 

corresponde con el grupo experimental. La tendencia del grupo de control después de la 

intervención se utiliza para estimar la tendencia del grupo experimental si no hubiera tenido 

lugar la intervención que está representada por la línea verde punteada del gráfico.  



49 

 

 

A continuación, la tendencia real después de la intervención del grupo experimental, 

representada por la línea roja, se compara con la tendencia estimada para determinar si hubo un 

efecto significativo del tratamiento.  

Figura 9 

Diferencias en Diferencias 

 

Nota. Tomado de Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, s.f. 

Existe una suposición importante que debe tenerse en cuenta cuando se utilizan las 

Diferencias en Diferencias, esta se denomina “tendencias paralelas”, lo que significa que la 

diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control es constante a lo largo del tiempo 

antes del tratamiento; de no cumplirse este criterio, se provocará un resultado sesgado, pues el 

grupo experimental y el grupo de control dejarán de ser comparables. La tendencia estimada (la 

línea verde punteada) después del tratamiento será inexacta, lo que hará que la comparación 

entre la tendencia estimada y la tendencia real también sea inexacta, por ello, los autores 

sugieren que se compruebe, visualmente, la existencia de tendencias paralelas observando los 

datos anteriores al tratamiento.  
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Para esta investigación, después de recopilar los datos para 2015-2020 en tasas de 

homicidio y desplazamientos, se creó un gráfico de líneas para comprobar si había tendencias 

paralelas, como se muestra en las Figuras 10 y 11. 

 

Figura 10 

Homicidios por 100,000 según grupo 

 

Nota. Elaboración propia con información de la Policía Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Homicidios por 100,000 2015-2020

Monopolio de FARC- EP

FARC y otros grupos

Otros Grupos (Sin presencia de las FARC)



51 

 

 

Figura 11 

Desplazamientos por 100,000 según grupo 

 

Nota. Elaboración propia con información de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a Las Víctimas. 

 

 

Sin embargo, las tendencias del grupo de control (sin presencia de las FARC-EP) y de los 

grupos experimentales no fueron paralelas, lo que significa que proceder con el modelo de 

Diferencias en Diferencias produciría sesgos en los resultados por no cumplir con este supuesto.  

Por lo tanto, el otro modelo de análisis que permitiría responder a la pregunta de 

investigación es un diseño de Series Temporales Interrumpidas, es decir, este modelo permite 

recoger datos antes y después de una interrupción o tratamiento para evaluar el efecto del mismo. 

En este caso, el evento de tratamiento es la desmovilización de las FARC-EP entre febrero y 

agosto de 2017; a menudo, se utiliza un grupo de control que no fue sometido a tratamiento para 

comparar y evaluar las amenazas a la validez interna, como la amenaza de la historia y la 

amenaza de la maduración. La adición de este grupo aumentó la validez, porque muestra cómo 

las tendencias podrían actuar de forma natural y sin tratamiento, por ejemplo, puede mostrar si 

hubo una tendencia general ascendente o descendente que no tiene que ver con el tratamiento 

(maduración) y reduce la amenaza de que un evento no relacionado (amenaza de la historia) 
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pueda ser la razón de las diferencias al añadir un grupo de comparación que, probablemente, se 

vería afectado por los mismos eventos.  

Un ejemplo de una posible amenaza histórica podría ser el brote de Covid-19 en 2020, lo 

que significa que si se vieron resultados drásticos en el periodo posterior a la desmovilización, la 

razón podría ser debido a Covid-19 y no por los efectos de la desmovilización. La adición de un 

grupo de control contextualiza los resultados y ofrece a los investigadores una capa de protección 

contra las amenazas de sesgo producidas por la historia. Por ejemplo, si el grupo de control 

también experimentó resultados drásticos, este cambio no se debió a la desmovilización, sino a 

una razón diferente, como el Covid-19; sin embargo, si el grupo de control no tiene resultados 

drásticos, probablemente se debió a la desmovilización. 

Sin embargo, hay otro problema con el uso de esta metodología: la cantidad de datos 

disponibles. Aunque no existe un número específico de datos necesarios antes y después, algunos 

autores han escrito sobre la importancia de tener un conjunto de datos sólidos, así, Zhang et al. 

(2011) señalaron que los estudios con una pequeña cantidad de puntos de tiempo deben ser 

evaluados con precaución, pues esto podría hacer que los resultados sean exagerados o sesgados. 

Por su parte, McDowall et al. (2019) sugirieron tomar en cuenta, aproximadamente, 15 puntos 

temporales; en el lapso entre 2015-2020, no habría suficientes datos por años, pero, como 

alternativa, se podrían utilizar como unidad de medida los meses, pero el conjunto de datos 

encontrados en las bases sobre desplazamientos no incluye fechas, sino años.  

Al encontrar que el modelo de Series Temporales Interrumpidas tampoco podía utilizarse, 

en su lugar, se optó por un diseño de Grupos No Equivalentes con un pretest y un postest. Los 

Grupos No Equivalentes son otro diseño cuasiexperimental que puede utilizarse cuando es 

imposible la agrupación aleatoria en grupos de control y de tratamiento, lo que es relevante para 
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esta tesis, pues el estudio no pudo encontrar datos específicos y confiables sobre qué municipios 

experimentaron la desmovilización y cuáles no. Respondiendo a la naturaleza de los datos sobre 

la violencia, se eligió el cálculo de la diferencia significativa para determinar si había diferencias 

antes y después de la desmovilización dentro de los grupos, así, se seleccionaron los datos de 

2016 como datos del pretest y los de 2019 como datos del postest.  

Para este fin, se empleó la prueba de rangos con signos emparejados de Wilcoxon, para 

observar si había diferencias significativas en las tasas de homicidio y desplazamiento antes y 

después de la desmovilización; la Prueba de Rangos Emparejados/Signados de Wilcoxon es el 

equivalente no paramétrico a ejecutar una prueba t dependiente. Como las tasas de homicidio no 

se distribuyen normalmente, se consideró que era la mejor prueba para muestras dependientes; la 

Prueba de Rangos Emparejados/Signados de Wilcoxon es una prueba de diferencias emparejadas 

que se utiliza antes y después de un tratamiento para determinar si la mediana antes y después 

del tratamiento es diferente.  

Por otro lado, si el valor p de la estadística de la prueba es inferior a 0,05, se debe 

rechazar la hipótesis nula y, si es superior a 0,05, se debe aceptar. En este caso, la hipótesis nula 

es que los valores entre los periodos son los mismos. 

3.5 Hipótesis 5- Competencia y Desmovilización 

La última hipótesis buscó conocer la competencia luego de la desmovilización en 

Colombia, para saber si después de la desmovilización habría un aumento de la competencia en 

los municipios que tenían presencia de las FARC-EP. 

Hacer un análisis de competencia (número de grupos armados) antes y después de la 

desmovilización fue complicado, debido a la disponibilidad de datos sobre la presencia de estos 

grupos antes de la desmovilización. Los datos acerca del número de grupos armados para cada 



54 

 

 

municipio solo estuvieron disponibles para 2018 y 2019 a través de la información recolectada 

de INDEPAZ, asimismo, la información de la MOE utilizada para agrupar los municipios 

detallaba si los grupos de las FARC-EP, el ELN o las BACRIM/neoparamilitares estaban 

presentes en cada municipio, pero no el número exacto de grupos armados. Por ello, cuando se 

señalaba que una BACRIM estaba en un municipio, era imposible saber si esto significaba que 

solo había un grupo o si había más. Sin embargo, la información de INDEPAZ sí detallaba el 

número exacto de los diferentes grupos residuales y disidentes de las FARC-EP, y el número de 

grupos de BACRIM/narcoparamilitares en cada municipio en 2018 y 2019.  

Por lo tanto, para averiguar si hubo un aumento de la competencia, solo se pudieron 

analizar los datos del grupo uno, el monopolio de las FARC-EP, pues al ser las FARC-EP el 

único grupo armado presente antes de la desmovilización, se asume que el número total de 

grupos armados era uno. 

En tal marco, hubiera sido útil tener la información precisa sobre el número de grupos 

armados, para analizar lo ocurrido con los municipios con las FARC-EP y otros grupos armados 

y tener el grupo tres como control. 

Sin el grupo de control, es difícil demostrar cualquier tipo de causalidad debido a la 

madurez y los efectos históricos, en cambio, esta última hipótesis solo puede describir el estado 

de la competencia en el grupo uno, pero no puede señalar si la desmovilización fue la causa. Con 

el fin de probar la hipótesis de que habría un aumento de la competencia después de la 

desmovilización, se utilizó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, para probar una variable 

pretest y postest. La variable pretest es el número de grupos armados en 2016, siendo uno debido 

a la pertenencia al grupo monopólico de las FARC-EP, asimismo, el valor postest es el número 

de grupos armados en 2019.  
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4 Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo, se exponen y analizan los resultados de las pruebas estadística para cada 

una de las cinco hipótesis. 

4.1 Hipótesis 1- Una Mayor Producción en los Mercados Ilícitos Conlleva una Mayor 

Violencia 

Esta primera hipótesis prueba la relación entre las hectáreas de economía ilícita y la tasa 

de homicidios, así, se hizo el cálculo para el periodo 2018-2020, pues se contaba con los datos 

para estos tres años, en comparación con el número de grupos armados, donde solo se tiene 

información sobre dos años. El primer hallazgo fue que la tasa de homicidios y hectáreas de 

economía ilícita tuvo una correlación media positiva, pues, para el 2018, los coeficientes fueron 

de .330 (Kendall) y .457 (Spearman); para el 2019, fue de .316 (Kendall) y .431 (Spearman) y, 

para 2020, de .314 (Kendall) y .430 (Spearman) (Tabla 5) (las pruebas entre las tasas de 

homicidio y las economías ilícitas pueden verse en el Anexo 3). Estos resultados se consideran 

generalmente moderados en las ciencias sociales, lo que permite confirmar que un mayor número 

de hectáreas de bienes ilícitos sí se relaciona, positivamente, con tasas de homicidio más 

elevadas; estos resultados coinciden con los de otros autores que vinculan la violencia con los 

mercados ilícitos, como Mejía y Restrepo (2013) y Duran-Martínez (2015). 
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Tabla 5 

Coeficientes de Correlación entre las Economías Ilícitas y los índices de Violencia 

Año Variable 1 Variable 2 Kendall Spearman Clasificación 

2018 Hectáreas de 

economía 

ilícita 

tasa de 

homicidios por 

100 000  

.330 .457 correlación 

positiva 

moderada 

2019 Hectáreas de 

economía 

ilícita 

tasa de 

homicidios por 

100 000 

.316 .431 correlación 

positiva 

moderada 

2020 Hectáreas de 

economía 

ilícita 

tasa de 

homicidios por 

100 000 

.314 .430 correlación 

positiva 

moderada 

2018 Hectáreas de 

economía 

ilícita 

tasa de 

desplazamiento 

por 100 000 

.525 .696 Media-fuerte 

positiva 

2019 Hectáreas de 

economía 

ilícita 

tasa de 

desplazamiento 

por 100 000 

.514 .678 Media-fuerte 

positiva 

2020 Hectáreas de 

economía 

ilícita 

tasa de 

desplazamiento 

por 100 000 

.523 .688 Media-fuerte 

positive  

 

Adicionalmente, la correlación entre la tasa de desplazamiento y las hectáreas de 

economía ilícita fue más fuerte que la de las tasas de homicidio con la tau de Kendall entre .514-

.525 y rho de Spearman entre .678-.698 (los resultados de estas pruebas pueden verse, con más 

detalle, en el Anexo 4). Estas correlaciones son fuertes, lo que evidencia el segundo hallazgo de 

que sí existe una fuerte relación entre las economías ilícitas y las tasas de desplazamiento; esto 

tiene sentido, pues muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a 

conflictos relacionados con la disputa o acaparamiento de estos bienes inmuebles de forma 

ilícita. Por ejemplo, se puede amenazar a las personas para que cedan sus tierras, con el fin de 

utilizarlas para la producción de coca, sin embargo, es importante tener en cuenta que, en los 

estudios de correlación, no se puede probar la causalidad, es decir, no se puede afirmar que más 

hectáreas de tierra relacionadas con economías ilícitas causan la violencia.  
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Aunque es probable que los municipios con más indicadores de economías ilícitas tengan 

más violencia, esto no significa que las economías ilícitas la hayan causado, sino que podría 

haber otros factores que generen esta correlación. 

Por ello, es importante tener en cuenta que, en este estudio, podría haber algunos factores 

o variables de confusión; una variable de confusión es una tercera variable que está relacionada 

con las variables principales estudiadas, lo que puede explicar, en parte, la relación. Por ejemplo, 

según los datos del Anexo 5, el índice de pobreza está correlacionado con más hectáreas de 

economías ilícitas (.327 usando la tau de Kendall, y .455 usando la rho de Spearman) y mayores 

índices de desplazamiento (tau de Kendall .415 and rho de Spearman .563). Por lo tanto, no está 

claro si esta elevada relación con el desplazamiento y los mercados ilícitos puede explicarse, en 

cambio, por los índices de pobreza. Esto no es un gran riesgo con las tasas de homicidio, puesto 

que la correlación entre la pobreza y la tasa de homicidio es pequeña (Kendall .056 y Spearman 

.085). 

4.2 Hipótesis 2- Una Mayor Producción en los Mercados Ilícitos Conlleva una Mayor 

Competencia 

Luego de realizar la correlación de Kendall y Spearman, los datos mostraron una relación 

positiva moderada entre la competencia (el número de grupos armados) y las hectáreas de bienes 

ilícitos. Sin embargo, usando solo la correlación, es imposible señalar, a partir de este estudio, si 

los grupos armados atraen las economías ilícitas o las economías ilícitas atraen a los grupos 

armados. El coeficiente de correlación puede verse a continuación y una versión más detallada se 

evidencia en el Anexo 6. 
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Tabla 6 

Coeficiente de Correlación entre las Economías Ilícitas y el Número de Grupos Armados 

Año Variable 1 Variable 2 Kendall Spearman Clasificación 

2018 Hectáreas de 

economía 

ilícita 

Número de 

grupos 

armados  

.374 .458 correlación 

positiva 

moderada 

2019 Hectáreas de 

economía 

ilícita 

Número de 

grupos 

armados 

.319 .397 correlación 

positiva 

moderada 

 

Un factor que podría haber afectado a la correlación es la inclusión de las grandes 

ciudades, por ejemplo, en las grandes ciudades, no suele haber producción de economías ilícitas, 

pero sí grupos delictivos; estos grupos pueden estar más relacionados con la venta o el tráfico de 

bienes ilícitos en lugar de su producción o con delitos menores.  

Las grandes ciudades suelen tener múltiples grupos de BACRIM, lo que aumenta el 

número de grupos armados, asimismo, es menos probable que tengan una extensión grande de 

hectáreas relacionadas con economías ilícitas, debido a la fuerte presencia del Estado y 

urbanización, lo que hace que haya poca tierra para producir hoja de coca o extraer oro; si se 

eliminan las áreas metropolitanas de más de 500 000 habitantes, la correlación cambia en 

consecuencia y aumenta, como se ve en la Tabla 7 y en el Anexo 7. 

Tabla 7 

Coeficientes de correlación entre el número de grupos armados y las hectáreas 

relacionadas con las economías ilícitas sin las grandes ciudades 

Año Variable 1 Variable 2 Kendall Spearman Clasificación 

2018 Hectáreas de 

economía 

ilícita 

Número de 

grupos 

armados  

.415 .507 correlación 

positiva 

moderada 

2019 Hectáreas de 

economía 

ilícita 

Número de 

grupos 

armados 

.353 .438 correlación 

positiva 

moderada 
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En síntesis, un segundo hallazgo es que sí se puede aceptar la hipótesis dos y con o sin 

los ajustes para las grandes ciudades, parece haber una relación positiva moderada entre la 

cantidad de economías ilícitas y el número de grupos armados.  

Esto podría deberse a que hay otras razones estratégicas y recursos por los que un grupo 

armado podría estar en un municipio, por ejemplo, los grupos armados podrían querer controlar 

un municipio por su ubicación, lo que podría ayudar al transporte de mercancías ilícitas, la 

presencia de laboratorios para el procesamiento de la hoja de coca cruda o la extorsión de las 

empresas de ese lugar. En cualquier caso, el resultado es que existe una relación entre la 

producción de bienes ilícitos y el número de grupos armados, así, poder medir factores como el 

número de laboratorios y su carácter estratégico para el transporte de bienes ilícitos podría 

contribuir a aclarar la relación entre los mercados ilícitos y el número de grupos armados. 

4.3 Hipótesis 3- El Aumento de la Competencia está Relacionado con el Aumento de la 

Violencia 

Mediante la correlación, se encontró una relación positiva moderada entre las tasas de 

homicidio y el desplazamiento con el número de grupos armados, esto significa que cuantos más 

grupos armados haya en un lugar, es probable que exista más violencia, como homicidios o 

desplazamientos y viceversa.  
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Tabla 8 

Coeficiente de correlación entre el número de grupos armados y los índices de violencia 

Año Variable 1 Variable 2 Kendall Spearman Clasificación 

2018 Número de 

grupos 

armados 

tasa de 

homicidios por 

100,000  

.325 .432 correlación 

positiva 

moderada 

2019 Número de 

grupos 

armados 

tasa de 

homicidios por 

100,000 

.276 .371 correlación 

positiva 

moderada 

2018 Número de 

grupos 

armados 

tasa de 

desplazamiento 

por 100,000 

.338 .442 correlación 

positiva 

moderada 

2019 Número de 

grupos 

armados 

tasa de 

desplazamiento 

por 100,000 

.329 .429 correlación 

positiva 

moderada 

 

Los resultados de estas pruebas fueron moderadamente positivos, lo que permite concluir 

con un tercer hallazgo: existe una relación entre el número de grupos armados y los índices de 

violencia entendida en cifras de homicidios y desplazamientos (Anexo 8). 

En esta prueba se eliminaron las ciudades más grandes con más de 500,000 habitantes, 

pues la mayoría de estas ciudades grandes tenían tasas de homicidio relativamente bajas, debido 

a que la población es extensa. Sin embargo, los homicidios en una gran ciudad pueden estar 

concentrados en ciertas áreas que pueden coincidir, o no, con el lugar donde se encuentran los 

grupos armados. De este modo, el cuarto hallazgo es que es posible que las tasas de homicidio de 

toda la ciudad no sean la mejor manera de representar la relación entre los grupos armados y la 

violencia en las grandes ciudades, en vista de que las acciones de los grupos armados podrían 

estar confinadas a una parte de la ciudad, mientras que las tasas de homicidio son representativas 

de toda la ciudad; al eliminar las ciudades de más de 500,000 habitantes, las correlaciones pasan 

a ser las expuestas en la Tabla 9 y el Anexo 9. 
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Tabla 9 

Coeficiente de correlación entre el número de grupos armados y los índices de violencia 

sin los Grandes Cuidades 

Año Variable 1 Variable 2 Kendall Spearman Clasificación 

2018 Número de 

grupos 

armados 

tasa de 

homicidios por 

100,000  

.354 .467 correlación 

positiva 

moderada 

2019 Número de 

grupos 

armados 

tasa de 

homicidios por 

100,000 

.310 .415 correlación 

positiva 

moderada 

2018 Número de 

grupos 

armados 

tasa de 

desplazamiento 

por 100,000 

.415 .544 correlación 

positiva 

moderada 

2019 Número de 

grupos 

armados 

tasa de 

desplazamiento 

por 100,000 

.404 .532 correlación 

positiva 

moderada 

 

Si se eliminan las ciudades más grandes, aumenta la correlación entre el número de 

grupos armados y los índices de violencia. En general, una de las conclusiones es que las 

hipótesis de este estudio se ajustaban mejor a la descripción de los patrones rurales de violencia 

en Colombia y, dado que la violencia rural es tan relevante en el país, cuando se realicen los 

análisis, es importante plantear esta diferencia entre lo urbano y lo rural, en lugar de solo 

establecer, de forma generalizada, estadísticas sobre el país.  

Otra prueba realizada para evidenciar la relación entre los índices de violencia, la 

competencia y las economías ilícitas fue observar los valores extremos, es decir, estudiar los 

lugares más violentos para encontrar un posible patrón. Además, las estadísticas descriptivas de 

los homicidios y las tasas de desplazamiento estaban sesgadas con una alta curtosis, lo que 

significa que había muchos valores atípicos con valores extremos. Así, se quiso estudiar estos 

valores atípicos para explorar las tendencias entre los municipios con alta violencia y altas tasas 

de desplazamiento ¿cuál podría ser el hilo conductor entre estos municipios? 
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Tabla 10 

Valores atípicos en la tasa de homicidios después de la desmovilización (2018-2020) 

Munici

pio 

Departame

nto 

Tasa 

Homicid

io 18-20 

Tasa 

Desplazami

ento 

Ruralid

ad 

Promed

io 

hectárea

s de 

Oro 

Aluvión 

18-20 

Promed

ia 

hectárea

s de 

coca 

18-20 

Número 

de 

grupos 

armados

18 

Núme

ro de 

grupo

s 

armad

os 19 

Tarazá Antioquia 321.0872

76 

11243.4680

80 

36.040

2 

1741.71

25 

2751.92

67 

4 4 

Cáceres Antioquia 236.3681

43 

8959.42386

2 

76.942

7 

5053.00

75 

0 4 4 

Corinto Cauca 232.7248

72 

2008.53616

8 

59.800

7 

0 9.9667 5 5 

Argelia Cauca 196.6803

62 

2235.94540

3 

85.063

0 

0 2423.66

33 

4 3 

Valdivi

a 

Antioquia 179.8312

90 

2873.50610

2 

70.393

9 

465.217

5 

2605.77

33 

5 3 

Policar

pa 

Nariño 193.0447

79 

3996.23787

7 

82.008

1 

0 792.296

7 

2 2 

 

Al observar los valores atípicos, cabe destacar que casi todos los municipios de esta lista 

de valores atípicos tienen una gran cantidad de grupos armados: pareciera que cuando se 

encuentra un gran número de grupos armados, también hay la presencia de coca y minería o 

ambas, como es el caso de Tarazá y Valdivia.  

Sin embargo, no todos los municipios encajan en esta tendencia, por ejemplo, Corinto 

que tiene una gran cantidad de grupos armados (cinco), pero una cantidad relativamente pequeña 

de factores de atracción económica como la coca (unas 10 hectáreas) y ninguna minería, ¿qué 

podría estar atrayendo a estos grupos armados a Corinto? 

Al investigar Corinto, se halló que el municipio produce marihuana – 101.2 hectáreas en 

2021 (Méndez, 2021), así, no se trata de una producción específicamente grande, pero sí 

producen un tipo especial de marihuana llamada "creepy", con mayor concentración de THC y 
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mayor ganancia: un kg de marihuana creepy cuesta unos 7,900 dólares en Estados Unidos, 

mientras que, según la ONU, la marihuana estándar cuesta 2,000 dólares (Ibid).  

 

Este alto índice de violencia podría deberse al aumento del interés por este tipo de 

marihuana, lo que respalda la teoría de autores como Mejía y Restrepo (2013) e Idrobo et al. 

(2014) que señala que el aumento de los precios incrementa los índices de violencia en las zonas 

de producción de economías ilícitas, debido a que los grupos tienen un mayor interés en 

mantener o ganar el control de un recurso más rentable.  

Adicionalmente, según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo (2018), Corinto 

es un lugar importante no solo por las economías ilegales, sino porque es un "corredor de 

movilidad" que permite a los grupos armados una base para las tácticas militares. Aun con la 

diferencia de Corinto, se puede notar que los municipios más violentos coinciden con lugares 

con múltiples grupos armados, especialmente, donde hay recursos para los grupos armados como 

la producción de coca o la presencia de minería de oro. Al observar los municipios más 

violentos, se evidencia un quinto hallazgo: los lugares más violentos tienen recursos valiosos 

importantes para los grupos armados y una concentración de grupos armados en su territorio.  
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Tabla 11 

Valores Atípicos en la Tasa de Desplazamiento tras la Desmovilización (2018-2020) 

Municipi

o de 

expulsión 

Departam

ento 

Tasa 

Desplazami

ento 18-20 

Tasa 

Homicid

io 18-20 

Rurali

dad 

Promed

io 

hectáre

as de 

Oro 

Aluvió

n 18-20 

Promedi

a 

hectárea

s de 

coca 18-

20 

# de 

grupo

s 

armad

os 18 

# de 

grupo

s 

armad

os 19 

Hacarí Norte de 

Santander 

22648.7803

30 

78.6374

59 

88.470

8 

.0000 519.733

3 

2 3 

Los 

Patios 

Norte de 

Santander 

22568.4841

90 

16.7241

56 

2.9091 0 0 0 1 

Sardinata Norte de 

Santander 

15067.3406

10 

49.8892

36 

59.063

2 

0 5535.43

33 

2 2 

San 

Calixto 

Norte de 

Santander 

13968.7304

00 

38.6833

84 

83.879

9 

0 1034.10

00 

2 3 

Tibú Norte de 

Santander 

12120.7213

70 

150.690

773 

62.188

7 

0 18441.1

100 

3 4 

Tarazá Antioquia 11243.4680

80 

321.087

276 

36.040

2 

1741.7

125 

2751.92

67 

4 4 

Teorama Norte de 

Santander 

11744.0688

60 

78.3283

16 

87.494

4 

0 3695.48

00 

2 3 

Roberto 

Payan 

Nariño 10247.2973

20 

55.1856

08 

94.533

9 

110.99

25 

2927.85

00 

5 3 

Turbo Antioquia 11001.4211

00 

59.1663

42 

60.003

8 

.0000 52.4767 2 2 

Samanie

go 

Nariño 9898.57957

2 

126.129

467 

62.035

6 

2.4650 711.610

0 

1 1 

Cáceres Antioquia 8959.42386
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Si se observan los valores atípicos, lo más evidente es que siete de los 16 valores atípicos 

son de Norte de Santander, así como los cinco valores de desplazamientos más altos; este 

departamento está en la frontera colombo-venezolana, por ello, se podría pensar que hay relación 

entre el desplazamiento de venezolanos con los datos de estos departamentos. Sin embargo, los 

datos de la UAEARIV muestran el municipio de expulsión, no el municipio de recepción del 

migrante. De hecho, de los siete municipios de Norte de Santander, seis hacen parte de la región 

del Catatumbo; una alerta de la Defensoría del Pueblo de 2018 señala que el aumento del 

desplazamiento se debe al conflicto entre el ELN y disidencias del EPL (también conocido como 

Los Pelusos) en la región del Catatumbo (Rivera, 2018). Otro informe de 2021 de la OCHA 

señala una "reconfiguración" de diferentes grupos armados y grupos criminales que tienen 

presencia en Colombia y Venezuela, por su parte, INDEPAZ (2021) señala la presencia de 

grupos post-FARC de La Segunda Marquetalia y el Frente 33.   

Región de Catatumbo - 

Norte de Santander 

1. Ábrego 

2. Convención* 

3. El Carmen 

4. El Tarra 

5. Hacarí* 

6. La Playa 

7. Ocaña 

8. San Calixto* 

9. Sardinata* 

10. Teorama* 

11. Tibú* 

*Indica que el 

municipio está en la lista de 

Valores Atípicos 
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Aparte de las regiones de Norte de Santander, los lugares con altas tasas de 

desplazamiento también tienen altas tasas de homicidio, lo que tiene sentido, pues la amenaza de 

la violencia es una de las principales razones de los desplazamientos. Sin embargo, las tasas de 

violencia más altas no coinciden necesariamente con las tasas de desplazamiento más altas, así, 

Norte de Santander tuvo algunas tasas de violencia altas, pero no tanto como otras regiones 

¿podría esto apuntar a que el desplazamiento es una estrategia específica de los grupos armados 

en este lugar, o tal vez que hay factores únicos que conducen a altas tasas de desplazamiento en 

la región de Norte de Santander? Estas diferencias en las modalidades de violencia, dependiendo 

del grupo armado, podrían ser un interesante tema de estudio a futuro.  

En síntesis, conforme con los valores atípicos y la prueba de correlación propuesta, se 

puede aceptar la hipótesis de que existe una relación entre la violencia y factores como la 

presencia de economías ilícitas y la competencia entre grupos armados. En general, esto coincide 

con el pensamiento actual sobre la violencia del mercado ilícito que escribe sobre la conexión 

entre la competencia de los grupos armados, la violencia y las economías ilícitas. Esta relación es 

especialmente cierta en la Colombia rural, mientras que la relación entre las ciudades y estos 

factores no era tan fuerte. 

4.4 Hipótesis 4- Después de la Desmovilización, Habrá un Aumento de la Violencia en los 

Municipios que Tuvieron Presencia de las FARC-EP. 

La principal hipótesis de este estudio es que, después de la desmovilización, habría un 

aumento de los indicadores de violencia en los municipios que tenían presencia de las FARC, 

debido a una mayor competencia entre grupos armados. Si se observan los gráficos que muestran 

la mediana de las tasas de homicidio, parece que hubo una disminución en 2016 en ambos 

grupos (uno y dos) que incluían a las FARC-EP. Pese a ello, desde entonces, la tasa de 
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homicidios se ha incrementado, pasando de 36 en 2016 a 40.5 en 2020 (grupo 1) y de 22 en 2016 

a 28.3 en 2020 (grupo 2). Mientras tanto, el grupo de control se ha mantenido más o menos igual, 

rondando los 20 homicidios por cada 100,000 habitantes; este sexto hallazgo evidencia que la 

tasa de homicidio ha incrementado después de la desmovilización en las zonas con antigua 

presencia de las FARC. 

Por otro lado, en el caso de los desplazamientos de los grupos uno y dos, se produjo una 

fuerte caída entre 2015 y 2016. Los desplazamientos volvieron a caer en 2017, pero no de forma 

tan drástica, posteriormente, en 2018 y 2019 hubo un ligero repunte. Asimismo, para el grupo 

tres, ha habido una caída gradual y constante de las tasas de desplazamiento. 

Figura 12 

Tasa media de homicidios (2015-2020) por 100,000 según grupo 

 

Nota. Elaboración propia con información de la Policía Nacional 
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Figura 13 

Tasa media de desplazamiento (2015-2020) por 100,000 habitantes 

 

Nota. Elaboración propia con información de la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a Las Víctimas 

 

Utilizando la prueba de pares emparejados de Wilcoxon, se puede encontrar si las 

diferencias entre los datos del pretest y del postest son significativamente distintas. En cuanto a 

la tasa de homicidios, se observa, en el grupo uno y dos, un cambio significativo entre el pretest 

(2016) y el postest (2019); se trata de un cambio positivo entre los dos periodos, con el grupo del 

monopolio de las FARC-EP cambiando la tasa de homicidios en alrededor de ocho personas por 

cada 100,000. En el grupo dos, siendo las FARC-EP y otros grupos, el cambio fue de alrededor 

de cinco personas por cada 100,000; mientras tanto, en el grupo de control no hubo ningún 

cambio significativo (Anexo 10). 

Este resultado muestra que, después de la desmovilización, los municipios con presencia 

de las FARC-EP sí experimentaron un aumento en la tasa de homicidios, lo que apoya la 
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hipótesis cuatro que plantea que, después de la desmovilización, sí habría un aumento de la 

violencia para los municipios con presencia de las FARC-EP. Sin embargo, los resultados 

relativos con los desplazamientos no fueron tan claros, de este modo, en los municipios con 

monopolio de las FARC-EP (grupo uno) hubo una disminución significativa de los 

desplazamientos, pasando de 795.58 a 435.92. En los municipios con las FARC-EP y otros 

grupos armados (grupo dos), hubo un aumento significativo pasando de 1019.24 a 1042.08. 

Además, hubo una disminución en el grupo de control, grupo 3, pasando de 178.43 a 103.96 

(Anexo 11); esto refleja un matiz de la hipótesis cuatro, porque no hubo un aumento del 

desplazamiento luego de la desmovilización en los municipios con la presencia de las FARC-EP.  

Conforme con estos datos, se puede concluir que, después de la desmovilización, los 

efectos sobre la violencia dependen del indicador al que se refiera, así, un séptimo hallazgo es 

que, en términos de tasas de homicidio, después de la desmovilización hubo un aumento en las 

tasas de homicidio; sin embargo, los efectos de la desmovilización sobre las tasas de 

desplazamiento no son claros y sería importante entender por qué para próximas investigaciones. 

4.5 Hipótesis 5- Después de la Desmovilización, Habrá un Aumento de la Competencia en 

los Municipios que Tuvieron Presencia de las FARC-EP  

Para probar la hipótesis de que habría un aumento en la competencia debido a la cantidad 

de grupos armados, se utilizó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, para probar una 

diferencia significativa entre la cantidad de grupos armados antes y después de la 

desmovilización. De acuerdo con la prueba de Wilcoxon, no hubo una diferencia significativa 

entre la cantidad de grupos armados en 2016 y 2019 (Anexo 12); al observar las tablas de 

frecuencia de la cantidad de grupos armados, la mayoría de los municipios del grupo uno no 

tienen ningún grupo armado después de la desmovilización, pues muchos continúan con la 
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misma cantidad, es decir, un grupo armado. Estos resultados se muestran en los siguientes 

histogramas que exponen la cantidad de municipios con los grupos armados.  

 

Figura 14 

Número de grupos armados en 2018 para los municipios con monopolio de las FARC en 

2015 y 2016 
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Figura 15 

Número de grupos armados en 2019 para los municipios con monopolio de las FARC en 

2015 y 2016 

 

 

Si se observan las frecuencias, es evidente que, aunque algunos municipios han 

experimentado una mayor competencia, la mayoría tiene la misma o menor presencia de grupos 

armados después de la desmovilización. Esto significa que no es posible probar la quinta 

hipótesis, en otras palabras, no es tan claro que haya un aumento de la competencia desde la 

desmovilización. 

En este sentido, el octavo hallazgo es que los datos recogidos en este estudio no 

permitieron aceptar la hipótesis sobre la competencia tras la fragmentación de los grupos 

armados planteada por autores como Ateusa y Ponce (2017), y Snyder y Duran-Martínez (2009). 

Dicho esto, es importante tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la desmovilización, por lo 

que podría ser interesante seguir la evolución de la competencia y la violencia a futuro; tal vez 
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con el cambio de Gobierno, haya tendencias diferenciales y los municipios donde las FARC-EP 

tenían algún control sigan con una menor competencia entre grupos armados o vuelvan a los 

niveles anteriores a la firma de los acuerdos. Además, con una investigación a largo plazo, los 

investigadores podrían utilizar otra metodología acorde como las Series de Tiempo y llegar a una 

conclusión distinta.  
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5 Capítulo 5. Conclusión 

Este estudio, se ha analizado la complicada relación entre violencia, grupos armados y 

economías ilícitas, y cómo la desmovilización de las FARC-EP en 2017 afectó a esta relación; a 

través de varios estudios correlacionales, se evidenciaron relaciones positivas moderadas entre 

los indicadores de violencia de tasa de homicidios y desplazamientos con la competencia con los 

grupos armados y la presencia de economías ilícitas; además, se probó que sí existe una 

correlación entre la presencia de bienes ilícitos y los grupos armados. Esencialmente, los lugares 

con más bienes ilícitos y grupos armados tienen más probabilidades de ser violentos, así, después 

de observar los municipios con los casos más extremos de tasas de homicidio en este estudio, se 

halló que todos ellos tenían presencia de grupos armados, la mayoría con más de cuatro grupos y 

una presencia significativa de mercados ilícitos, sea producción de coca, producción de 

marihuana o minería ilícita.  

Estos resultados coinciden con diversas teorías sobre la violencia criminal y las 

economías ilícitas que sostienen que, cuanto más rentable sea un lugar, mayor será la 

competencia y la violencia. En el caso del desplazamiento, se encontró que, de manera similar, 

muchos grupos armados y mercados ilícitos afectan las tasas de desplazamiento, pero hubo una 

concentración específica de desplazamientos en el Norte de Santander. 

Asimismo, luego de una revisión de la literatura acerca del efecto de la fragmentación y 

la competencia en la violencia del mercado de la droga, se planteó la hipótesis de que las tasas de 

homicidio y desplazamiento aumentarían tras la desmovilización, sin embargo, los efectos de la 

desmovilización sobre estos factores no fueron tan claros como cabría esperar. Por ejemplo, con 

la desmovilización, se estableció la hipótesis de que habría una oleada de violencia buscando 

conseguir el territorio dejado por las FARC-EP, en este sentido, se ha visto un aumento de la tasa 
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de homicidios en los antiguos municipios de las FARC-EP, pero no un incremento del 

desplazamiento forzado. Por otro lado, se observó que muchos municipios que habían sido 

controlados por las FARC-EP estaban libres de grupos armados dos años después de la 

desmovilización, aunque la hipótesis era que la competencia aumentaría.  

También hubo algunos hallazgos que no estaban directamente relacionados con las 

hipótesis que se plantearon en primer lugar, con diferencias sustanciales en los patrones entre el 

conflicto rural y el urbano, lo que no es innovador. Pese a ello, se halló la necesidad de calcular 

las tasas de homicidio de una manera diferente para las grandes ciudades, para representar, con 

mayor precisión, la relación entre los grupos armados y la violencia. Otro hallazgo que no estaba 

directamente relacionado con la hipótesis fue la dificultad en el proceso de búsqueda de datos 

para obtener información consistente y actualizada sobre el conflicto colombiano. 

En síntesis, en el proceso de este trabajo, fue posible respaldar la relación entre violencia, 

grupos armados y mercados ilícitos, así como probar la hipótesis de que las tasas de homicidio 

incrementarían en los municipios de las FARC-EP después de la desmovilización. No obstante, 

los resultados no fueron claros sobre cómo la desmovilización afectó los desplazamientos en los 

municipios de las FARC-EP. 
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7 Anexos 

Anexo 1: Estadísticas descriptivas: Promedios, asimetría, curtosis de las tasas de 

homicidio, tasas de desplazamiento y hectáreas de bienes ilícitos. 
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Anexo 2: Lista de municipios según el grupo 

Grupo 1- Monopolio de las FARC-EP    

Municipio Departamento 

Uribia La Guajira 

Maicao La Guajira 

Jamundí Valle del Cauca 

Ipiales Nariño 

Cumaribo Vichada 

Garzón Huila 

Granada Meta 

Puerto Asís Putumayo 

La Plata Huila 

Florida Valle del Cauca 

San José de Guaviare 

Chaparral Tolima 

Páez Cauca 

Puerto Gaitán Meta 

Piendamó Cauca 

Caldono Cauca 

Morales Cauca 

Silvia Cauca 

Toribío Cauca 

Puerto Guzmán Putumayo 

Valle del Guamuez Putumayo 

Suárez Cauca 

Albania La Guajira 

Miranda Cauca 

Cartagena de Caquetá 

Urrao Antioquia 

Leguízamo Putumayo 

Inzá Cauca 

Villanueva La Guajira 

La Macarena Meta 

Puerto Rico Caquetá 

Planadas Tolima 

Isnos Huila 

Olaya Herrera Nariño 

Gigante Huila 

Rioblanco Tolima 

Algeciras Huila 

Rovira Tolima 
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San Diego Cesar 

San Miguel Putumayo 

El Doncello Caquetá 

Ataco Tolima 

Jambaló Cauca 

El Paujil Caquetá 

Cajamarca Tolima 

Taminango Nariño 

San Pedro Valle del Cauca 

Vistahermosa Meta 

Puerto Caicedo Putumayo 

La Montañita Caquetá 

Natagaima Tolima 

Francisco Pi Nariño 

Roberto Payan Nariño 

Mosquera Nariño 

San Antonio Tolima 

Condoto Chocó 

Tello Huila 

Solano Caquetá 

Belén de Lo Caquetá 

Lejanías Meta 

Mesetas Meta 

Calamar Guaviare 

Padilla Cauca 

Milán Caquetá 

Leiva Nariño 

Uribe Meta 

Cuaspud Nariño 

San Juan de Meta 

Prado Tolima 

Puerres Nariño 

Baraya Huila 

El Castillo Meta 

San Andrés Antioquia 

Mapiripán Meta 

Miraflores Guaviare 

Cumbitara Nariño 

Roncesvalles Tolima 

Puerto Rondón Arauca 

Venecia Cundinamarca 

Cravo Norte Arauca 

La Chorrera Amazonas 
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Grupo 2- FARC-EP y otros grupos 

Municipio Departamento 

Neiva Huila 

Palmira Valle del Cauca 

Buenaventura Valle del Cauca 

Tumaco Nariño 

Tuluá Valle del Cauca 

Yopal Casanare 

Florencia Caquetá 

Quibdó Chocó 

Ocaña Norte de Santander 

Apartadó Antioquia 

Aguachica Cesar 

Santander de Cauca 

Arauca Arauca 

Tierralta Córdoba 

Montelíbano Córdoba 

Saravena Arauca 

Tibú Norte de Santander 

Barbacoas Nariño 

Arauquita Arauca 

Riosucio Chocó 

El Bagre Antioquia 

El Tambo Cauca 

San Vicente Caquetá 

Carepa Antioquia 

Dagua Valle del Cauca 

Tame Arauca 

Pradera Valle del Cauca 

Túquerres Nariño 

Fonseca La Guajira 

Puerto Libertador Córdoba 

Cajibío Cauca 

Yarumal Antioquia 

Curumaní Cesar 

Segovia Antioquia 

Orito Putumayo 

Patía Cauca 

Cumbal Nariño 

Bolívar Cauca 

Buenos Aires Cauca 

Istmina Chocó 

Bajo Baudó Chocó 
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Cáceres Antioquia 

Caloto Cauca 

Remedios Antioquia 

San Pablo Bolívar 

Alto Baudó Chocó 

Tarazá Antioquia 

Ituango Antioquia 

Samaniego Nariño 

Guapi Cauca 

Sardinata Norte de Santander 

Timbiquí Cauca 

Argelia Cauca 

Zaragoza Antioquia 

Totoró Cauca 

Magüi Nariño 

Corinto Cauca 

Dabeiba Antioquia 

Mercaderes Cauca 

El Charco Nariño 

El Tarra Norte de Santander 

Balboa Cauca 

Fortul Arauca 

Ricaurte Nariño 

Convención Norte de Santander 

Carmen del Darien Chocó 

Simití Bolívar 

Anorí Antioquia 

López Cauca 

Tadó Chocó 

Teorama Norte de Santander 

Montecristo Bolívar 

Puracé Cauca 

Mistrató Risaralda 

Pueblo Rico Risaralda 

Toledo Norte de Santander 

Mutatá Antioquia 

Valdivia Antioquia 

El Carmen Norte de Santander 

Santa Bárbara Nariño 

Puerto Rico Meta 

Bojayá Chocó 

San Calixto Norte de Santander 

El Rosario Nariño 

Rosas Cauca 
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Angostura Antioquia 

San Sebastian Cauca 

Cubará Boyacá 

Hacarí Norte de Santander 

Puerto Llera Meta 

Linares Nariño 

Policarpa Nariño 

Sucre Cauca 

Los Andes Nariño 

Piamonte Cauca 

Campamento Antioquia 

Nóvita Chocó 

Nunchía Casanare 

Puerto Concordia Meta 

Peque Antioquia 

El Carmen de Atrato Chocó 

Briceño Antioquia 

La Tola Nariño 

Unión Panamericana Chocó 

La Llanada Nariño 

Pajarito Boyacá 

Sácama Casanare 

Pisba Boyacá 
 

 

Grupo 3- Presencia de Grupos Armados, sin presencia de las FARC-EP 

Municipio Departamento 

Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

Medellín Antioquia 

Cali Valle del Cauca 

Barranquilla Atlántico 

Cartagena Bolívar 

Cúcuta Norte de Santander 

Soacha Cundinamarca 

Soledad Atlántico 

Bucaramanga Santander 

Ibagué Tolima 

Santa Marta Magdalena 

Valledupar Cesar 

Montería Córdoba 

Pereira Risaralda 

Popayán Cauca 

Armenia Quindío 

Sincelejo Sucre 
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Dosquebradas Risaralda 

Barrancabermeja Santander 

Riohacha La Guajira 

Fusagasugá Cundinamarca 

Rionegro Antioquia 

Magangué Bolívar 

Sogamoso Boyacá 

Turbo Antioquia 

Lorica Córdoba 

Los Patios Norte de Santander 

Caucasia Antioquia 

Corozal Sucre 

Planeta Rica Córdoba 

San Andrés Archipiélagos 

Barbosa Antioquia 

San Onofre Sucre 

Sampués Sucre 

Zarzal Valle del Cauca 

Dibulla La Guajira 

Aguazul Casanare 

Santa Rosa de Osos Antioquia 

Roldanillo Valle del Cauca 

Valencia Córdoba 

Santa Rosa d Bolívar 

Sabana de Torres Santander 

Puerto Wilches Santander 

Santiago de Sucre 

Abrego Norte de Santander 

Barbosa Santander 

San Pedro de Urabá Antioquia 

Chiriguaná Cesar 

El Zulia Norte de Santander 

Sitionuevo Magdalena 

Achí Bolívar 

La Vega Cauca 

Bugalagrande Valle del Cauca 

Yolombó Antioquia 

Morales Bolívar 

Calamar Bolívar 

El Litoral del San J Chocó 

San Pedro de los Mil Antioquia 

Tiquisio Bolívar 

Trujillo Valle del Cauca 

Chimá Córdoba 
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Córdoba Bolívar 

Bolívar Valle del Cauca 

Cañasgordas Antioquia 

Unguía Chocó 

Hato Corozal Casanare 

Buenavista Sucre 

Medio Atrato Chocó 

Río Viejo Bolívar 

Nariño Antioquia 

Lloró Chocó 

Cantagallo Bolívar 

El Dovio Valle del Cauca 

Maceo Antioquia 

Chita Boyacá 

Yalí Antioquia 

Argelia Antioquia 

Guadalupe Antioquia 

Atrato Chocó 

Río Iro Chocó 

San José del palmar Chocó 

Chalán Sucre 

La Salina Casanare 
 

 

Anexo 3: Correlación entre Tasas de Homicidio y Economías Ilícitas 2018-2020 
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Anexo 4: Correlación entre Tasas de desplazamiento y economías ilícitas 2018-2020 
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Anexo 5: Posibles factores de confusión - Correlación de la tasa de pobreza de 2018 con 

las economías ilícitas, el desplazamiento y la pobreza. 
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Anexo 6: Correlación entre Mercados Ilícitos y Competencia 2018-2019 
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Anexo 7: Correlación entre Mercados Ilícitos y Competencia 2018-2019 sin municipios 

con población de más de 500,000  
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Anexo 8: Correlación entre las tasas de violencia (tasas de homicidio y tasas de 

desplazamiento) y el número de grupos armados 
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Anexo 9: Correlación entre las Tasas de Violencia (Tasas de Homicidio y Tasas de 

Desplazamiento) y el número de grupos armados que toman más de 500,000 personas 
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Anexo 10: Prueba de pares emparejados de Wilcox- Homicidios 2016 vs 2019 
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 Anexo 11: Prueba de pares emparejados de Wilcox - Desplazamientos 2016 vs 2019 
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Anexo 12: Prueba de pares emparejados de Wilcox- Competencia entre 2016 y 2019. 
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Anexo 13: Frecuencia del Número de Grupos Armados en los municipios con Monopolio 

de presencia de las FARC-EP en 2015 y 2016 

 
 

 

 


