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Resumen 

 

Este estudio analiza la relación entre la disposición de hogares a convivir con 

excombatientes con las formas de violencia evidenciadas durante el conflicto 

armado -divididas entre violencia selectiva e indiscriminada-. Utilizando 

información de una encuesta sobre actitudes respecto a la reconciliación, el 

estudio muestra que los hogares que residen en lugares que evidenciaron más 

hechos de violencia indiscriminada tienen menor disposición a reconciliarse y a 

convivir con desmovilizados. La correlación podría apuntar hacia ese sentido 

porque la violencia indiscriminada acarrea más costos de reconstrucción del 

capital físico y humano, deja más incertidumbre a ser nuevamente atacado en el 

futuro y destruye incentivos a seguir con las reglas de juego. Estos resultados 

sugieren que las políticas públicas de reconciliación (PPR) implementadas luego 

de un conflicto armado interno debieran enfocarse en lugares que evidenciaron 

más hechos de violencia indiscriminada durante el conflicto armado porque allí 

puede haber mayor probabilidad de resurgimiento de nuevos ciclos de violencia, 

debilitamiento de instituciones y de lazos de confianza. Las estrategias de 

reconciliación podrían enfocarse en fortalecer los incentivos a seguir reglas de 

juego, reconstrucción del capital físico y de instituciones que eviten el 

resurgimiento de ciclos de violencia. 
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1. Introducción 

El conflicto armado interno es un fenómeno social que han experimentado varios 

países alrededor del mundo resultando en cientos de miles de víctimas.2 Estos conflictos 

intra-estatales han aumentado desde el 2012 en varias partes del mundo (Indepaz, 2020). Con 

el fin de frenar los índices de violencia a raíz de los conflictos internos, los países han 

implementado estrategias de reconciliación (entendiendo la reconciliación como una mejor 

convivencia entre los victimarios y la sociedad civil -no solamente las víctimas- en la vida 

cotidiana (Staub, 2015) y la disposición de ambas partes a restaurar la confianza en el otro 

para superar el daño infligido durante la guerra (Fearon, 2004)) para promover la convivencia 

entre víctimas y victimarios y evitar el resurgimiento de nuevos ciclos de violencia a través 

del perdón, el esclarecimiento de la verdad y la cohesión entre grupos distintos (Grossman 

2015, Halpern 2004). La literatura ha encontrado que estas estrategias ayudan a mejorar las 

percepciones entre ambos grupos y construir lazos de confianza (Staub 2005, Ugarriza 2017, 

Halpern 2004, Ingelaere 2016, Paluck 2009, Cilliers 2016), disminuir índices de violencia, 

superar divisiones sociales e identificar patrones de violación de derechos humanos durante 

el conflicto para fortalecer las instituciones. 

Sin embargo, el 60% de los conflictos recaen en la violencia en los cinco años 

posteriores a su resolución (Indepaz, 2020) y puede deberse a debilidad de instituciones, 

dificultad de reintegración de excombatientes, un mal proceso de reconciliación, entre otras. 

Dado el contexto colombiano, este estudio se centra en cómo se pueden implementar las 

políticas públicas reconciliación (PPR) para no recaer en el conflicto armado y una de las 

decisiones para implementar mejor las PPR es saber dónde focalizarlas. La implementación 

de estas estrategias requiere inversión pública y las entidades gubernamentales tienen 

restricción presupuestal porque deben destinar recursos a otras áreas: educación, salud, 

infraestructura, defensa militar, entre otras. Tal es el caso de Colombia:3 En el 2016, el 

gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC-EP, el grupo armado más 

longevo de la historia del país y, luego de más de 50 años de conflicto interno, el país entró 

en un proceso de reconciliación entre los desmovilizados de este grupo al margen de la ley y 

 
2 Tales son los casos de España (1936-1939), Guatemala (1960-1996), Perú (2001-actualidad), Paraguay (2005-actualidad), 

Colombia (1960-actualidad), entre otros. 
3 El Anexo 1 muestra el número acumulado de víctimas del conflicto colombiano. Este número se aproximaba a 400.000 en 

2015. 
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las víctimas con el propósito de evitar nuevos ciclos de violencia, reconstruir lazos de 

confianza, fortalecer instituciones del país y superar divisiones sociales.4 Sin embargo, desde 

2017 el país no ha llegado a destinar más del 3,8% del PIB en la implementación de los 

acuerdos de paz porque debe destinar recursos en otras inversiones públicas (Anexo 4) y esto 

implica que las estrategias se deben focalizar en los lugares donde es menos probable que las 

víctimas y los victimarios se reconcilien. 

En este orden de ideas, identificar qué características hacen a una persona más o 

menos propensa a reconciliarse es de gran importancia para focalizar las PPR. Diferentes 

estudios han encontrado que las personas que viven en un contexto de violencia intensa 

apoyan más los procesos de justicia transicional (Pham 2007, Samii 2013, Rettberg 2014). 

Quienes están constantemente expuestos a mensajes de perdón (Balcells 2018, Cilliers 2016, 

Paluck 2009) y confían en la transparencia de las instituciones dedicadas a implementar PPR 

(Rettberg 2014) pueden apoyar más los programas de reconciliación. En cambio, las víctimas 

que más impacto negativo presentaron en términos de traumas y secuelas sicológicas apoyan 

menos las PPR (Ugarriza, 2017). Esta misma relación se encuentra cuando las personas 

sufrieron ataques directos5 durante el conflicto, tenían desconfianza en las instituciones 

estatales y no pertenecían a grupos políticos ni comunitarios (Fergusson et al., 2018). 

Basándose en estos hallazgos, las PPR se podrían enfocar en lugares con baja intensidad del 

conflicto, en población que no ha estado expuesta a mensajes de perdón y donde la confianza 

en las instituciones es débil; además, las PPR también se focalizarían en víctimas que más 

experimentaron ataques directos, no participan en grupos políticos ni comunitarios, con más 

trauma y secuelas sicológicas.  

Este estudio explora si existe una correlación entre las formas de violencia que cada 

hogar evidenció durante el conflicto armado y su disposición a reconciliarse con 

desmovilizados para sugerir un nuevo método de focalización de las PPR. Las formas de 

violencia se dividen entre selectivas (definido por Kalyvas (2006) todo acto violento hacia 

uno o más individuos por su comportamiento o ideología en específico) e indiscriminadas 

 
4 El Anexo 5 muestra cómo ha aumentado la violencia después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP, 

especialmente por los municipios priorizados por el Gobierno colombiano. El Anexo 6 muestra que el aumento de esa 

violencia la ha evidenciado más un conjunto determinado de departamentos. 
5 Un ataque directo se define como un hecho violento que evidenció la víctima en primera persona sea hacia sí misma, su 

familia y/o amigos. Por el contrario, un ataque indirecto es un hecho violento que la persona no evidencia en primera 

persona. 



4 
 

(definido por Kalyvas (2006) todo acto violento sin un objetivo militar o civil definido, es 

decir, ataques generalizados a civiles) y, en caso de encontrar una correlación, se podrían 

focalizar los recursos hacia lugares que más evidenciaron el tipo de violencia que lleva a más 

fricciones a reconciliarse. Este enfoque se da porque son tipologías de violencia distintas 

como estrategias de guerra (ataques generalizados y ataques más focalizados) que podrían 

incidir en la percepción que tienen las víctimas sobre el grupo armado (Kalyvas, 2006). 

Además, las experiencias vividas durante el conflicto pueden moldear las preferencias a 

convivir con un excombatiente dependiendo del costo que haya generado cada tipología de 

violencia. La violencia selectiva, por ejemplo, sugiere un contexto de violencia con un 

control total del grupo armado donde tiene la suficiente información para atacar objetivos 

específicos en un territorio, mientras que la violencia indiscriminada se da más en contextos 

de lucha territorial entre dos o más grupos armados (Kalyvas, 2006). La violencia selectiva 

podría dificultar la reconciliación porque ataca una ideología o comportamiento en específico 

y destruye liderazgos (Ahmad & Deb, 2021); la violencia indiscriminada, por su parte, puede 

representar una fricción porque acarrea más costos de reconstrucción física y humana, no 

premia buenos comportamientos de la población porque el ataque es generalizado y da 

incertidumbre de más ataques en el futuro. 

Para estudiar esto, se utilizan datos de la encuesta del Programa Transformando 

Territorios (PTT) implementada entre los años 2017 y 2018 que contiene tres medidas de 

disposición de hogares rural-urbanos a reconciliarse: (1) percepción del hogar al proceso de 

reintegración de desmovilizados a la vida civil, (2) probabilidad percibida por los 

encuestados a que las víctimas de reconcilien con victimarios y (3) comodidad de los hogares 

a convivir e interactuar con excombatientes en distintos escenarios hipotéticos. Además, se 

usan los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que contienen 

información anual de asesinatos selectivos (esta es la medida de violencia selectiva en este 

estudio) y de atentados terroristas y daño a bienes a civiles (medidas para la violencia 

indiscriminada) por cada 100.000 habitantes entre 1985 y 2021 por cada municipio. 

Este estudio encuentra que los hogares que residen en municipios que evidenciaron 

más ataques indiscriminados están menos dispuestos a reconciliarse con desmovilizados. 

Este resultado aplica para todas las variables de reconciliación que se extraen de la encuesta 

PTT y la correlación se mantiene en el mismo sentido en distintas especificaciones que se 
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ven en la sección 7. Para población migrante aplica la misma correlación, pero con variables 

de reconciliación general, mas no con variables que impliquen interacción muy directa con 

excombatientes. Una posible explicación de esta correlación es que la violencia 

indiscriminada acarrea costos más altos de reconstrucción del capital físico y humano 

(Serneels & Verpoorten, 2015), empeora la percepción hacia los desmovilizados por parte de 

las víctimas (Miguel, 2011), aumenta la rebeldía y la percepción a ser nuevamente atacados 

en el futuro (Arjona 2016, Serneels & Verpoorten, 2015), aumentan los índices de violencia 

(Brandsch & Python, 2021) y baja el apoyo hacia el grupo armado que haya utilizado esta 

forma de violencia (Kalyvas 2006, Arjona 2016). La correlación implica que los recursos 

públicos para implementar las PPR deberían enfocarse en municipios que evidenciaron más 

violencia indiscriminada entre 1985 y 2021. Dados los mecanismos que están detrás de la 

violencia indiscriminada, las PPR podrían enfocarse en cómo construir instituciones que 

eviten el resurgimiento de ciclos de violencia y den la percepción de que un nuevo ataque en 

el futuro es poco probable, planes para reconstruir y defender el capital físico destruido 

durante el conflicto armado y cómo garantizar que la población siga las reglas de juego. 

Este documento se divide así: la sección 2 resume la revisión de literatura de políticas 

de reconciliación y formas de violencia, la sección 3 de un contexto sobre las dinámicas del 

conflicto armado en Colombia, la sección 4 describe los datos que se utilizan en el análisis, 

la sección 5 explica la aproximación econométrica, la sección 6 discute los resultados, la 

sección 7 da pruebas de robustez de los resultados encontrados y la sección 8 concluye. 

 

2. Políticas Públicas de Reconciliación y formas de violencia 

En esta sección se discute la literatura sobre los efectos de las PPR. La literatura sobre 

el conflicto armado y la reconciliación es amplia, pero no se ha estudiado la relación que 

tienen las formas de violencia con la disposición a convivir entre grupos y cómo focalizar 

este tipo de programas. Con el fin de tener un marco conceptual claro, es importante discutir 

dos tipos de estudios: (1) los dirigidos a entender por qué las PPR pueden servir en un 

contexto de post-acuerdo y (2) qué se ha estudiado para enfocar mejor las PPR. 

Los excombatientes con dificultades para reintegrarse en la sociedad pueden recaer 

en la violencia porque no encuentran oportunidades laborales al no haber acumulado capital 

humano durante la guerra civil (Annan et al. 2011, Kaplan 2015), lo que dificulta la 
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reintegración de excombatientes a la vida civil. También son más propensos a apoyar 

soluciones de mano dura y a no utilizar métodos pacíficos en la resolución de conflictos 

(Grossman 2015, Blattman 2008). Las víctimas de la violencia, por su parte, tienen 

comportamientos más violentos en el futuro (Blattman 2008, Miguel 2011) y esto puede 

derivar en el resurgimiento de nuevos ciclos de violencia (Ugarriza 2017, Bauer 2014). 

Además, las malas percepciones, la desconfianza, la falta de apoyo y la discriminación surgen 

entre los dos distintos grupos (víctimas y victimarios) a pesar de aumentar la cohesión intra-

grupos (Bauer 2014, Gilligan 2014, Grossman 2015, Voors 2012, Voors 2014). Estas 

consecuencias del conflicto pueden dificultar la reintegración de los excombatientes a la vida 

civil, acentuar las divisiones sociales e iniciar nuevos ciclos de violencia. 

Los países que han implementado las PPR para evitar nuevas olas de violencia que 

puedan surgir como consecuencia de lo mencionado anteriormente han puesto en simultáneo 

varias estrategias: crean instituciones para la justicia transicional, organizan talleres para que 

los victimarios interactúen con las víctimas, velan por el esclarecimiento de la verdad y 

enseñan a resolver conflictos de forma pacífica (Grossman 2015, Halpern 2004). Sobre las 

PPR se ha encontrado que, al promover la discusión entre víctimas y victimarios, mejora la 

percepción que tiene el uno sobre el otro permitiendo una mayor cohesión social a través de 

la construcción de lazos de confianza (Staub 2005, Ugarriza 2017, Halpern 2004, Ingelaere 

2016, Paluck 2009, Cilliers 2016), siempre y cuando los excombatientes tengan la 

oportunidad de participar en estos espacios y existan conversaciones de reconciliación 

(Kaplan 2015).  

Dado que las PPR pueden ser un método para evitar el resurgimiento de nuevos ciclos 

de violencia, fortalecer instituciones y superar divisiones sociales al fomentar la confianza y 

la convivencia entre distintos grupos, es relevante entender cómo enfocar mejor las 

estrategias porque los recursos destinados a estas políticas son escasos.6 El criterio de 

focalización que se utilice para implementar políticas públicas puede influir en los resultados 

obtenidos (tanto en cuáles resultados se obtienen, como en magnitud de los efectos): por 

ejemplo, Haushofer et al. (2022) encuentra que las transferencias de dinero a un sector pobre 

 
6 Así lo documenta el Anexo 4. La inversión ejecutada para la implementación de los acuerdos entre las FARC-EP y el 

Gobierno colombiano ha estado 69% por debajo de lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para el periodo del 

2017 al 2020. El Gobierno no ha llegado a destinar más del 3,8% del PIB para estos proyectos por destinar recursos públicos 

a otros sectores (como educación, salud, infraestructura, etc).  
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de la población permiten mejorar sus índices de seguridad alimentaria, pero este efecto no se 

encuentra si la transferencia se hace a un sector de mayor ingreso; en comparación, en este 

segundo grupo focal la transferencia causa un aumento de activos e inversiones.7 En el caso 

de la reconciliación, las PPR deben estar enfocadas en los lugares donde es más probable que 

resurja la violencia para evitar que nuevos actores armados tomen el control de dichos 

territorios, mas no en lugares donde es poco probable que esto ocurra porque el impacto de 

las políticas sobre la reconciliación sería muy bajo. Para entender esto, se debe saber qué 

características tienen los lugares dónde es más probable que se presenten nuevas olas de 

violencia, dónde son más débiles las instituciones y hay baja confianza entre civiles y 

excombatientes para implementar allí mismo las PPR.  

En este sentido, estudios anteriores han encontrado que algunas características de la 

población y algunas experiencias vividas durante el conflicto moldean las preferencias hacia 

las PPR. Por ejemplo, se ha encontrado que, en contextos de gran intensidad de violencia, las 

personas están más dispuestas a apoyar métodos de justicia transicional para disminuir los 

índices de violencia (Pham 2007, Samii 2013, Rettberg 2014). Además, las percepciones 

sobre las PPR pueden mejorar en las personas que estuvieron constantemente expuestas a 

mensajes de perdón y asistieron a museos dedicados a la reconciliación entre víctimas y 

victimarios (Balcells 2018, Cilliers 2016, Paluck 2009). También se ha encontrado que la 

transparencia de las instituciones dedicadas a la justicia transicional está relacionada con un 

mayor apoyo a las PPR (Rettberg 2014). En contraposición, las víctimas que más impacto 

negativo presentaron en términos de traumas y secuelas sicológicas apoyan menos las PPR 

(Ugarriza, 2017). Esta misma relación se encuentra cuando las personas sufrieron ataques 

directos durante el conflicto, tenían desconfianza en las instituciones estatales y no 

pertenecían a grupos políticos ni comunitarios (Fergusson et al., 2018).  

Dado que los recursos públicos destinados a las PPR son escasos, se debe entender 

cómo enfocar mejor las estrategias para evitar que se repitan eventos violentos, permitir que 

los excombatientes se reintegren a la vida civil, construir lazos de confianza y fortalecer 

 
7 Cheng et al. (2021) encuentran resultados similares para los subsidios a empresas pequeñas (utilizan subsidios para crear 

empleo y buscar nuevas oportunidades de mercado) versus empresas grandes (utilizan subsidios para innovaciones). 

Behrman & Ronsenzweig (2004) muestra la importancia de focalizar recursos en el caso de políticas públicas de nutrición 

de primera infancia: reforzar la nutrición de niños que nacen con un peso por debajo del promedio los ayuda a tener más 

empleabilidad en el futuro, mientras que reforzar a niños que nacen por encima del promedio está relacionado con mejores 

resultados en escolaridad. 
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instituciones. Lo que se ha encontrado en estudios anteriores sugeriría que los recursos 

públicos de las PPR deberían focalizarse en individuos que han sido víctimas directas del 

conflicto, han perdido la confianza en las instituciones y nunca han estado expuestas 

mensajes de perdón. Esta focalización llevaría a invertir los recursos en lugares donde hubo 

más victimización durante el conflicto y no se han implementado nunca las PPR. Sin 

embargo, las tipologías de violencia pueden incidir en la disposición de los civiles a 

reconciliarse con excombatientes y este artículo contribuye a la literatura de la reconciliación 

y la focalización de PPR estudiando por primera vez si el hecho de haber vivido formas de 

violencia indiscriminadas (definidas como todo acto violento que no apunta a un objetivo 

militar específico y es generalizado en la población civil) o selectivas (actos violentos que 

apuntan a una ideología o comportamiento en específico) guarda alguna relación con la 

disposición de las víctimas a reconciliarse.  

La violencia selectiva podría moldear las disposiciones a reconciliarse porque atenta 

contra una ideología o comportamiento en específico destruyendo liderazgos y 

movilizaciones por una causa común (Ahmad & Deb 2021, Brandsch & Python 2021); en 

cambio, la violencia indiscriminada podría moldearlas porque la reconstrucción del capital 

físico y humano es más costosa (Serneels & Verpoorten, 2015), aumenta la percepción de 

ser nuevamente atacado en el futuro y se pierden los incentivos a seguir las reglas del grupo 

armado porque los ataques son generalizados (Brandsch & Python 2021, Kalyvas 2006). Esto 

permitiría enfocar las PPR en los lugares donde haya menor probabilidad de que se construya 

una buena convivencia entre víctimas y victimarios y que, por ende, resurjan nuevos ciclos 

de violencia, no se reintegren los excombatientes a la vida civil, aumenten las divisiones 

sociales y se debiliten las instituciones. 

3. Contexto. El conflicto armado en Colombia 

El periodo de surgimiento de grupos armados ilegales en Colombia se remonta al año 

1964 con el ataque sobre la República de Marquetalia dirigida por el grupo guerrillero 

autodenominado FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 

Pueblo). La aparición de esta guerrilla estuvo seguida por la aparición de otros grupos 

armados ilegales de ideologías similares: ELN (Ejército de Liberación Nacional) en 1964, 

M-19 (Movimiento 19 de abril) en 1970 y EPL (Ejército Popular de Liberación) en 1967. 
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El surgimiento de estos grupos armados fue resultado de una acumulación de 

descontento político -principalmente por parte de campesinos hacia sectores tradicionales de 

la política (llamadas ‘conservadores’)- y la expansión de la ideología comunista hacia países 

latinoamericanos (Ríos, 2017). Si bien durante las décadas de 1960 y 1970 estos grupos 

armados no tuvieron tanta repercusión sobre la violencia, desde 1982 presentaron un 

crecimiento más acelerado y mayor protagonismo en la guerra en Colombia (Ríos, 2017).  

Desde la década de los 90 surge una ola distinta de grupos armados al margen de la 

ley: los paramilitares. En vista de la baja capacidad y eficacia del Estado para combatir las 

guerrillas, las élites ganaderas y agropecuarias conformaron grupos para defenderse de los 

hechos victimizantes protagonizados por las guerrillas. Se aliaron con grupos 

narcotraficantes para atacar miembros de la guerrilla, financiar sus estrategias bélicas y 

proteger su patrimonio. Sin embargo, a mediados de la década de los 90 los objetivos de los 

paramilitares no se limitaban únicamente a miembros de la guerrilla sino también a civiles 

que pudieron haber interactuado o colaborado con ellos (Huhle, 2001). Desde 1964 hasta 

mediados de 2022 se han reportado 360.220 casos de violencia en el marco del conflicto 

armado dejando 420.988 personas afectadas (CNMH, 2022) (Anexo 1). El 31,8% de los casos 

son atribuidos a las guerrillas, el 28,6% a los paramilitares y el porcentaje restante se atribuye 

a otros actores armados (Anexo 2). Además, el 42,9% de los casos de violencia son selectivos, 

el 16,2% son indiscriminados y el restante corresponde a acciones de violencia que pueden 

ser selectivas o indiscriminadas (Anexo 3).  

Con el fin de dar por terminada la violencia e iniciar un proceso de paz, el Estado 

colombiano ha utilizado estrategias de negociación con algunos grupos armados para su 

desmovilización. Tal es el caso del M-19 en 1990,8 las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) y otros paramilitares entre el 2003 y 20069 y, recientemente, los acuerdos de paz con 

las FARC-EP en 2016. Este último proceso de paz es central para el presente estudio. Algunas 

 
8 Las negociaciones entre el Gobierno Nacional de Colombia y el M-19 iniciaron en 1984 y se logró firmar un acuerdo final 

en 1990 que significó la desmovilización entre 900 y 1000 guerrilleros. Tras seis años de conversaciones, los miembros de 

la extinta guerrilla M-19 fueron indultados y comenzaron a participar activamente en política desde distintos partidos. El 

punto más importante de este acuerdo fue el establecimiento de la Asamblea Constituyente en 1990 que resultó en la 

Constitución Política de 1991, vigente hoy en día. 
9 Las conversaciones entre las AUC y el Gobierno colombiano iniciaron en 2002 y se firmó un acuerdo en el año 2003. Se 

desmovilizaron más de 30.000 paramilitares y se establecieron penas privativas de la libertad para victimarios que, además, 

tenían como obligación la reparación de víctimas a través del esclarecimiento de los hechos violentos que protagonizaron.  
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de las políticas que se consignaron en las negociaciones están enfocadas a la reintegración 

de los excombatientes a la vida civil y la reparación de las víctimas del conflicto armado.  

Esto se hace con el fin de evitar el surgimiento de nuevos ciclos de violencia a través de una 

mejor convivencia entre los dos grupos.  

Este último acuerdo de paz tiene previsto gastar 154.9 billones de pesos colombianos 

para implementar todos los puntos acordados. Sin embargo, en los cinco años en que se han 

destinado recursos para esta implementación, en cuatro se ha cumplido con el 69% de la meta 

presupuestal proyecta, obligando al Gobierno a extender el tiempo para cumplir con el 

acuerdo en cinco años más (Anexo 4). Esto se debe a que el Presupuesto General de la Nación 

no ha llegado a destinar más de 3,8% del PIB colombiano en la implementación del acuerdo 

por financiar otros gastos públicos (como educación, defensa militar, salud, etc).  Dado que 

el presupuesto público es limitado, es importante saber dónde enfocar las PPR. 

4. Descripción de los datos y estadísticas descriptivas 

Los datos para el análisis de este artículo provienen de la Encuesta del Programa 

Transformando Territorios (PTT) en Colombia y del Centro Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH). A continuación, se describen las diferentes bases de datos que se utilizan: 

4.1. Datos de la Encuesta del Programa Transformando Territorios (PTT) 

El PTT es un proyecto encargado de investigar y proponer iniciativas para el 

crecimiento económico de los territorios rural-urbanos de países latinoamericanos. La 

encuesta del PTT identifica características sociodemográficas, flujos de migración, 

condiciones laborales, educación, participación política, entre otros aspectos de la población 

que habita en municipios rural-urbanos.10 Además, como la encuesta se implementó entre los 

años 2017 y 2018 -un año después de la firma del Acuerdo de paz entre las FARC-EP y el 

Gobierno Nacional- se añadió un módulo especial de post-acuerdo para comprender la 

disposición de los hogares a convivir y reconciliarse con excombatientes de las FARC-EP. 

La encuesta se aplicó en 172 municipios y se recolectó información de 4.497 hogares 

que residían en municipios rural-urbanos, donde vive el 33% de la población colombiana. 

 
10 Los municipios rural-urbanos corresponden a municipios con densidad poblacional de más de 50 habitantes por kilómetro 

cuadrado, excluyendo cabeceras municipales con más de 100.000 habitantes. 
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Dentro de los municipios encuestados, se encuentran 50 municipios incluidos dentro del 

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): lugares donde se priorizó la 

inversión en el post-acuerdo porque presentaron altos índices de violencia durante el 

conflicto armado. Por lo tanto, la encuesta PTT es representativa de los habitantes de 

territorios rural-urbanos en Colombia y de los municipios priorizados en el post-acuerdo 

(PDETs). 

Este estudio utiliza siete medidas de reconciliación con datos de esta encuesta. La 

primera medida es una percepción general de los hogares hacia la reintegración de 

excombatientes a la vida civil y corresponde a las respuestas de los hogares encuestados a la 

pregunta “Hablando de actualidad, ¿diría usted que para el país la reintegración de la FARC 

a la vida civil y política es algo…?”, donde podían responder “muy malo”, “malo”, “ni bueno 

ni malo (regular)”, “bueno” o “muy bueno”. A estas respuestas se asignan unos valores 

numéricos para construir un índice que se llamará “reintegración”, donde “muy malo” tiene 

el valor de cero e irá ascendiendo de tal manera que “muy bueno” tenga el valor de cuatro 

(es decir, cuanto más grande es el índice, significa mejor percepción al proceso de 

reintegración de los desmovilizados y más disposición a reconciliarse). La variable 

“reintegración” permite tener un primer acercamiento a las percepciones de cada hogar 

encuestado hacia el proceso de desmovilización y hacia los excombatientes, relacionándose 

con la percepción entre grupos luego de un conflicto armado. El Anexo 7 reporta los 

histogramas de respuestas a esta pregunta: en particular, el 39% de los encuestados piensan 

que la reintegración de la FARC-EP a la vida civil y política es algo malo o muy malo, el 

36% lo considera regular y el 23% piensa que es bueno o muy bueno. Esto puede ser indicio 

de que la percepción de los civiles hacia los excombatientes es mala o regular y por eso no 

consideran que la reintegración sea buena para el país. 

La segunda medida de reconciliación se extrae de las respuestas a: “¿Cree usted que 

es posible que los ciudadanos perdonen y se reconcilien con los miembros de grupos armados 

que se han desmovilizado?”. Aquí los encuestados podían responder “muy poco probable”, 

“poco probable”, “probable” o “muy probable”. Tal como se hace en la primera medida de 

reconciliación, cada respuesta tendrá asignado un valor numérico de tal manera que se 

construya un índice donde “muy poco probable” tendrá valor de cero y “muy probable” será 
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tres (al igual que en la primera medida, cuanto más grande es el índice, mayor es la 

probabilidad percibida de que las víctimas se reconcilien con los excombatientes). Esta 

variable se llamará “perdón” y da un acercamiento a la percepción de los hogares sobre el 

desempeño del punto central del acuerdo en términos de reparación de víctimas: el perdón 

entre excombatientes y sus víctimas. También permite conocer si los hogares consideran que 

las víctimas y victimarios estarán dispuestos a reconciliarse y perdonarse. Como se aprecia 

en el Anexo 7, las proporción de hogares que consideran muy poco probable o poco probable 

el perdón y la reconciliación con los desmovilizados (50,6%) es muy parecida a la proporción 

que piensa que es probable o muy probable (49,3%). Es decir, no parece haber consenso entre 

los encuestados en la disposición que perciben que tendrán las víctimas y victimarios a 

reconciliarse y perdonarse. 

Las demás medidas de reconciliación corresponden a medidas de comodidad de los 

hogares a tener que interactuar con excombatientes. En la encuesta se expuso a los hogares 

encuestados cinco escenarios hipotéticos de interacción con desmovilizados. En cada uno de 

ellos debían indicar qué tan cómodos se sentirían en una escala de 1 a 10, siendo 1 “me siento 

muy incómodo” y 10 “me siento muy cómodo” (es decir, cuanto mayor sea el índice, mayor 

es la propensión para reconciliarse). Los cinco escenarios fueron: “un exguerrillero se pasa a 

vivir a su misma cuadra” (vecino), “el lugar donde trabaja contrata a un grupo de 

desmovilizados” (colega), “la escuela de sus hijos recibe hijos de desmovilizados” (escuela), 

“su hija se vuelve novia de un exguerrillero” (nuero), “debe pagar un impuesto para ayudar 

a desmovilizados” (impuesto). Aquí se construye un índice por cada escenario y se le asignan 

los mismos valores que cada hogar reportó en la encuesta. Estas medidas permiten conocer 

qué tan dispuesto estarían los hogares a convivir con excombatientes, estrechar lazos de 

confianza y, por ende, facilitar el proceso de reintegración. El Anexo 7 muestra que los dos 

escenarios que más incomodarían a los hogares son los de “novio” e “impuesto” con 41% y 

52% de hogares reportando el mayor grado de incomodidad, respectivamente; las otras tres 

medidas no tienen resultados que muestren mucha incomodidad por parte de los hogares. 

Cada una de estas medidas se incluirán en un conjunto llamado “comodidad”. 

El Anexo 8 resume las estadísticas descriptivas para estas siete medidas de 

reconciliación. Los hogares encuestados piensan que la reintegración es algo regular o bueno 
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para el país porque la media de “reintegración” se ubica en 2,16, pero no hay claridad en la 

probabilidad percibida de que las víctimas perdonen a los victimarios porque la media de 

“perdón” está en 1,44. Esto podría significar que, a pesar de que los hogares encuestados 

consideren que la reintegración es buena, no están seguros si en la práctica las víctimas se 

reconciliarán con los desmovilizados. Además, el escenario hipotético donde se sentirían más 

cómodos es en el de “escuela”, donde la media de comodidad está en 7,46; por el contrario, 

los escenarios donde se sentirían más incómodos son “nuero” e “impuesto” con medias de 

4,19 y 3,4, respectivamente. Para los escenarios de “colega” y “vecino” el nivel de 

comodidad se encuentra en un punto intermedio con medias de 6,62 y 6,83. Esto puede 

indicar que los hogares se sienten más incómodos en escenarios donde hay una interacción 

más personal con los excombatientes (un desmovilizado entra a su núcleo familiar o sus 

finanzas se ven afectadas) en comparación con escenarios donde la interacción es más 

impersonal. 

De la encuesta PTT también se recolectan ocho variables sociodemográficas de 

control de cada hogar encuestado: grado de urbanización del municipio donde reside 

(“urbano”), edad del jefe del hogar (“edad”), una dummy que toma el valor de 1 si el jefe del 

hogar tiene empleo y 0 de lo contrario (“ocupado”), nivel educativo del jefe del hogar 

(“educación”), género del jefe del hogar (“sexo”), una dummy que toma el valor de 1 si el 

municipio donde reside el hogar es priorizado por el acuerdo de paz del 2016 (“pdet”), 

número de servicios públicos y privados que tiene el hogar como internet, televisión, 

acueducto, entre otras (“servicios”) y número de organización comunitarias en las que 

participa el jefe del hogar (“participación”). El Anexo 8 muestra las estadísticas descriptivas 

de estas variables de control. Los municipios donde residen los encuestados no son tan 

urbanizados porque la media de “urbano” es 1,8 y la mayoría no son priorizados en el post-

conflicto (la media de “pdet” es 0,33). Además, estos hogares tienen en promedio 2,23 

servicios públicos y privados. Los jefes de los hogares encuestados tienen 48 años en 

promedio, el 43% tienen empleo, el 67% son mujeres y no participan mucho en 

organizaciones comunitarias (la media de “participación” es 0,52). Por último, los jefes de 

hogar tienen nivel educativo entre primaria y secundaria (la media de “educación” es 1,28 y 

primaria en la encuesta se distingue con uno, mientras que secundaria se distingue con dos). 
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4.2. Datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 

El CNMH es una entidad gubernamental encargada de investigar lo ocurrido durante 

el conflicto armado a través de testimonios, revisión de documentos, recuperación de datos 

y análisis documental con el fin de esclarecer la verdad, reconocer patrones de violaciones 

de derechos humanos y sugerir políticas públicas. El CNMH conformó una base de datos con 

casos de violencia ocurridos en todo el territorio nacional a partir de 611 fuentes distintas y 

32.609 bases de datos y documentos. En este estudio se utilizan datos de casos de violencia 

ocurridos desde 1985.  

El CNMH recolecta el número de casos de violencia ocurridos en el periodo 

mencionado para 11 modalidades de violencia11 y, dado que este estudio analiza 

correlaciones entre las formas de violencia vividas durante el conflicto armado y la 

disposición a convivir con miembros del grupo victimizante, hay que establecer cuáles de las 

11 modalidades de violencia se toman como selectivas e indiscriminadas. Kalyvas (2006) 

define un ataque selectivo como todo acto violento hacia uno o más individuos por su 

comportamiento o ideología en específico, mientras que la violencia indiscriminada lo 

cataloga como todo acto violento sin un objetivo militar o civil definido. Bajo este marco 

conceptual, en este artículo se clasifica la violencia selectiva como el total de los casos de 

asesinatos selectivos por cada 100.000 habitantes desde 1985 hasta 2021, mientras que la 

violencia indiscriminada es el número de casos de atentados terroristas y daños a bienes 

civiles para cada 100.000 habitantes para el mismo periodo en cuestión. Como los atentados 

terroristas son ataques con explosivos que genera afectación plural en la población sin 

responder a un objetivo militar o civil y los daños a bienes son daños a bienes materiales que 

no son objetivo militar ni deben ser objeto de ataque o represalia, ambas modalidades se 

ajustan a la definición de ataques indiscriminados por Kalyvas (2006). Las otras modalidades 

 
11 Dentro de las bases de datos del CNMH, se recogen datos de 11 tipos de violencia: acciones bélicas (actos bajo el quehacer 

legítimo de la guerra que responda a objetivo militar definido), asesinato selectivo (homicidio intencional de 3 o menos 

personas en estado de indefensión), ataques a poblados (inclusión de un grupo armado que implica la ocupación transitoria 

de un territorio), atentados terroristas (ataques perpetrados mediante el uso de explosivos donde exista afectación plural a 

personas o bienes civiles, sin responder a un objetivo específico), daño a bienes o civiles (daños causados a bienes que no 

son objetivos militares y no deben ser objeto de ataque por parte de actores armados), masacre (homicidio de cuatro o más 

personas en estado de indefensión que no necesariamente responden a un objetivo), secuestro (arrebato, substracción, 

retención u ocultamiento de un persona en contra de su voluntad), desaparición forzada (sometimiento de una persona a 

privación de su libertad contra su voluntad), reclutamiento (uso de niños, niñas o adolescentes para su participación en 

grupos armados), violencia sexual (actos sexuales perpetrados por miembros de grupos armados sobre personas en estado 

de indefensión contra su voluntad) y minas antipersonales (atentados, afectaciones e incidentes relacionados con minas).   
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no fueron tomadas en cuenta porque pueden ser ambiguas, es decir, no se pueden separar los 

casos de violencia selectiva de los indiscriminados. 

4.3. Estadísticas descriptivas de la encuesta PTT y los datos del CNMH 

Esta sección presenta estadísticas descriptivas iniciales que sugieren correlaciones 

entre la disposición a reconciliarse y las formas de violencia vividas durante el conflicto 

armado. Para esto, se comparan las disposiciones a reconciliarse de los hogares que residen 

en municipios que presentaron más violencia indiscriminada con aquellos que residen en 

lugares con pocos casos de esta forma de violencia. Para saber qué tanta violencia 

indiscriminada evidenció cada municipio de la encuesta PTT se construye una variable que 

permita conocer la incidencia de esta modalidad de violencia así: se suman los casos de 

asesinatos selectivos por cada 100.000 habitantes (violencia selectiva) y los casos de 

atentados terroristas y daños a bienes por cada 100.000 habitantes (violencia indiscriminada) 

que evidenció cada municipio entre 1985 y 2021 para luego saber qué proporción 

corresponde a violencia indiscriminada (atentados terroristas y daños a bienes o civiles). En 

el Anexo 8 se resumen las estadísticas descriptivas de esta variable. La mediana está en 10,6% 

de incidencia de violencia indiscriminada, es decir, los atentados terroristas y daños a bienes 

representan el 10,6% del total de violencia. El Mapa 1 muestra la incidencia de la violencia 

indiscriminada por municipio en Colombia según esta definición. Se puede evidenciar que 

las zonas fronterizas del país tienen mayor incidencia de este tipo de violencia y puede 

reflejar que estos territorios no son controlados en su totalidad por ningún grupo armado y, 

en el intento de controlar esos municipios por estrategia de narcotráfico, escondite del Estado 

o adquisición de información de guerra, utilizan la violencia indiscriminada. Entrar a estos 

territorios es difícil por parte del Estado y eso también implica que los servicios públicos, 

seguridad, educación y salud no son fuertes en esos lugares. 

Para este estudio, se dividen los municipios donde se aplicó la encuesta PTT entre 

dos grupos según esta variable construida: el primer grupo es el conjunto de municipios 

donde dicha proporción de violencia indiscriminada es de al menos 10,6%, mientras que el 

segundo grupo es el conjunto de municipios donde dicha proporción fue menor a ese umbral. 

La proporción de violencia indiscriminada se asigna a cada hogar encuestado por la PTT 
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según el municipio donde residía al momento de responderla.12 La Gráfica 1 presenta un 

histograma de la percepción sobre la reintegración de excombatientes a la vida civil (es decir, 

la variable “reintegración”) por cada grupo de municipios y la probabilidad percibida por los 

hogares de que la población civil se reconcilie y se perdone con los desmovilizados de los 

grupos armados (esta es la variable “perdón”). Ambos grupos de municipios presentan una 

 
12 Un hogar que residía en el municipio A al momento de responder la encuesta PTT tendrá la proporción de ataques 

indiscriminados de ese municipio, pero cabe la posibilidad de que el hogar no haya evidenciado ningún acto violento porque 

vivía en otro lugar antes de 2017 (año de la encuesta PTT).  

 

Mapa 1. Incidencia de la violencia indiscriminada por municipio 

Nota: Construcción propia con datos extraídos del CNMH. Los municipios resaltados en rojo corresponden a 

municipios que presentaron alta incidencia de violencia indiscriminada entre 1985 y 2021. A medida que el color se 

desvanece, disminuye la incidencia de violencia indiscriminada.  

 

1 
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proporción similar de hogares que piensan que la reintegración de excombatientes a la vida 

civil es algo ‘malo’, ‘muy malo’ o ‘muy bueno’. Los municipios que presentaron baja 

cantidad de ataques indiscriminados tienen mayor proporción de hogares que piensan que es 

algo bueno (panel a) y el otro grupo de municipios tiene una mayor proporción de hogares 

que piensan que es algo regular (panel b), aunque las diferencias parecen ser muy pequeñas. 

Así, la variable de “perdón” no presenta una diferencia notoria entre los dos grupos de 

municipios.  

Por otro lado, la Gráfica 2 reúne los histogramas de la comodidad que sentirían los 

hogares a convivir con excombatientes ante hipotéticos escenarios (estas son las medidas de 

“comodidad”). Los hogares que residen en municipios que evidenciaron más ataques 

indiscriminados se muestran menos cómodos a pagar impuestos para ayudar a 

Gráfica 1. Estadísticas descriptivas de las variables “reintegración” y “perdón” según 

tipo de violencia 

Panel a. Baja proporción de ataques indiscriminados Panel b. Alta proporción de ataques indiscriminados 

Nota: Construcción propia con datos extraídos de la encuesta PTT y CNMH. Histograma de respuestas a la pregunta 

de reintegración: “Hablando de actualidad, ¿diría usted que para el país la reintegración de la FARC a la vida civil 

y política es algo…?” (Muy bueno, bueno, regular, malo o pésimo). También se incluyen estadísticas de respuestas a 

la pregunta de perdón: “¿Cree usted que es posible que los ciudadanos perdonen y se reconcilien con los miembros 

de grupos armados que se han desmovilizado?” (Muy probable, probable, poco probable o muy poco probable).  El 

panel a es el histograma de municipios donde menos del 10,6% de los ataques fueron indiscriminados; el panel b es 

el histograma de municipios donde al menos el 10,6% de los ataques fueron indiscriminados. 

 

Reintegración 
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desmovilizados. Se ve una dinámica contraria con el hecho de que su hija se vuelva novia de 

un desmovilizado y que su hijo estudie en la misma escuela en la que estudia el hijo de un 

desmovilizado. Para las demás situaciones hipotéticas, las dinámicas son muy similares.  

Gráfica 2. Nivel de comodidad de hogares ante posibles eventos de 

interacción con desmovilizados 

 Panel a. Baja proporción de ataques indiscriminados Panel b. Alta proporción de ataques indiscriminados 
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Estas estadísticas descriptivas sugieren que los municipios con alta cantidad de 

ataques indiscriminados pueden llegar a ser ligeramente menos propensos a reconciliarse en 

comparación con municipios con baja cantidad de ataques indiscriminados. El Gráfico 1 y el 

Gráfico 2 sugerirían a primera vista que los hogares no se sienten cómodos a interactuar 

estrechamente con excombatientes y no tienen tan buena percepción de su reintegración a la 

vida civil. Estas dinámicas podrían afectar la reintegración de excombatientes, la disposición 

a reconciliarse y evitarían el fortalecimiento de lazos de confianza entre grupos. En algunos 

casos estas fricciones son más notorias en hogares que residen en municipios con más 

incidencia de ataques indiscriminados, sin embargo, en las siguientes secciones se explora la 

robustez de estas correlaciones y su significancia a través de análisis econométricos.  

5. Modelo econométrico 

Para analizar la relación entre las tres medidas de disposición a reconciliarse con 

desmovilizados y la forma de violencia evidenciada indirectamente durante el conflicto 

armado, se presentan correlaciones que sugieran dónde es mejor enfocar las PPR teniendo 

como criterio de focalización la proporción de formas de violencia indiscriminadas por cada 

100.000 habitantes que evidenció cada municipio rural-urbano entre 1985 y 2021. Al ser tres 

medidas de disposición a reconciliarse, habrá un conjunto de regresiones por cada medida. 

La regresión base que utilizaré para encontrar estas relaciones es: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑖𝑗 + 𝛼𝑘 + 𝜇𝑖+ 𝜀𝑖                 (1) 

Nota: Construcción propia con datos extraídos de la encuesta PTT y CNMH. Histograma de respuestas a niveles de 

comodidad ante distintos eventos hipotéticos que implicarían convivir con desmovilizados: (1) “Un exguerrillero 

reintegrado se pasa a vivir a la cuadra en la que vivo”, (2) “El lugar donde trabajo contrata a un grupo de desmovilizados”, 

(3) “La escuela de mis hijos recibe hijos de desmovilizados para el mismo curso que mi hijo”, (4) “Mi hija se vuelve novia 

de un desmovilizado de la guerrilla”, (5) “Debo pagar un impuesto para ayudar a los desmovilizados de la guerrilla”. El 

panel a es el histograma de municipios donde menos del 10,6% de los ataques fueron indiscriminados; el panel b es el 

histograma de municipios donde al menos el 10,6% de los ataques fueron indiscriminados. En esta escala de 1-10, 1 implica 

“Me incomoda mucho”, mientras que 10 significa “Me siento muy cómodo”. 
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donde 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑗 es una variable que puede tomar el valor de las tres medidas de 

disposición a reconciliarse con desmovilizados del hogar 𝑗, 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑖 es la 

proporción de los casos de violencia que fueron bajo modalidad indiscriminada en el 

municipio 𝑖 donde residía el hogar 𝑗 al momento de responder la encuesta PTT, 𝛼𝑘 son efectos 

fijos de departamento, 𝜇𝑖 es un conjunto de controles13 y 𝜀𝑖 es el término del error. El 

estimador 𝛽1 es una medida de la correlación condicional entre los ataques indiscriminados 

y la propensión a reconciliarse. Aunque esta correlación es útil para focalizar las PPR, es 

muy importante señalar que 𝛽1 no tiene una interpretación causal. La razón es que hay 

elementos en el término del error potencialmente correlacionados con la propensión a 

reconciliarse y con la violencia. Por ejemplo, variables institucionales o culturales. 

6. Resultados 

Esta sección discute los resultados de estimar la ecuación (1) que explora la relación 

entre la proporción de ataques indiscriminados y la disposición a reconciliarse con 

desmovilizados. El Panel A de la Tabla 1 resume los resultados para la relación entre la 

variable de violencia y las variables “reintegración” y “perdón”. Las tres columnas de las 

regresiones representan escenarios con un set de controles distintos, siendo la columna 1 el 

set menos restrictivo y la columna 3 es la que tiene mayor número de controles. Los 

resultados sugieren que los hogares que residen en municipios que evidenciaron más ataques 

indiscriminados, son menos propensos a reconciliarse con desmovilizados, aunque los 

estimadores no son estadísticamente significativos. Un aumento de 1 punto porcentual en la 

proporción de ataques indiscriminados disminuye la percepción de la reintegración en 0,1 y 

la probabilidad de perdón en 0,02. Estos resultados son consistentes a las distintas 

especificaciones de controles, a excepción del primer set de controles en la variable “perdón”. 

 
13 Para probar la robustez de los resultados, las regresiones tendrán tres conjuntos de controles cada vez más 

restrictivos: (1) el primer conjunto será un grado de urbanización del municipio 𝑖, edad del jefe del hogar 𝑗, una 

dummy que toma el valor de 1 si el jefe del hogar 𝑗 tiene empleo y 0 de lo contrario, nivel de escolaridad del 

jefe del hogar 𝑗, sexo del jefe del hogar 𝑗 y estado civil del jefe del hogar 𝑗; (2) el segundo grupo de controles 

toma los mismos del primer grupo y añade una dummy que toma el valor de 1 si el municipio 𝑖 es pdet y 0 de 

lo contrario y una variable continua que suma el número de servicios que tiene el hogar 𝑗 (como internet, 
televisión por cable, telefonía fija, telefonía móvil, etc); (3) el tercer grupo de controles toma los mismos del grupo 2 y 

añade una variable continua que suma el número de organizaciones comunitarias en las que participa el jefe del hogar 𝑗 

(como juntas de acción comunal, organizaciones deportivas o culturales, sindicatos, partidos políticos, etc). 
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El Panel B de la Tabla 1 muestra los resultados de la relación entre la variable de 

violencia y las distintas medidas de comodidad. Tal como en el panel anterior, a medida que 

aumenta la violencia indiscriminada en un municipio, los hogares se sienten más incómodos 

a convivir con desmovilizados y se dificulta la reconciliación entre víctimas y victimarios y 

los resultados son consistentes aun cambiando los sets de controles especificados en la 

sección 5. En este caso se encuentra significancia estadística a tener un desmovilizado como 

vecino y como colega; en las demás medidas se encuentra el mismo signo de la correlación, 

pero no se mantiene la significancia. Para un aumento de 1 punto porcentual en la proporción 

de ataques indiscriminados disminuye en 1,56 la comodidad de tener un desmovilizado como 

vecino, en 1,1 la comodidad de tenerlo como colega, en 0,61 la comodidad de que su hijo 

estudie en la misma escuela del hijo de un desmovilizado y a que su hija se vuelva novia de  

Panel A - Variables de Reconciliación General 
    

  Reintegración 

Prop. Ataques indiscriminados -0,06 -0,102 -0,1 

Set de controles 1 2 3 

R2 0,06 0,05 0,06 

Media reintegración 2,16 2,16 2,16 

Observaciones 3.005 2.872 2.872 

  Perdón 

Prop. Ataques indiscriminados 0,001 -0,02 -0,02 

Set de controles 1 2 3 

R2 0,03 0,03 0,03 

Media perdón 1,44 1,44 1,44 

Observaciones 3.005 2.872 2.872 
    

Panel B - Variables de Comodidad 
    

  Vecino 

Prop. Ataques indiscriminados -1,51** -1,57** -1,56*** 

Set de controles 1 2 3 

R2 0,03 0,03 0,03 

Media vecino 6,62 6,62 6,62 

Tabla 1. Correlaciones entre la violencia indiscriminada y la disposición a 

reconciliarse 
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Observaciones 3.005 2.872 2.872 

  Colega 

Prop. Ataques indiscriminados -0,99* -1,11* -1,1* 

Set de controles 1 2 3 

R2 0,04 0,04 0,04 

Media colega 6,83 6,83 6,83 

Observaciones 3.005 2.872 2.872 

  Escuela 

Prop. Ataques indiscriminados -0,68 -0,61 -0,61 

Set de controles 1 2 3 

R2 0,07 0,07 0,07 

Media escuela 7,46 7,46 7,46 

Observaciones 3.005 2.872 2.872 

  Nuero 

Prop. Ataques indiscriminados -0,64 -0,62 -0,61 

Set de controles 1 2 3 

R2 0,09 0,09 0,09 

Media nuero 4,19 4,19 4,19 

Observaciones 3.005 2.872 2.872 

  Impuesto 

Prop. Ataques indiscriminados -0,37 -0,48 -0,47 

Set de controles 1 2 3 

R2 0,04 0,04 0,04 

Media impuesto 3,4 3,4 3,4 

Observaciones 3.005 2.872 2.872 

un excombatiente y en 0,47 la comodidad de tener que pagar un impuesto para ayudar a los 

desmovilizados. 

Nota: Todas las regresiones incluyen un set de controles (cada columna es un set distinto de controles) y 

efectos fijos de departamento. El panel A resume la relación entre la proporción de ataques indiscriminados 

por cada 100.000 habitantes (Prop. Ataques indiscriminados) y (1) la percepción del proceso de 

reintegración de las FARC-EP a la vida civil (reintegración) y (2) la probabilidad percibida de que los 

civiles se reconcilien y perdonen con excombatientes. El panel B muestra la relación entre la variable ‘Prop. 

Ataques indiscriminados’ con la comodidad de los hogares a convivir e interactuar con desmovilizados ante 

distintas situaciones: a tener un desmovilizado como vecino (vecino), a tener un desmovilizado como colega 

en el trabajo (colega), a que su hijo estudie en la misma escuela del hijo de un desmovilizado (escuela), a 

que su hija se vuelva novia de un desmovilizado (novia) y a pagar un impuesto para ayudar a desmovilizados 

(impuesto). Una correlación negativa significa que disminuye la disposición a reconciliarse a medida que 

aumenta la violencia indiscriminada. ***, **, * denotan significancia estadística a 1, 5 y 10 por ciento, 

respectivamente. 
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Las correlaciones encontradas en las variables de comodidad son más pequeñas a 

medida que el escenario hipotético implica una relación más estrecha con excombatientes 

(por ejemplo, la correlación de “nuero” es más pequeña en comparación con “vecino”). Esto 

puede reflejar que vivir cercanamente con un excombatiente es incómodo sin importar la 

tipología de violencia, en comparación con la convivencia en escenarios que no implican 

interacciones tan directas. A pesar de que la violencia indiscriminada moldea más la 

disposición a convivir con excombatientes en escenarios de interacción muy directa, todos 

los escenarios tienen la misma correlación y eso implica que la reintegración de los 

excombatientes es difícil en zonas con alta incidencia de esta tipología de violencia. 

Los resultados son económica y socialmente importantes porque se mantiene la 

misma dirección de la correlación en la gran mayoría de estimaciones, indicando que las 

tipologías de violencia pueden moldear las disposiciones a reconciliarse: en particular, la 

violencia indiscriminada empeora la percepción de lo bueno que es la reintegración de 

desmovilizados a la vida civil, disminuye la probabilidad percibida de que las víctimas y 

victimarios se reconcilien y aumenta la incomodidad de convivir estrechamente con un 

excombatiente. Esta correlación indica que los desmovilizados no se reintegrarían tan fácil a 

la vida civil en lugares donde hubo más incidencia de violencia indiscriminada, habría mayor 

probabilidad de reincidencia en la violencia, no se fortalecerían los lazos de confianza y se 

debilitarían las instituciones. Las correlaciones encontradas en otros estudios sugerirían 

focalizar los recursos en lugares donde estén más víctimas directas del conflicto, no haya 

confianza en instituciones, haya más incidencia de traumas sicológicos y no se hayan 

implementado PPR; este estudio sugiere que la focalización no sólo debe centrarse en estos 

criterios, sino tener en cuentas las tipologías de violencia que más se evidenciaron en cada 

municipio. 

Estos resultados sugieren que las PPR deberían enfocarse en los municipios que más 

ataques indiscriminados por cada 100.000 habitantes evidenciaron entre 1985 y 2021. 

Kalyvas (2006) resalta el carácter contraproducente de utilizar violencia indiscriminada 

porque reduce el apoyo de las víctimas al grupo que haya utilizado estos métodos de 

violencia. Esto sucede porque perciben que son objetivos militares sin importar su 

comportamiento (por ejemplo, alguien podría seguir las reglas establecidas y aun así ser 
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atacado en un atentado terrorista). Además, estas formas de violencia aumentan la rebeldía y 

sube la percepción de ser atacados nuevamente en el futuro (Arjona 2016, Serneels & 

Verpoorten 2015) y esto resulta en aumento de violencia (Brandsch & Python, 2021) por un 

empeoramiento de la percepción de las víctimas hacia los victimarios (Miguel, 2011). Por 

último, la violencia indiscriminada acarrea costos más altos de reconstrucción del capital 

físico y humano en comparación con la violencia selectiva (Serneels & Verpoorten, 2015). 

Es decir, la violencia indiscriminada puede complicar la reconciliación entre víctimas y 

victimarios por llevar a una peor percepción entre grupos, una reconstrucción más costosa y 

prolongada del capital físico y humano y por la percepción de que seguir las reglas de juego 

no trae beneficios. Teniendo en cuenta los mecanismos que están detrás de la violencia 

indiscriminada y que fueron mencionados en secciones previas, las PPR podrían enfocarse 

en cómo construir instituciones que eviten el resurgimiento de ciclos de violencia y den la 

percepción de que un nuevo ataque en el futuro es poco probable, planes para reconstruir y 

defender el capital físico destruido durante el conflicto armado y cómo garantizar que la 

población siga las reglas de juego. 

Enfocar los recursos públicos en lugares que más violencia indiscriminada 

evidenciaron puede llevar a mejorar la disposición a reconciliarse, disminuir la probabilidad 

del resurgimiento de ciclos de violencia, fortalecer instituciones, construir lazos de confianza 

entre víctimas y victimarios, facilitar la reintegración de excombatientes a la vida civil y 

superar diferencias sociales. Esta nueva estrategia de focalización se podría aplicar también 

en lugares donde ocurrió mayor victimización directa y las PPR nunca se han implementado, 

tal como se discutió en la sección 2. 

7. Robustez 

En esta sección se discuten otras especificaciones de la ecuación (1) para estudiar la 

robustez de los resultados presentados en la Tabla 1.  
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7.1. Primera aproximación de Índice de Componentes Principales 

En primer lugar, se construyen dos Índices de Componentes Principales14: en uno se 

juntan las variables “reintegración” y “perdón” para tener una variable llamada “índice de 

reconciliación”, mientras que en el segundo se juntan las cinco medidas de comodidad para 

tener el “índice de comodidad”. Estos índices remplazan la variable 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑗 de la 

ecuación (1) y se mantiene la misma variable independiente. El Tabla A1 del Apéndice 

resume resultados para esta especificación y muestra las mismas dinámicas que la Tabla 1. 

Para ambos índices se sostiene la conclusión de que a mayor proporción de ataques 

indiscriminados se dificulta más la reconciliación entre víctimas y victimarios, aunque sólo 

el índice de comodidad es estadísticamente significativo. 

7.2. Segunda aproximación de Índice de Componentes Principales 

La segunda prueba de robustez también reestructura la variable de interés. Esta vez 

se construye una variable dummy para cada medida de reconciliación y toma el valor de 1 si 

la respuesta del hogar 𝑗 está en el 20% superior de la muestra y 0 de lo contrario. Es decir, es 

un set de 9 dummies (contando los índices anteriormente construidos y las variables básicas 

de reconciliación y comodidad) que pueden interpretarse como ‘alta reconciliación’. La 

Tabla 2 del Apéndice resume los resultados de esta regresión y se mantiene la misma 

conclusión principal de la sección anterior. A mayor proporción de ataques indiscriminados 

empeora la disposición a reconciliarse con excombatientes, aún si la variable se reestructura 

para hogares considerados de ‘alta reconciliación’. Este resultado es estadísticamente 

significativo para las variables “vecino”, “escuela”, “nuero” e “índice de comodidad”. 

7.3. Dummies de alta incidencia de violencia indiscriminada 

En la tercera prueba de robustez se construye una dummy que toma el valor de 1 si la 

proporción de ataques indiscriminados está por encima de la mediana (10,6%) de la muestra 

y 0 de lo contrario. En esta prueba, a diferencia de las anteriores, se reestructura la variable 

independiente, pero se mantiene la misma especificación de la variable dependiente que se 

 
14 Este ICP se construye en Stata a través de un análisis factorial. Por ejemplo, para el índice de reconciliación que se 

construye para tener un solo índice de las variables “reintegración” y “perdón” se toma un factor que agrupa ambas variables 

y que explica la mayor variación posible de los datos. Este factor luego se normaliza y se obtiene el Índice de Componentes 

Principales para reconciliación. Funciona de forma análoga con las variables de comodidad. 
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usa en la ecuación (1). La Tabla 3 del Apéndice muestra los resultados de esta nueva 

especificación y, al igual que las pruebas anteriores, se sostiene la conclusión de que más 

ataques indiscriminados disminuyen la disposición de los hogares a reconciliarse con 

excombatientes. Esta prueba de robustez mantiene la significancia estadística para las 

variables “reintegración”, “colega” e “impuesto”. 

7.4. Otras modalidades de violencia 

La cuarta prueba de robustez modifica las modalidades de violencia indiscriminada 

agregando casos de masacres y minas antipersonales. La Tabla 4 del Apéndice resume los 

resultados de esta regresión: el sentido de la correlación encontrada en la sección de 

resultados se mantiene para todas las variables de comodidad y el resultado es significativo 

para “vecino” y “colega”. Para las variables “reintegración” y “perdón” cambia el sentido de 

la correlación, aunque no son estadísticamente significativos.  

El cambio en algunas correlaciones puede indicar que el resultado principal es robusto 

para modalidades de violencia que se ajustan a la definición propuesta por Kalyvas (2006), 

pero no a definiciones como la propuesta por Downes (2007) que identifica la violencia 

indiscriminada como ataques a un pueblo o distrito de manera generalizada por hacer parte 

de una ideología, etnia o raza sin que eso implique que esa población atacada participe o 

apoye al bando contrario; la violencia selectiva en esta definición implica atacar a una o más 

personas por apoyar directamente al bando contrario (dando alimento, refugio o 

información). Sin embargo, los resultados de las variables de comodidad indican que la 

correlación es robusta para estas variables, aun cuando se cambia la definición de violencia 

indiscriminada propuesta por Kalyvas (2006). Los costos asociados a la violencia 

indiscriminada se mantienen en los resultados de interactuar con desmovilizados, pero la 

percepción de que el perdón ocurrirá y que la reintegración es buena se puede moldear. 

7.5. Flujos de migración 

La quinta prueba de robustez modifica la estimación principal tomando la proporción 

de ataques indiscriminados que ocurrieron entre 1985 y 2021 en el municipio de nacimiento 

del jefe del hogar encuestado. Los flujos de migración que tienen algunos hogares de la PTT 

pueden deberse a la violencia que evidenciaron desde su municipio de nacimiento y fueron 
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desplazados o huyeron hacia otros lugares. La regresión principal sólo toma índices de 

violencia indiscriminada en el municipio donde fue encuestado el hogar, pero no tiene en 

cuenta violencia previa a la migración. La Tabla 5 del Apéndice resume los resultados de 

esta prueba de robustez y la dirección de la correlación se mantiene para las variables 

“reintegración” y “perdón”, pero cambia el signo con las variables de comodidad. Estos 

resultados pueden indicar que, independientemente del tipo de violencia evidenciada en el 

municipio de nacimiento, estar en un lugar que tuvo alta incidencia de violencia 

indiscriminada moldea la percepción general hacia el grupo armado, caso contrario con las 

variables de comodidad. La focalización de recursos públicos hacia lugares con alta 

incidencia de violencia indiscriminada permite mejorar las disposiciones a reconciliarse en 

todas las variables, pero la correlación dentro de la población migrante se mantiene para 

disposiciones generales de reconciliación. 

7.6. Propensity Score Matching 

Con el fin de verificar la robustez de la metodología econométrica propuesta en el 

documento, esta prueba de robustez utiliza Propensity Score Matching para estimar la 

ecuación principal con todas las variables de reconciliación, aunque no se pueden interpretar 

los resultados como causalidades por variables omitidas como fortaleza institucional en cada 

municipio. Se utiliza el sexo, la edad, el nivel educativo y el número de organizaciones 

comunitarias en las que participa el jefe del hogar y el número de servicios básicos con los 

que cuenta el hogar como variables observables para hacer el emparejamiento. El grupo de 

tratamiento es el conjunto de hogares que residen en municipios con al menos 10,6% de 

ataques indiscriminados entre 1985 y 2021 y el grupo de control se compone de hogares que 

viven en municipios que evidenciaron una proporción de violencia indiscriminada por debajo 

de 10,6%. La Tabla 6 del Apéndice resume los resultados de esta aproximación utilizando 

cuatro metodologías de emparejamiento: el vecino más cercano, radio, kernel y 

estratificación. El sentido de la correlación se mantiene para las variables “reintegración”, 

“perdón” e “impuesto”, pero las demás variables de comodidad muestran un cambio de signo.  

Este análisis de Propensity Score Matching podría indicar que la violencia 

indiscriminada no empeora la comodidad a interactuar muy directamente con un 

excombatiente, pero sí moldea las preferencias generales de reintegración de desmovilizados, 
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creencias de que la reconciliación ocurrirá y a pagar un impuesto. Es decir, la violencia 

indiscriminada moldea la percepción que se tenga sobre el grupo armado, pero no 

necesariamente la comodidad a interactuar muy directamente con algún desmovilizado. 

7.7. Intensidad de la violencia 

La regresión principal toma la proporción de violencia indiscriminada sobre el total 

de violencia (entre atentados terroristas, daños a bienes civiles y asesinatos selectivos) 

ocurrida entre 1985 y 2021, pero esa definición no toma en cuenta la intensidad de la 

violencia que presentó el municipio en ese periodo. La última prueba de robustez cambia la 

variable independiente por la cantidad de casos de violencia indiscriminada y no la 

proporción, mientras que se controla por el número de casos de violencia selectiva. La Tabla 

7 del Apéndice muestra que el signo de las correlaciones se mantiene a la tabla de resultados 

principal para todas las variables de reconciliación, indicando que, aun controlando por 

intensidad de la violencia, los recursos públicos deberían enfocarse en municipios que hayan 

evidenciado muchos casos de violencia indiscriminada entre 1985 y 2021. 

8. Conclusiones 

Con el fin de terminar la violencia en Colombia, evitar el resurgimiento de nuevos 

ciclos de violencia, facilitar la reintegración de excombatientes a la vida civil, fortalecer 

instituciones e identificar patrones de violaciones de derechos humanos, el Gobierno ha 

implementado desde 2017 una serie de Políticas Públicas de Reconciliación (PPR) para 

mejorar la convivencia entre víctimas y victimarios, esclarecer la verdad y reconstruir a toda 

la población afectada por la violencia. Sin embargo, entre 2017 y 2020 se ha cumplido con 

el 69% de la meta de financiación de la implementación de las PPR porque el Gobierno no 

ha destinado más del 3,8% del PIB en estos programas por financiar otras políticas sociales. 

Esta restricción presupuestal hace que sea relevante entender cómo focalizar mejor los 

recursos públicos destinados a las PPR. 

A diferencia de estudios anteriores, este artículo sostiene que las formas de violencia 

durante el conflicto armado están correlacionadas con la disposición a convivir con 

excombatientes. En particular, este estudio encuentra que tener más proporción de violencia 

indiscriminada por cada 100.000 habitantes en cada municipio está relacionado con menor 
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disposición de los hogares a reconciliarse con desmovilizados. Para población migrante, 

aplica la misma correlación, pero con variables generales de disposición a reconciliarse, mas 

no con variables de comodidad a interactuar directamente con excombatientes. Este resultado 

-la correlación negativa entre las variables- es robusto a distintas especificaciones y con 

estrategias de emparejamiento se mantiene para variables que no implican interacciones 

directas con desmovilizados. 

Esta dinámica podría deberse a que la violencia indiscriminada acarrea costos más 

altos asociados a la reconstrucción del capital físico y humano (Serneels & Verpoorten, 

2015), empeora la percepción hacia los desmovilizados por parte de las víctimas (Miguel, 

2011), aumenta la rebeldía y la percepción a ser nuevamente atacados en el futuro (Arjona 

2016, Serneels & Verpoorten, 2015), aumenta los índices de violencia (Brandsch & Python, 

2021) y baja el apoyo hacia el grupo armado que haya utilizado esta forma de violencia 

(Kalyvas 2006, Arjona 2016). Esta evidencia sugiere que las PPR debieran enfocarse en 

municipios que evidenciaron más violencia indiscriminada entre 1985 y 2021 para focalizar 

mejor los recursos públicos y se podrían aplicar en lugares donde ocurrió mayor 

victimización directa y nunca se han implementado estrategias de reconciliación.  

Además, las PPR podrían centrarse en mejorar las percepciones que se tienen entre 

víctimas y victimarios a través del fortalecimiento de las instituciones que restablezcan los 

incentivos a seguir las reglas de juego de ambos grupos, eviten nuevos ataques en el futuro y 

reconstruyan y defiendan el capital físico destruido durante el conflicto. Esto permitiría 

aumentar la probabilidad de que las víctimas se reconcilien con los desmovilizados y se 

sientan más cómodas a convivir con ellos, llevando a disminuir la probabilidad de que surjan 

nuevos ciclos de violencia, reconstruir lazos de confianza, facilitar la reintegración de 

excombatientes y fortalecer instituciones.   
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Anexos 

 

  

Fuente: Construcción propia con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (2022) 

A1. Número acumulado de víctimas del conflicto armado (miles) 

A2. Presunto responsable de casos de violencia durante el conflicto armado 

Fuente: Construcción propia con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (2022) 

Fuente: Construcción propia con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (2022) 

A3. Tipos de violencia durante el conflicto armado 
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Fuente: Construcción propia con datos de la Contraloría General de la República (2022) 

A4. Inversión ejecutada vs Inversión prevista para implementar el acuerdo 

(billones de pesos) 

A5. Casos de violencia antes y después de la firma del acuerdo con FARC-

EP (PDET vs NO PDET) 

Fuente: Construcción propia con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (2022) 

A6. Casos de violencia 2016 vs 2020 (violencia selectiva e indiscriminada) 

 

Fuente: Construcción propia con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (2022) 
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Perdón 

Colega 

Nuero 

Impuesto 

Reintegración 

Vecino 

Escuela 

Nota: Estadísticas descriptivas de la encuesta PTT. “Reintegración” corresponde a la percepción de los hogares 

al proceso de reintegración de desmovilizados, “Perdón” corresponde a la probabilidad percibida de que los 

civiles se perdonen con los desmovilizados; las otras variables miden nivel de comodidad ante situaciones 

hipotéticas que implican convivencia con excombatientes. 

A7. Estadísticas descriptivas de la encuesta PTT 
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A8. Estadísticas descriptivas de variables principales 

Nota: Estadísticas descriptivas de las variables relevantes para el estudio. La columna (1) resume la media de la 

variable, (2) es la desviación estándar, (3) el mínimo valor de la variable, (4) la mediana de la variable y (5) el 

valor máximo de la variable. 
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Apéndice 

 

Tabla A1. Índices de Componentes Principales 

Nota: Todas las regresiones incluyen un set de controles (cada columna es un set distinto de controles) y 

efectos fijos de departamento. Los resultados resumen la relación entre la proporción de ataques 

indiscriminados por cada 100.000 habitantes (Prop. Ataques indiscriminados) con dos índices de 

componentes principales: el índice de reconciliación se construye a partir de las 7 medidas de reconciliación 

y el índice de comodidad toma las 5 medidas de comodidad. Una correlación negativa significa que 

disminuye la disposición a reconciliarse a medida que aumenta la violencia indiscriminada. ***, **, * 

denotan significancia estadística a 1, 5 y 10 por ciento, respectivamente. 
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Tabla A2. Correlación entre violencia indiscriminada y alta disposición a la reconciliación 

Nota: Todas las regresiones incluyen un set de controles (cada columna es un set distinto de controles) y 

efectos fijos de departamento. Los resultados resumen la relación entre la proporción de ataques 

indiscriminados por cada 100.000 habitantes (Prop. Ataques indiscriminados) con las distintas variables de 

reconciliación. Cada variable de reconciliación es una dummy que toma el valor de 1 si el hogar está en el 

20% superior de la muestra de las respuestas a cada pregunta de la PTT. Una correlación negativa significa 

que disminuye la disposición a reconciliarse a medida que aumenta la violencia indiscriminada. ***, **, * 

denotan significancia estadística a 1, 5 y 10 por ciento, respectivamente. 
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Tabla A3. Correlación entre violencia indiscriminada y reconciliación, con 

umbral de ataques indiscriminados 

Nota: Todas las regresiones incluyen un set de controles (cada columna es un set distinto de controles) y 

efectos fijos de departamento. Los resultados resumen la relación entre una dummy que toma el valor 1 si 

el municipio tuvo al menos 10,6% de ataques indiscriminados entre 1985 y 2021 con las distintas variables 

de reconciliación. Una correlación negativa significa que disminuye la disposición a reconciliarse a medida 

que aumenta la violencia indiscriminada. ***, **, * denotan significancia estadística a 1, 5 y 10 por ciento, 

respectivamente. 
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Nota: Todas las regresiones incluyen un set de controles (cada columna es un set distinto de controles) y 

efectos fijos de departamento. Los resultados resumen la relación entre la proporción de ataques 

indiscriminados por municipio tomando atentados terroristas, daños a bienes civiles, masacres y minas con 

las distintas variables de reconciliación. Una correlación negativa significa que disminuye la disposición a 

reconciliarse a medida que aumenta la violencia indiscriminada. ***, **, * denotan significancia estadística 

a 1, 5 y 10 por ciento, respectivamente. 

 

Tabla A4. Correlación entre violencia indiscriminada y reconciliación, 

incluyendo masacres y minas como violencia indiscriminada 
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Nota: Todas las regresiones incluyen un set de controles (cada columna es un set distinto de controles) y 

efectos fijos de departamento. Los resultados resumen la relación entre la proporción de ataques 

indiscriminados ocurridos en el municipio de nacimiento del jefe del hogar encuestado con las distintas 

variables de reconciliación. Una correlación negativa significa que disminuye la disposición a reconciliarse 

a medida que aumenta la violencia indiscriminada. ***, **, * denotan significancia estadística a 1, 5 y 10 

por ciento, respectivamente. 

 

Tabla A5. Correlación entre violencia indiscriminada y reconciliación, 

teniendo en cuenta flujos de migración 
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Nota: Estimadores a regresión por Propensity Score Matching. Los resultados resumen la relación entre la 

proporción de ataques indiscriminados ocurridos en el municipio de nacimiento del jefe del hogar 

encuestado con las distintas variables de reconciliación. Una correlación negativa significa que disminuye 

la disposición a reconciliarse a medida que aumenta la violencia indiscriminada. ***, **, * denotan 

significancia estadística a 1, 5 y 10 por ciento, respectivamente. Errores estándar con Bootstrap en 

paréntesis. 

 

Tabla A6. Correlación entre violencia indiscriminada y disposición a 

reconciliación usando Propensity Score Matching 
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Nota: Todas las regresiones incluyen un set de controles (cada columna es un set distinto de controles) y 

efectos fijos de departamento. Los resultados resumen la relación entre la cantidad de ataques 

indiscriminados ocurridos en el municipio donde reside el hogar al momento de la encuesta PTT con las 

distintas variables de reconciliación, controlando por el número de violencia selectiva. Una correlación 

negativa significa que disminuye la disposición a reconciliarse a medida que aumenta la violencia 

indiscriminada. ***, **, * denotan significancia estadística a 1, 5 y 10 por ciento, respectivamente. 

 

Tabla A7. Correlación entre violencia indiscriminada y disposición a 

reconciliación controlando por intensidad de la violencia 


