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Violencia en la producción de cocaína: laboratorios y grupos armados

 

Juan Felipe Godoy* 

 

 

Resumen 

El trabajo estudia el efecto que tuvo la destrucción de laboratorios de clorhidrato de cocaína y 

pasta/base, sobre la violencia municipal entre el 2000 y el 2012 en Colombia. Específicamente 

se estudia como las estrategias de desmantelamiento de laboratorios realizadas por la Fuerza 

Pública, afectan una etapa de la cadena de producción de la cocaína, e impactan la fuente de 

financiación más importante de los grupos armados, generando así dinámicas de violencia en los 

municipios colombianos. Por medio de una estimación de efectos fijos y variable instrumental, 

se encuentra que la destrucción de laboratorios conllevó a un aumento en el número de combates 

entre las guerrillas y los paramilitares.  
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Violence in the production of cocaine: laboratories and armed groups 

 

Juan Felipe Godoy† 

 

 

Abstract 

This paper studies the effect of dismantling laboratories used to produce cocaine and coca base, 

in Colombia between 2000 and 2012, over the violence in some territories. Particularly, I study 

how the strategy practiced by the Armed Forces of Colombia of finding and destroying 

laboratories, impacts an important stage of the cocaine production chain and generates violent 

dynamics in the municipalities of the country. Through a Fixed Effects and IV estimation, the 

study shows that after these interventions, clashes between paramilitary groups and guerrillas, 

increased. 
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Introducción 

En Colombia el negocio relacionado con las drogas ilícitas ha desencadenado un sin número de 

problemas, ya que su larga duración permitió que se instaurara en varias dimensiones de la 

construcción del país. Ha logrado permear y transformar las instituciones políticas y económicas, 

ha condicionado la forma de vivir de los colombianos, ha construido un imaginario de país 

narcotraficante frente al entorno internacional y, sobre todo, ha propulsado un conflicto armado 

que alcanza, a la fecha, 50 años de historia (Steiner & Corchuelo , 1999; Holmes, Gutiérrez de 

Piñeres, & Curtin, 2006).  

Con la caída de los Carteles de Medellín y Cali en la década de los noventa, diferentes grupos 

armados encontraron en el negocio de la droga, una fuente de financiación y una oportunidad 

de retomar el mercado que hasta entonces coordinaban los capos de los carteles. Tanto las 

guerrillas de izquierda como los grupos paramilitares se apoderaron de diferentes etapas de la 

cadena de producción y tráfico de la cocaína para fortalecer sus fuentes de ingresos (Pardo 

Rueda, 2015). Así, el negocio de la cocaína sirvió como propulsor de las actividades de estos 

grupos armados e intensificó el impacto que tenía la droga sobre el conflicto armado, pues les 

permitió captar una gran fuente de recursos para sus operaciones militares (Thoumi, 2002, Diaz 

& Sanchez, 2004) 

Desde entonces, son varias las maneras en las que los grupos al margen de la ley se involucran 

en el mercado nacional de la cocaína, especialmente en el proceso de producción.  Según Mejía 

y Rico (2010), se pueden identificar cuatro eslabones en la cadena de producción de la cocaína: 

1) fase de cultivo y cosecha de la hoja de coca; 2) transformación de la hoja en pasta y/o base de 

coca; 3) transformación de la pasta en clorhidrato y 4) el tráfico mayorista. En cada una de estas, 

los grupos armados tienen un rol activo. Han participado como compradores de la hoja de coca 

y/o pasta, guardias de las rutas de tráfico, pero especialmente, los autores aseguran que la 

producción del clorhidrato es “…la etapa donde los grupos armados ilegales se involucran de manera más 

directa …” (Mejía & Rico, 2010). 

Se ha evidenciado que conforme el producto evoluciona por las cuatro etapas, su precio aumenta, 

y así, los involucrados en etapas tardías obtienen un mayor margen de ganancia. Mejia y Rico 

(2010), afirman que la etapa en la que mayor valor agregado se genera es durante el tráfico de la 

cocaína, con un 71 %, seguido de la producción de cocaína con el 15% de valor agregado total. 
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Hoy en día existen varias hipótesis que intentan explicar la dinámica de los precios de la hoja de 

coca y sus derivados. En los informes para Colombia del Sistema Integrado de Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos (SIMCI), se discute como la estructura de mercado monopsónica o el aumento 

en la demanda internacional pueden afectar los precios. De manera complementaria, otra 

explicación puede ser el riesgo al que se enfrentan los agentes en cada una de estas etapas de 

producción. Si se asume que un mayor precio en las etapas finales de la cadena captura el riesgo 

que perciben los productores y traficantes dentro de un negocio ilícito.  El traficante incurre en 

un mayor riesgo de ser capturado que la persona que trabaja en el laboratorio y por ese riesgo, 

la recompensa esperada es mayor.  De esa forma es posible pensar que, si bien estos grupos 

trabajan a lo largo de toda la cadena de producción, van a preferir involucrarse en aquellas etapas 

donde las rentas sean mayores. 

Dada las características que diferencian a las etapas de producción de la cocaína, tales como la 

ubicación geográfica, valor del producto y agentes involucrados, es relevante entender la relación 

que existe entre cada una con la violencia. De esa forma, el objetivo principal de este trabajo es 

estudiar el efecto que tiene la producción de clorhidrato, sobre la violencia municipal en 

Colombia. Específicamente, el trabajo pretende estudiar como la estrategia de desmantelamiento 

de los laboratorios de clorhidrato y/o base, tuvieron un efecto sobre el número de 

enfrentamientos entre grupos armados, entre el 2000 y el 2012. 

Para estudiar este fenómeno, se construye una base de datos panel a nivel municipal y con 

variación mensual, que cubre el periodo 2000 hasta el 2012. De la base se explota principalmente 

la información sobre el número de laboratorios destruidos en un municipio y en un mes 

determinado, al igual que el número de enfrentamientos entre los diferentes grupos armados y 

la tasa de homicidios registrada en estos municipios. 

Por medio de un modelo de efectos fijos instrumentado, se estima el efecto que tuvo la estrategia 

de desmantelamiento de infraestructuras, sobre la violencia municipal. Específicamente, se 

instrumenta el desmantelamiento de laboratorios, usando un variable proxy de la recompensa 

promedio, que reciben los informantes de la policía, por revelar información sobre el paradero 

de estas estructuras. 

En la literatura, son varios los trabajos que han estudiado la relación entre la violencia y el 

fenómeno de las drogas ilícitas. Artículos como los de Dell (2015) y Millán (2017) muestran el 
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vínculo que existe entre las redes de tráfico de droga y la violencia en México y Colombia, 

respectivamente. Por su parte, Mejía y Retrepo (2013)  y Angrist y Kluger (2008), exponen como 

se percibe un aumento en los niveles de violencia, dada la siembra de coca en Colombia. 

Finalmente, Mejía, Restrepo y Castillo (2014), demuestran que choques de oferta exógenos, 

causados por cambios en la cantidad de cocaína incautada en Colombia, aumentan la violencia 

relacionada con el fenómeno de las drogas en México.   

Sin embargo, hasta el alcance de este trabajo, no se conocen estudios que hayan investigado los 

efectos que tiene la destrucción de los laboratorios para la producción de cocaína, sobre la 

violencia.  

Por eso, la importancia del trabajo se enmarca en la necesidad de evidenciar posibles costos 

sociales, asociados a la “guerra contra las drogas”, en etapas de la cadena de producción 

diferentes a la siembra de la hoja de coca. En esencia, estudiar empíricamente los efectos 

colaterales que está generando el desmantelamiento de laboratorios, aportaría a la compresión y 

diseño de políticas de interdicción en Colombia. Específicamente, se expone un dilema de 

política entre una estrategia eficiente para combatir el negocio de la cocaína y el efecto que tiene 

esta estrategia sobre los niveles de violencia en el país. 

Los resultados del trabajo evidencian que este esfuerzo implementado por la Fuerza Pública, 

entre el 2000 y el 2012, incrementó el número de enfrentamientos entre los grupos guerrilleros 

y los grupos paramilitares. 

Si bien el trabajo no se enfoca en identificar los canales por los que el desmantelamiento de 

laboratorios tiene un efecto sobre la violencia, se puede pensar en tres mecanismos para discutir 

en futuras investigaciones. Primero, es posible que una vez se desmantelan las estructuras, exista 

un efecto retaliación, contra la Fuerza Pública o la población civil, para disuadir a la Fuerza 

Pública de realizar futuros ataques, o la población civil de colaborar con el gobierno. Segundo, 

puede existir un efecto rapacidad (Grossman, 1999 ; Dube & Vargas, 2013), pues en la búsqueda 

por apoderarse de los territorios donde se encuentran las etapas máslucrativas del negocio,  los 

grupos armados  deben competir por un recurso que se hace escazo ( laboratrios de clorhidrato 

y/o pasta-base), dada la acción de desmantelamiento por parte de la fuerza pública. Finalmente, 

la perdida de los activos de producción, tambíen puede conllevar a la perdida de control sobre 
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un territorio específico. Para recuperar los territoriso, es probable que  estos grupos  incurra en 

actos violentos contra la población civil, la Fuerza Pública o icluso otros grupos armados. 

A continuación, el trabajo se desarrollará de la siguiente manera. En la sección 1 se expondrá la 

literatura existente sobre la relación entre grupos armados y el fenómeno de la cocaína. En la 

sección 2 se explica el proceso de producción del clorhidrato de cocaína. En la sección 3 se 

describe la naturaleza de los datos con los que se trabaja. La sección 4 especifica la estrategia 

empírica utilizada. La sección 5 muestra los resultados principales y finalmente la sección 6 

concluye. 

1. Revisión de Literatura 

La duración y magnitud de un conflicto armado usualmente depende de la capacidad que tienen 

los grupos en disputa, de financiar sus operaciones militares. Estos grupos pueden obtener 

financiamiento a través de actividades legales o ilegales que aseguran su supervivencia y 

crecimiento. Autores como Collier & Hoefler (1998), afirman que la existencia de recursos 

naturales puede ser un determinante de la duración y probabilidad de ocurrencia de las guerras 

civiles, ya que la captura de sus rentas aumenta la probabilidad de insurgencia. 

En Colombia, la principal fuente de financiación del conflicto ha sido el negocio ilegal de las 

drogas, especialmente la cocaína. Con la expansión del tráfico de cocaína a principios de la 

década de los noventas y el crecimiento de los cultivos en Colombia, tanto los grupos guerrilleros 

de izquierda (FARC y ELN) como los grupos paramilitares de derecha encontraron en la 

producción y tráfico de coca una forma de financiamiento y de mantener el control sobre los 

territorios donde se podía cultivar (Thoumi, 2002). 

La relación de los grupos guerrilleros con el narcotráfico comenzó con el cobro de impuestos a 

los campesinos y a los narcotraficantes. A los primeros los gravaban sobre la producción de hoja 

y base de coca y a los segundos les cobraban por proteger los activos de producción, como los 

laboratorios, las pistas y los embarques (Diaz & Sanchez, 2004). Desde entonces, tanto las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), han tendido a ubicarse en zonas donde puedan financiar sus operaciones a 

través del negocio de la droga. 
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Varios casos de estudio (Cornell, 2007) demuestran, que en aquellos lugares donde la producción 

de droga es baja, el conflicto armado tiende a incrementar la siembra de cultivos y productos 

terminados como la cocaína y la heroína.  Salas (2014) muestra que la expansión territorial de los 

grupos armados durante los noventas y a principios del siglo XXI, ha estado fuertemente 

relacionada con la expansión de las hectáreas de coca. Gran parte de los enfrentamientos entre 

los grupos armados, se han desarrollado por el control de las zonas que les brinden ventajas 

financieras y estratégicas de guerra, como lo ha sido en Colombia los cultivos ilícitos (Diaz & 

Sanchez, 2004). 

Esta relación entre el negocio ilegal de la droga y el conflicto armado ha desencadenado fuertes 

repercusiones sociales, ambientales y económicas sobre el país. En la búsqueda por aumentar la 

extracción de rentas provenientes del narcotráfico, los grupos armados se han encargado de 

asegurar la supervivencia del negocio en Colombia.   

Hoy en día, tanto los síntomas, como los diferentes intentos de solución han generado diversos 

costos. Por un lado, la expansión de los cultivos de coca ha conducido a un proceso de 

deforestación, afectando principalmente ecosistemas del bosque húmedo tropical (Rincón, 

Correa, & León, 2016). 

Adicionalmente, se ha demostrado que los cultivos de coca tienen un efecto sobre la violencia 

en los territorios donde hay presencia de los mismos. Mejía y Retrepo (2013) encuentran que un 

aumento del 10% en el valor del cultivo de coca en un municipio, genera a un aumento de 1.25% 

en los homicidios, 3% en desplazamiento forzoso, 2% en ataques de grupos insurgentes y 1% 

en incidentes relacionados con minas antipersonas. 

Por su parte, Angrist y Kugler (2008) aprovechan las campañas de interdicción aérea realizadas 

por el gobierno del Perú a principio de los años noventa, como un choque exógeno sobre los 

cultivos de coca en Colombia.  Encuentran que un aumento exógeno en los precios y cultivos 

de coca, si bien tiene un efecto positivo sobre el ingreso por “autoempleo” en zonas rurales, 

también incrementan las tasas de muertes violentas en estas zonas.  
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Estrategias como el Plan Colombia‡, que tenía como principal objetivo reducir la producción de 

cocaína por medio de la erradicación y la interdicción en las etapas intermedias de producción, 

han presentado resultados poco efectivos y muy costosos (Mejía & Restrepo, 2016). Mejía (2009) 

argumenta que una de las fallas en la implementación del Plan Colombia provenía de una 

asignación de recursos mal diseñada. Estos estaban enfocados en atacar principalmente insumos 

de producción de cocaína menos relevantes en la cadena de valor, como la tierra para cultivar, 

en vez de fortalecer los esfuerzos de interdicción.  Según los cálculos del autor, un aumento del 

1% en el presupuesto de EE.UU. que se asigna en su totalidad a la guerra contra la producción 

de cocaína, implicaría una disminución de droga importada a los países consumidores del 

0,007%. Este mismo ejercicio enfocando los recursos a los esfuerzos de incautación de cocaína, 

reduciría la cantidad que llega a los países en 0,298%. Asimismo, Mejía y Restrepo 2016, 

estimaron que el costo marginal percibido por el gobierno de Estados Unidos, de reducir en los 

mercados minoristas un kilogramo de cocaína, era de 940.000 USD, si dedicaban a subsidiar las 

estrategias de erradicación. Por el contrario, si se enfocaban en subsidiar esfuerzos de 

interdicción, el costo marginal sería de 175.000 USD.   

Por su lado, Camacho y Mejía (2017) demostraron que la aspersión aérea con glifosato, una de 

las principales estrategias para combatir los cultivos ilícitos, tiene efectos colaterales sobre la 

salud de las personas que viven cerca de los cultivos. Especialmente, se evidencia que la 

exposición al glifosato aumenta la probabilidad de sufrir problemas dermatológicos y aumenta 

la probabilidad de abortos. 

Aunque el estado del arte es extenso, a la hora de medir los costos que ha generado el mercado 

ilegal de la droga sobre el país, la atención académica y política, se ha enfocado principalmente 

en los cultivos de coca. Es por lo que el trabajo pretende estudiar el efecto que tiene la 

destrucción de los laboratorios, uno de los activos que genera mayor valor en la producción de 

la cocaína y así aportar a la discusión frente al fenómeno de las drogas ilícitas en el país.  

 

 

                                                            
‡ Estrategia financiada por el Gobierno de Estados Unidos en 1999, que tenía por objetivo, la reducción de la 
producción de drogas ilegales y mejorar retomar el control territorial del país, para asegurar las condiciones 
de seguridad. 
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2. Proceso de producción de cocaína. 

Para entender la importancia de los laboratorios en la cadena de producción es relevante describir 

el proceso a través del cual se transforma el producto.  Durante la producción, la hoja de coca 

se transforma primero en pasta de coca, luego en base de coca y finalmente en clorhidrato de 

cocaína. 

El proceso arranca por medio de la trituración de las hojas de coca para luego ser mezcladas con 

gasolina, urea disuelta en agua y soda caustica.  Paso seguido, se le adiciona algún tipo de base 

inorgánica como el cemento, cal o urea. A continuación, se vierte gasolina o ACPM a la mezcla 

para extraer el alcaloide de la hoja de coca. En promedio, la solución se deja por un tiempo de 8 

hasta 12 horas. Después se filtra el solvente para separarlo de cualquier residuo orgánico y se 

obtiene una solución de color café. Esta se deja secar y se obtiene la pasta de coca. 

Paso seguido, se disuelve la pasta de coca en ácido sulfúrico, permanganato de potasio y 

amoniaco, para purificar la mezcla. Luego se vuelve a secar y se obtiene la base de coca, que tiene 

un aspecto blanco y polvoroso (Rocha García, 2011). 

El último paso, se lleva a cabo en laboratorios más sofisticados, denominados popularmente 

como cristalizaderos, pues requieren de energía eléctrica y tratamiento de precursores más 

sofisticados y difíciles de manipular. En estos, la base de coca se disuelve en éter dietílico, se 

filtra para eliminar las impurezas insolubles y se adiciona ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico 

reacciona con la base de coca y se obtiene clorhidrato de cocaína, con forma de cristales blancos. 

Después de la cristalización, el producto se seca en hornos microondas y se empaca para ser 

transportado.§ 

3. Datos 

En el trabajo se utilizaron seis bases de datos para construir un panel a nivel municipal con 

variación mensual. Para reunir las variables de conflicto y violencia, se utilizó la base de conflicto 

armado de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, el Panel Municipal del CEDE 

                                                            
§ Para ver una descripción más detallada consultar: 
https://erowid.org/archive/rhodium/chemistry/cocaine.illicit.production.html  (23/11/2017) 
https://www.deamuseum.org/ccp/coca/production‐distribution.html (23/11/2017) 
https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=341108 (23/11/2017) 
(Mejia & Rico, 2010) 
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y una base provista por la Vicepresidencia, que contiene observaciones de homicidios. Del Panel 

Municipal del CEDE, también se tomaron otras variables socioeconómicas del municipio, como 

la población, el índice de ruralidad, los ingresos tributarios entre otros. 

De la base de la Universidad del Rosario, se explota principalmente la variable de 

enfrentamientos entre los diferentes grupos armados en Colombia. Se tiene registro de las 

combinaciones de enfrentamientos entre las guerrillas, los paramilitares y el gobierno. Estas se 

pueden observar en la Tabla 1.  

En cuanto a las variables de narcotráfico se usó una base provista por la División de 

Antinarcóticos de la Policía Nacional, otra del Ministerio de Justicia y los datos del Sistema 

Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). Se tiene información de incautaciones 

realizadas por la policía, hectáreas de cultivos de coca sembrados, destrucción de infraestructura 

utilizada para el negocio de la cocaína, como por ejemplo laboratorios de clorhidrato y 

laboratorios de base de coca. 

La muestra se restringió al periodo comprendido entre el 2000 y el 2012. La razón principal es 

que, a principios del siglo, comenzó a ejecutarse el Plan Colombia y se limitó hasta el 2012, para 

evitar los posibles efectos que tuvieron las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, 

sobre el mercado de la cocaína.  

Finalmente se utilizó la base de datos construida por Berdegué et al (2017) en donde relacionan 

el flujo de trabajadores migrantes** entre municipios colombianos, con la cobertura de luz 

nocturna observada satelitalmente, para construir territorios funcionales. De esa forma se 

construyen clusters de municipios, que se utilizan en la construcción de la variable instrumental. 

En la Tabla 1 se observa, que, en promedio, el número de enfrentamientos registrados fue mayor 

entre el gobierno y las guerrillas. Adicionalmente se evidencia que, para el periodo de estudio, 

los enfrentamientos entre el gobierno y las FARC, fueron mayores al número de enfrentamientos 

entre el gobierno y los paramilitares. Una posible explicación, es que a finales del 2006 concluyó 

el proceso de reintegración y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

y de esa forma la intensidad de los combates cayó contra ese grupo.  

                                                            
** En el paper los denominan conmutantes. 
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La diferencia en la muestra se debe a que, únicamente se cuenta con los enfrentamientos y 

ataques registrados, pero es posible que hubiera eventos entre paramilitares y guerrilleros que no 

fueron registrados. El mismo supuesto se sostiene para las hectáreas de coca cultivada. Sobre 

todo, durante los primeros años de la muestra, es posible que existieran cultivos de hoja de coca 

que por capacidad logística el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) no 

pudieron registrar. 

Tabla No 1: Estadísticas descriptivas 

Variable Observaciones Media 
Desv. 
Std. 

Mediana Min Max 

Enfrentamiento 
♠
 15.710 0,368 0,617 2,074 0 8 

 guerrilla –
gobierno 

15.710 0,331 0,584 2,032 0 6 

 gobierno-paras 15.710 0,009 0,102 11,193 0 2 

ELN-gobierno 15.710 0,068 0,290 6,318 0 9 

FARC-gobierno 15.710 0,246 0,511 2,275 0 4 

 guerrillas-paras 15.710 0,025 0,182 41,743 0 5 

 gobierno-
guerrillas-paras 

15.710 0,000 0,023 9,012 0 1 

Tasa 
Homicidio**  

134.100 3,142 8,473 9,157 0 374,901 

Infraestructura 
desmantelada*** 

175.032 0,118 1,471 41,230 0 141 

Cultivos (has) 175.032 79,104 506,281 14,596 0 16.523,88

Recompensa 
estimada (24 

meses previos)� 
133.744 1.998.391 1.347.495 0,506 500.000 4.000.000 

Fuente: Base de conflicto armado Facultad Economía Universidad del Rosario, Ministerio de Defensa, Centro 
Internacional de Estudios estratégicos Contra el Narcotráfico, SIMCI. Notas: (♠) Se mide como el número de 
enfrentamientos (combates directos) registrados entre el grupo j y el grupo k en el municipio i en el mes t. (**) Se 
calcula la tasa de homicidios por 100 mil habitantes. (***) Representan la suma de laboratorios de clorhidrato y 
laboratorios de base desmantelados en el municipio i en el mes t. (�) Representa el pago promedio estimado, de 
los 24 meses previos, por destrucción de laboratorios, que recibe un infórmate por colaborar con la policía. La 
variable se mide en COP por laboratorio. 

 

En la Tabla 2 se expone un ejercicio de diferencia de medias, donde se comparan las variables 

de violencia en los municipios con desmantelamiento de laboratorios, contra aquellos donde no 

ocurrieron eventos, pues no fueron destruidos por la Fuerza Pública. Se analizan dos casos de 

categorías de municipios con infraestructura destruida. El primero tiene en cuenta cualquier 

municipio que, para el periodo de estudio, hubiera presentado un evento de interdicción. En el 
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segundo caso, se comparan municipios que percibieron eventos, pero no tenían cultivos ni eran 

municipios fronterizos. Este último caso se realizó para evidenciar si la comparación cambiaba, 

eliminando el efecto que podría causar la presencia de otras etapas de la cadena de producción, 

como municipios en los que se cumplen principalmente funciones de tráfico. 

Tabla No. 2. Variables de violencia en los municipios de Colombia 

 
  Sin desmantelamiento Con desmantelamiento     

Enfrentamientos Gobierno – 
FARC 

Media Desv.St Media Desv.St Diferencia    

Infraestructura desmantelada  0,240 0,004 0,318 0,016 -0,078 *** 

Infraestructura desmantelada♦ 0,246 0,51 0,264 0,037 -0,018   

Enfrentamientos Guerrillas – 
Paramilitares 

            

Infraestructura desmantelada  0,025 0,001 0,020 0,004 0,004 

Infraestructura desmantelada♦ 0,0253 0,18 0,0136 0,11 0,0117 

Enfrentamiento Gobierno-
Paramilitares 

            

Infraestructura desmantelada  0,007 0,0007 0,343 0,005 -0,026 *** 

Infraestructura desmantelada♦ 0,009 0,0008 0,009 0,006 0,0006   

Enfrentamiento Gobierno-
ELN 

            

Infraestructura desmantelada  0,070 0,002 0,049 0,007 0,020 *** 

Infraestructura desmantelada♦ 0,069 0,2914 0,0365 0,211 0,033 ** 

Enfrentamiento Gobierno-
Guerrillas 

            

Infraestructura desmantelada  0,326 0,004 0,392 0,018 -0,065 *** 

Infraestructura desmantelada♦ 0,331 0,5830 0,342 0,674 -0,010 ** 

Tasa homicidios por 100 mil 
hab. 

            

Infraestructura desmantelada  3,015 8,355 5,881 10,332 -2,866 *** 

Infraestructura desmantelada♦ 3,127 8,455 4,476 9,491 -1,349 *** 

Notas: * significativo al 90%, **95% y ***99%. Fuente: Base de conflicto armado Facultad de Economía 
Universidad del Rosario y Ministerio de Defensa. Nota: (♦) Son los municipios donde hubo un evento de 
desmantelamiento de laboratorios, pero no había cultivos de coca ni eran municipios fronterizos.  

 

Así, se puede evidenciar que, exceptuando los enfrentamientos entre el gobierno y el ELN, el 

promedio de combates es mayor en los municipios donde se desmantelaron los laboratorios. 

Igualmente, la tasa de homicidios por cien mil habitantes es mayor donde se destruyeron 

laboratorios, incluso si no se incluyen los municipios con presencia de cultivos ni fronterizos. 



13 
 

En la Gráfica 1, se observa la evolución en el 2003 de la destrucción de laboratorios, la tasa de 

homicidios y el número de enfrentamientos. En el gráfico se resaltan dos cambios importantes 

que sugieren una relación entre ambas series. El primero, es el aumento que se percibe en la tasa 

de homicidios entre marzo y abril, después del aumento en el número de laboratorios destruidos 

entre febrero y marzo. El segundo, es la caída en la tasa de homicidios que ocurre entre abril y 

junio, después de la caída en destrucción de marzo a abril. 

Gráfica 1: Destrucción infraestructura y violencia en el 2003 

 

Fuente: Ministerio de Justicia, Facultad de Economía Universidad del Rosario y Vicepresidencia. Elaboración propia 

Por otro lado, el gráfico 2 expone el movimeinto en el 2011 de la tasa de homicidios, el número 

de enfrentamientos y los laboratorios detruídos. Se resalta sobre todo, la tendencia descendiente  

que muestran el número de enfrentamientos de los diferentes grupos armados y el número de 

laboratorios detruídos a partir de mayo. 
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Gráfica 2. Destrucción infraestructura y violencia en el 2011 

 

Fuente: Ministerio de Justicia, Facultad de Economía Universidad del Rosario y Vicepresidencia. Elaboración propia 

 

El Mapa 1 expone el problema principal que motiva la pregunta del presente trabajo. En este se 

muestra el número de laboratorios destruidos por municipio y el número de enfrentamientos 

entre los grupos armados, para toda la muestra. Se puede observar que en la mayoría del territorio 

han ocurrido simultáneamente enfrentamientos y destrucción de laboratorios. El mapa ayuda a 

dimensionar y a relatar parte de la histórica relación entre el negocio ilícito de la cocaína y la 

violencia relacionada al conflicto armado.  Desde Nariño hasta el Urabá y desde Putumayo a 

Arauca, los esfuerzos por parte del Estado por desmantelar laboratorios han ocurrido en 

territorios con presencia de grupos armados. 

Son muy pocos los municipios en los que no se han destruidos laboratorios, ni enfrentado los 

grupos armados. Esto se observa sobre todo en el sur y suroriente del país. Se evidencia una 

concentración en el norte de al país en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Atlántico, 

donde se presentaron enfrentamientos, pero no hubo destrucción de laboratorios.  
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Mapa No.1: Enfrentamientos y destrucción de laboratorios (2000-2012) 

 

Fuente: Base de Conflicto Armado Facultad de Economía Universidad del Rosario. Elaboración del autor. 

4. Estrategia empírica 

Para explotar la estructura longitudinal de la base de datos, se pretende estimar el efecto que 

tiene la destrucción de laboratorios sobre la violencia, por medio de un modelo panel de efectos 

fijos con variable instrumental. Esta estimación permite aprovechar la variación temporal de los 

datos y controlar por características individuales de los municipios. 
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Como se mencionó previamente, la pregunta se centra en entender el efecto que tiene toda la 

estrategia de desmantelamiento de laboratorios, sobre diferentes medidas de violencia a nivel 

municipal. La ecuación I representa el modelo con el que se estima aquel efecto. 

, , 	 . , 						  

En esta, , ,  representa el número de enfrentamientos en el municipio i, entre los grupos j y k, 

en el mes t o la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes. La variable  . ,  

representa el número de laboratorios destruidos, en el municipio i durante el mes t.  es un 

vector de controles socioeconómicos del municipio, como la población total, el ingreso 

municipal, el índice de desarrollo municipal. Finalmente  y  son efectos fijos de municipio y 

de tiempo, respectivamente. 

Estimar el modelo (1) por mínimos cuadrados ordinarios sería incorrecto, pues es fácil pensar 

en dos fuentes de endogeneidad que sesgarían los estimadores. La primera es que las 

características propias del municipio , pueden estar relacionadas con el error . La segunda, 

es un problema de doble causalidad, en tanto la violencia municipal puede explicar la existencia 

de laboratorios y actividades ilícitas, dado que evita la emergencia de economías lícitas (Mejía & 

Restrepo, 2013).   

Teniendo esto en cuenta, se transforma el modelo representado en la ecuación (I), por medio de 

un modelo de efectos fijos. 

Sea 

, 	 , ̅ , 	 

Se define el modelo transformado como  

, , . , , ̃ , 	  

En la ecuación II, se le resta a cada variable su media, para eliminar todas las características que 

no cambian en el tiempo y que podrían explicar el efecto. No obstante, esta estimación no corrige 

el problema generado por la doble causalidad. De esa forma, a continuación, se propone un 

enfoque de variable instrumental. 
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4.1 Mínimos cuadrados en dos etapas. 

Una forma de corregir la causalidad inversa expuesta anteriormente es por medio de un enfoque 

de mínimos cuadrados en dos etapas. En principio, se quisiera encontrar una variable 

instrumental, que cumpliera con la condición de exogeneidad y relevancia para estimar la primera 

etapa. Específicamente, se necesita que el instrumento esté correlacionado con la destrucción de 

laboratorios (condición de relevancia) y no explique directamente el número de enfrentamientos 

entre los grupos armados. 

Teniendo eso en cuenta las ecuaciones (III) y (IV) resumen la estrategia empírica a realizar. La 

ecuación (III) describe la primera etapa, donde se utiliza la recompensa promedio de los últimos 

24 meses, que pudieron recibir los informantes por cooperar con la Fuerza Pública, como 

variable instrumental.  Por su parte la ecuación (IV) describe la segunda etapa. En esta se usan 

los laboratorios destruidos estimados en la primera etapa. 

. , 	 , : , μ    (III) 

, , . , , , 	  (IV) 

4.2 Variable instrumental 

En la búsqueda del instrumento primero se procuró cumplir la condición de relevancia. 

Concretamente, se necesitaba una variable que explicara únicamente la destrucción de 

laboratorios. Para esto era necesario entender como es el procedimiento que siguen las Fuerzas 

Armadas a la hora de destruir laboratorios. Según los funcionarios del Centro Internacional de 

Estudios Estratégicos Contra el Narcotráfico (CIENA)††, la mayoría de los eventos exitosos 

comienzan por un trabajo de inteligencia. Por medio de fuentes humanas que cooperan con la 

autoridad, se recolecta información sobre la ubicación, capacidad, posibles dueños y elementos 

de los laboratorios. La información debe pasar por varios filtros de verificación y eventualmente, 

si se confirma los datos entregados, mandan al personal especializado a destruir las estructuras. 

Por la información entregada, los informantes reciben una recompensa monetaria. El tamaño de 

la recompensa depende principalmente de los elementos encontrados durante el evento. En 

                                                            
†† Centro de investigación de la Policía de Antinarcóticos. 
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teoría, el valor de la recompensa es sensible a la cantidad de kilogramos de clorhidrato, base de 

coca, insumos intermedios y tamaño del laboratorio, entre otros.  

Teniendo esto en cuenta, la recompensa monetaria que perciben los informantes funciona como 

un incentivo a cooperar o no, con las Fuerzas Armadas y de esa forma influir en la destrucción 

de los laboratorios. Al ser esta información recurso de inteligencia, no se cuenta con el pago 

exacto a los informantes, sino que se construye una recompensa estimada, basada en la 

información de los laboratorios desmantelados y utilizando los valores que se exponen en el 

Decreto Ministerial 016 del 2012 del Ministerio de Defensa‡‡.  

4.3 Construcción del Instrumento 

Para construir el instrumento primero se agruparon los municipios en clusters, usando los 

resultados propuestos por Berdegué et al (2017) y algunas características geográficas. Del 

primero se tomaron los clusters denominados en el artículo como territorios funcionales. Estos 

aglomeran municipios basados en la intensidad de migración laboral que existe entre los 

municipios vecinos y un variable proxy de actividad económica o PIB medida por las luces 

nocturnas capturadas por satélites. Para aglomerar los municipios que no son agrupados por esta 

metodología, se utiliza un algoritmo de vecino más cercano condicionado por variables 

geográficas§§.  

A continuación, se calcula un variable proxy de la recompensa promedio por laboratorio que 

percibieron los informantes, en los últimos 24 meses. Así, si el evento había ocurrido en enero 

2008, se tomaba la información de diciembre del 2007 hasta diciembre del 2005 de recompensas 

y se dividía por el número de laboratorios destruidos en el mismo periodo. De esa forma la 

destrucción del laboratorio en el periodo t, habría dependido de una información de la 

recompensa que tuvieron los informantes en el periodo t-1 hasta t-24, por laboratorio. 

Es importante aclarar que esta información existe únicamente para los municipios que tienen 

niveles de destrucción positiva. De esa forma, se asigna el valor de la recompensa promedio por 

laboratorio, a todos los municipios que hacen parte de este cluster, con el fin de reconstruir un 

precio sombra, que pudieron percibir a pesar de no tener eventos de destrucción en los últimos 

                                                            
‡‡ Política ministerial que define criterios para el pago de recompensas y pago de información en actividades 
de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal. 
§§ Ver Anexo 1 para una descripción completa de la construcción del instrumento. 
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24 meses. Así, el instrumento recoge la información pasada, en torno a las recompensas 

estimadas por laboratorio destruido y como esta influye en la decisión de los informantes de 

cooperar con la Fuerza Pública. 

La exogeneidad del instrumento se vería amenazada, en la medida en la que la información de 

precio pasada explicara por algún otro canal la violencia de los municipios en el futuro. Sin 

embargo, dado que esta información la tienen personas específicas que cumplen tareas de delatar 

y se maneja principalmente en secreto, no es claro cómo la violencia podría verse afectada, que 

no fuera vía la destrucción de laboratorios, tal como se propone en esta sección. 

5. Resultados 

En esta sección, se presentan tres modelos: mínimos cuadrados ordinarios (MCO), efectos fijos 

(EF) y efectos fijos con variable instrumental (EF-VI). En la tabla 3 y en la tabla 4 se reportan 

los resultados de las estimaciones de los dos primeros modelos, mientras en las tablas 5 y 6, se 

muestran los resultados del modelo principal. 

Al exponer los modelos por MCO y EF, se intentan describir las posibles correlaciones que hay 

entre la destrucción de laboratorios y la violencia, para el periodo de estudio. Adicionalmente, al 

comparar los modelos de las tablas 3 y 4, con los resultados del modelo principal, se puede 

identificar el cambio del coeficiente de interés y así, plantear una discusión en torno al efecto 

que se captura por medio de la variable instrumental y el sesgo que la misma está corrigiendo. 

En la tabla 3, se observan los resultados de siete modelos estimados por MCO. Los primeros 

seis, presentan el efecto de la destrucción sobre el número de enfrentamientos entre los grupos 

armados. La última columna presenta el efecto que tuvo el desmantelamiento, sobre la tasa de 

homicidios por cien mil habitantes. Se evidencia que tanto la tasa de homicidios, como el número 

de enfrentamientos entre le Fuerza Pública y las FARC, estarían positivamente correlacionadas 

con el desmantelamiento de laboratorios. 
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Tabla 3: MCO 

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

VARIABLES 
gob vs gue 

vs par 
gob vs gue gob vs par gob vs 

ELN 
gob vs 
FARC 

gue vs par Tasa 
homicidios

                
Laboratorios 
desmant 

-2.90e-05 0.00341 5.64e-06 -0.000522 0.00427* -0.000211 0.0699** 

 (2.91e-05) (0.00244) (0.000558) (0.000641) (0.00239) (0.000205) (0.0295) 

 
   

Constante -0.000287 -0.306*** 0.0482*** -0.0692* -0.240** 0.0314* 1.081 

 (0.00144) (0.107) (0.0166) (0.0401) (0.104) (0.0163) (1.514) 

 
   

Observaciones 6,402 6,402 6,402 6,402 6,402 6,402 96,690 
Fuente: Panel municipal del CEDE, SIMCI, Ministerio de Justicia. Base de Conflicto Armado Facultad de Economía de la 
Universidad del Rosario. Notas: * significativo al 90%, **95% y ***99%. Las variables dependientes de los modelos (1) hasta el 
(6) están medidas en número de enfrentamientos entre j y k, en el mes t y municipio i. En la columna (7) la variable dependiente 
es la tasa de homicidios por 100 mil habitantes. La variable independiente de interés representa el número de laboratorios 
destruidos. El número de habitantes (estimados) en el municipio i, ingresos totales del municipio i, que corresponden a la suma 
de ingreso de capital e ingresos corrientes (millones de pesos corrientes), índice de ruralidad poblacional, que es el cociente entre 
la población rural y la población total, índice de desarrollo municipal, hectáreas de coca cultivadas. Incluye una dummies de 
presencia de grupos armados en el territorio (FARC, ELN, AUC). 

Como se mencionó en la sección anterior, hay dos razones por las cuales los resultados de la 

anterior tabla deben interpretarse con precaución. La primera, es que hay un problema de 

variable omitida. Específicamente aquellas características propias de los municipios que no 

varían en el tiempo y que, bajo esta estimación, están capturadas en el error.  La segunda razón, 

es que hay un problema de doble causalidad. 

De esa forma, en la tabla 4 se presentan los resultados del modelo por efectos fijos. Se observa 

que, al controlar por características propias de los municipios, el efecto de la destrucción de 

laboratorios deja de ser significativo para la tasa de homicidio y los enfrentamientos entre la 

Fuerza Pública y las FARC. Por el contrario, el desmantelamiento de este tipo de infraestructura 

conlleva a una reducción en el número de enfrentamientos entre los grupos paramilitares y la 

Fuerza Pública. 
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Tabla 4 Efectos fijos 

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

VARIABLES 
gob vs gue 

vs par gob vs gue gob vs par 
gob vs 
ELN 

gob vs 
FARC gue vs par 

Tasa 
homicidios

                
Laboratorios 
desmant. -1.84e-05 0.00228 -0.000986*** -0.000192 0.00312 -0.000269 0.0323 

    
Constante (1.56e-05) (0.00239) (0.000373) (0.000632) (0.00245) (0.000241) (0.0243) 

 0.00296 0.0422 -0.00250 -0.0508 0.0351 -0.0305 4.033 

 (0.0130) (0.493) (0.0590) (0.180) (0.441) (0.136) (5.307) 

    
Efectos fijos mes-
año 

Si Si Si Si Si Si Si 

Controles Si Si Si Si Si Si Si 
Observaciones 6,402 6,402 6,402 6,402 6,402 6,402 96,690 
R-cuadrado 0.012 0.077 0.064 0.033 0.066 0.026 0.016 
Municipios 656 656 656 656 656 656 1,011 

Fuente: Panel municipal del CEDE, SIMCI, Ministerio de Justicia. Base de Conflicto Armado Facultad de Economía de la 
Universidad del Rosario. Notas: * significativo al 90%, **95% y ***99%. Las variables dependientes de los modelos (1) hasta el (6) 
están medida en número de enfrentamientos entre j y k, en el mes t y municipio i. La variable independiente de interés son los 
laboratorios destruidos. La variable dependiente de la columna 7 es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.  Los controles 
son, el número de habitantes (estimados) en el municipio i, ingresos totales del municipio i, que corresponden a la suma de ingreso 
de capital e ingresos corrientes (millones de pesos corrientes), índice de ruralidad poblacional, que es el cociente entre la población 
rural y la población total, índice de desarrollo municipal, hectáreas de coca cultivadas. Incluye efectos fijos de mes-año. Incluye 
dummies de presencia de grupos armados en el territorio (FARC, ELN, AUC). 

 

Si bien la estimación por efectos fijos corrige el problema de variable omitida, persiste el sesgo 

causado por la causalidad inversa.  Finalmente, las tablas 5 y 6 enseñan los resultados del modelo 

de la ecuación (IV), en la que se instrumenta la destrucción de laboratorios con la recompensa 

estimada promedio de los últimos 24 meses. La principal diferencia es que la última tabla toma 

una muestra que no incluye las 13 ciudades principales de Colombia***.  En la tabla 5, se muestra 

un aumento en el número de enfrentamientos entre las guerrillas y los paramilitares.  Estos 

resultados deben interpretarse como un efecto local de las destrucciones pasadas. 

Como se expone en la sección anterior y en el anexo 1, la variable instrumental es una proxy de 

los desmantelamientos pasados en una aglomeración de municipios. Así, la principal diferencia 

                                                            
*** Estas ciudades son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta, 
Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio. 
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que hay entre los resultados de la tabla 4 y las tablas 5 y 6, es que la variable instrumental captura 

de cierta forma el efecto de información sobre desmantelamientos pasados, sobre la violencia en 

el futuro. En particular, las estimaciones exponen el efecto de un conjunto de información de 

destrucción de laboratorios percibidos en un cluster de municipios, sobre el número de 

enfrentamientos de los grupos armados, en cada uno de los municipios de las respectivas 

aglomeraciones. 

Es precisamente el rezago en el tiempo y la asignación de información de recompensas en los 

clusters de municipios, los que ayudan a solucionar el problema de doble causalidad. 

En comparación con la estimación del modelo por mínimos cuadrados ordinarios y efectos fijos, 

ya no se observa un efecto estadísticamente significativo sobre la tasa de homicidios, ni sobre el 

número de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los paramilitares. Por el contrario, se 

expone un efecto positivo y significativo sobre el número de enfrentamientos entre las guerrillas 

y estos últimos.  

Tabla 5 Segunda etapa 

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

VARIABLES 
gob vs gue vs 

par 
gob vs gue gob vs par gob vs ELN

gob vs 
FARC 

gue vs par 
Tasa 

homicidios

                
Laboratorios 
desman 
(predichos) -5.52e-05 -0.0721 -0.0115 -0.000731 -0.0505 0.0349** -0.266 

 (0.00118) (0.0801) (0.0156) (0.0322) (0.0716) (0.0164) (2.883) 

    
Controles Si Si Si Si Si Si Si 
Efectos mes-año Si Si Si Si Si Si Si 
Coeficiente 
primera etapa -2.32E-07** -2.32E-07** -2.32E-07** -2.32E-07** -2.32E-07** -2.32E-07** -3.46E-08**
F primera etapa 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 5,22 
Observaciones 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 96,690 
R-cuadrado 0.012 -0.158 -0.011 0.033 -0.078 -1.052 0.031 
Municipios 527 527 527 527 527 527 1,011 
Fuente: Panel municipal del CEDE, SIMCI, Ministerio de Justicia, Vicepresidencia, Base de Conflicto Armado Facultad de 
Economía de la Universidad del Rosario. Notas: * significativo al 90%, **95% y ***99%. Errores robustos se encuentran en 
paréntesis, por clusters de grupos municipales. Las variables dependientes de los modelos (1) hasta el (6) están medida en 
número de enfrentamientos entre j y k, en el mes t y municipio i. La variable independiente de interés son los laboratorios 
destruidos. El número de habitantes (estimados) en el municipio i, ingresos totales del municipio i, que corresponden a la suma 
de ingreso de capital e ingresos corrientes (millones de pesos corrientes), índice de ruralidad poblacional, que es el cociente 
entre la población rural y la población total, índice de desarrollo municipal, hectáreas de coca cultivadas.  Incluye una dummy 
de presencia de grupos armados en el territorio (FARC, ELN, AUC). También incluyen dummies de mes-año. 
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En las tablas 5 y 6 también se presenta el coeficiente del instrumento en la primera etapa. El 

signo negativo propone que existe una relación inversa entre la destrucción de laboratorios y la 

recompensa promedio de los últimos 24 meses. Una posible hipótesis que sustenta esta relación 

es que en los municipios donde históricamente se han percibido recompensas más altas, el 

número de laboratorios destruidos ha sido mayor y por consiguiente los grupos armados se 

vuelven más hábiles escondiendo este tipo de infraestructuras.  

Finalmente, en la tabla 6 se estima el modelo de la ecuación (IV) sin tener en cuenta las 13 

ciudades principales de Colombia. Este resultado es importante porque los municipios en los 

que se destruyeron laboratorios tienen características específicas que los diferencian de manera 

estructural de las ciudades. En promedio, los municipios donde ocurrieron eventos de 

desmantelamientos tienen un índice de ruralidad poblacional mayor a los municipios en los que 

no hubo eventos, son más grandes y están más alejados de las capitales departamentales. 

Adicionalmente, hubo más eventos en aquellos municipios que no tiene acceso a la Sistema 

Interconectado Nacional (SIN).  

Tabla 6: Segunda etapa sin las 13 ciudades principales  

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

VARIABLES 
gob vs gue 

vs par 
gob vs gue gob vs par gob vs ELN

gob vs 
FARC 

gue vs par 
Tasa 

homicidios

                
Laboratorios desman 
(predichos) 0.000430 -0.0890 -0.00597 0.0109 -0.0790 0.0451** -0.261 

 (0.00142) (0.0806) (0.0164) (0.0361) (0.0761) (0.0187) (2.889) 

    
Primera etapa -2.42E-07** -2.42E-07** -2.42E-07** -2.42E-07** -2.42E-07** -2.42E-07** -3.53E-08**
F primera etapa 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,15 

Observaciones 5,844 5,844 5,844 5,844 5,844 5,844 95,592 
R-cuadrado 0.010 -0.279 0.048 0.010 -0.270 -1.749 0.031 
Municipios 515 515 515 515 515 515 998 

Fuente: Panel municipal del CEDE, SIMCI, Ministerio de Justicia, Vicepresidencia, Base de Conflicto Armado Facultad de 
Economía de la Universidad del Rosario. Notas: * significativo al 90%, **95% y ***99%. Errores robustos se encuentran en 
paréntesis, por clusters de grupos municipales. Las variables dependientes de los modelos (1) hasta el (6) están medida en 
número de enfrentamientos entre j y k, en el mes t y municipio i. La variable independiente de interés son los laboratorios 
destruidos. El número de habitantes (estimados) en el municipio i, ingresos totales del municipio i, que corresponden a la 
suma de ingreso de capital e ingresos corrientes (millones de pesos corrientes), índice de ruralidad poblacional, que es el 
cociente entre la población rural y la población total, índice de desarrollo municipal, hectáreas de coca cultivadas.  Incluye una 
dummy de presencia de grupos armados en el territorio (FARC, ELN, AUC). También incluyen  dummies de mes-año 
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Incluso sin tener en cuenta estas ciudades principales, se observa que la destrucción de 

laboratorios aumentó el número de enfrentamientos entre las guerrillas y los paramilitares entre 

el 2000 y el 2012. Cómo se puede observar, el coeficiente de la tabla 6 es mayor al que se muestra 

en la tabla 5. Este cambio puede estar explicado porque al ser estas ciudades estructuralmente 

diferentes, el efecto estaba subestimado. 

En conversaciones con agentes del Comando Jungla††† de la Policía Nacional y oficiales de 

inteligencia, se corroboró la veracidad de estos resultados.  Según estos oficiales, el mecanismo 

que más se ha utilizado para descubrir este tipo de infraestructuras es el de recompensas por 

información. De esa forma, es probable que las personas que administran, cuidan y trabajan en 

estos laboratorios, conozcan este mecanismo e intenten controlar las posibles fugas de 

información. 

Ahora, cuando se desmantela un laboratorio y se supone que alguien está colaborando con la 

Fuerza Pública, pueden ocurrir dos de los mecanismos planteados en la introducción: efecto 

retaliación o efecto ajustes de cuentas sujeto al control del territorio.  

Según los agentes, si opera el primero, todos los trabajadores del laboratorio serían ejecutados y 

probablemente, por la ubicación de estos laboratorios, no se tendría el registro de estos 

homicidios. Esto sugeriría que estas muertes no se pueden observar, hasta que los cuerpos fueran 

encontrados. 

Por otro lado, el aumento en el número de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, puede 

explicarse a la luz del ajuste de cuentas. Como se ha evidenciado en la literatura, estos grupos 

armados pueden controlar diferentes etapas de la cadena de producción, según el control 

territorial que tengan y de ser necesario, cooperar para que la cocaína llegue a su destino final 

(Tickner, García, & Arreaza, 2012). El desmantelamiento de laboratorios es señal de que, en los 

territorios dominados por estos grupos, logró infiltrarse alguna persona que tenía intenciones de 

que se descubriera la infraestructura. Estos errores conllevan a la perdida de mucho dinero, que 

presuntamente fue causado por la incapacidad de estos grupos de controlar efectivamente sus 

dominios. Así, emergen conflictos entre los grupos y eventualmente enfrentamientos. 

                                                            
††† Unidad de operaciones especiales, entrenados y encargados de palear y ejecutar operaciones contra el 
narcotráfico. 
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Finalmente, el aumento en el número de enfrentamientos entre estos dos grupos también podría 

entenderse desde el efecto rapacidad (Grossman, 1999). Cuando las Fuerzas Armadas destruyen 

un laboratorio, directamente afectan la capacidad de producción de cocaína y el stock de 

laboratorios para este proceso. Teniendo en cuenta que construir un complejo de producción de 

clorhidrato puede ser costoso y dispendioso, estos grupos armados, se verán obligados a operar 

con una estructura de financiación menor a la que tenían previa al desmantelamiento. Así, se 

verán obligados a competir por los recursos disponibles, como la tierra y combatir por el control 

de otros territorios.  

Ninguno de los anteriores canales es excluyente ni único a la hora de explicar el efecto de la 

destrucción de laboratorios en la producción de cocaína, sobre el número de enfrentamientos 

entre los grupos armados. El trabajo se limita a estimar el efecto y sugerir posibles canales que 

operan. 

 Adicionalmente, es importante aclarar que en los resultados anteriores puede existir un efecto 

relacionado con la creación de laboratorios, que no es posible estimar.  Desafortunadamente, 

por la característica ilícita del problema que se estudia, no se puede identificar como la creación 

de estas infraestructuras puede estar relacionada con la violencia y es una limitación con la que 

se trabajó en este estudio‡‡‡.  

Conclusiones  

En general, el ejercicio expuesto a lo largo del documento muestra una forma adicional por la 

cual la producción de cocaína se ha relacionado con la violencia en nuestro país. Los resultados, 

a pesar de las limitaciones del ejercicio empírico, muestran que este fenómeno es problemático 

incluso desde la implementación de las soluciones que diferentes instituciones políticas, 

académicas y militares, han diseñado para combatirlo. 

La destrucción de las infraestructuras en las etapas intermedias se enmarca en una política de 

gobierno y cooperación internacional enfocada en atacar las cadenas más valiosas de la 

producción, para impactar de manera significativa la operación y las finanzas de los grupos 

armados. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la fuerza pública por cumplir de manera 

                                                            
‡‡‡ En el Anexo 2 se muestran unos ejercicios de robustez, que soportan los resultados encontrados en el 
trabajo. 
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efectiva y eficiente con esta tarea, lo que se evidencia en el trabajo es que existen efectos 

colaterales diferenciados en términos de violencia. 

El trabajo, más allá de estimar el efecto directo de destruir un complejo destinado para la 

producción de clorhidrato de cocaína o pasta/base, estudia el efecto de toda una estrategia o 

instrumento “militar” y político para atacar a los grupos armados, que se benefician de la 

producción y tráfico del estupefaciente. 

Así, se evidencia un resultado de como la destrucción de laboratorios condujo entre 2000 y el 

2012, al aumento de los enfrentamientos entre las guerrillas y los paramilitares en los municipios 

que principalmente fueron objetivo de destrucción de laboratorios.  

Inevitablemente, el ejercicio pone sobre la mesa un dilema entre ejecutar políticas efectivas para 

combatir el negocio ilícito de la cocaína y un problema de seguridad ciudadana causado por estas 

políticas. De esa forma, tanto los ejecutores y diseñadores de política pública, como los 

investigadores que han estudiado estos temas, deberían contemplar el tipo de relaciones que se 

propone en el documento y de ser posible, trabajar en estrategias que minimicen los efectos 

colaterales que no deseamos como país. 

Para futuras investigaciones, es primordial identificar cuáles son los canales por los que emerge 

la violencia en contextos de producción de cocaína. Específicamente, se debería investigar si es 

el efecto retaliación, o el efecto rapacidad, son los que generan resultados no deseados, a partir 

de una política deseada. 

Más allá de interpretar estos resultados como un diagnóstico definitivo de la implementación de 

políticas antidroga en el país, deberían entenderse como una propuesta y punto de partida para 

profundizar en el estudio de un fenómeno complejo y multidimensional, que requiere del diseño 

de nuevas preguntas, en las que se permitan crear relaciones diferentes a las establecidas y 

aceptadas por la narrativa internacional de la lucha contra las drogas. 
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Anexo 1 

Variable instrumental: Recompensa esperada promediada por los últimos dos años  

1.  Pago esperado por laboratorio. 

Para construir el instrumento, el primer paso es asignar un posible valor de recompensa por 

laboratorio desmantelado. Estos valores se tomaron de la Directiva Ministerial 016 del 2012 del 

Ministerio de Defensa. En esta se definen los criterios para el pago de recompensas por 

información en actividades de inteligencia. Específicamente se utilizó la información 

correspondiente a la sección de Narcotráfico y sustancias Químicas. 

Dependiendo de la información con que se contara sobre el evento, se asignaba un valor 

estimado en miles de pesos (COP).  De esa forma se crea una variable de recompensa por evento 

en el mes t y municipio i. 

Por cada laboratorio de pasta/base desmantelado se asignó un valor de 500.000 COP. Para los 

laboratorios de clorhidrato, que se tomó un valor promedio de 4.000.000. 

2. Promedio móvil de los últimos 24 meses. 

Para asegurar la exogeneidad del instrumento se calculó el promedio de la recompensa esperada 

para el municipio i en el periodo t, con la información de los pagos esperados de los últimos 24 

meses. Así, se crearon 24 nuevas variables de pagos rezagados por cada municipio, con 

información sobre laboratorios destruidos. Este ejercicio se hizo también con el número de 

laboratorios destruidos en los últimos 24 meses.  

2 ñ ,
∑ 	
∑ 	

 

La ecuación (I) representa el cálculo de la variable instrumental. Se suman todos los pagos 

esperados relacionados con la destrucción desde el periodo t-1 hasta el periodo t-24 y se divide 

sobre la suma de todos los laboratorios destruidos desde t-1 hasta t-24, para calcular la 

recompensa esperada promedio por laboratorio, de los últimos 24 meses, para el municipio i 

en el periodo t y en el cluster c.  
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3. Clusters de municipios. 

Hasta este paso únicamente se cuenta con información para los municipios donde efectivamente 

hubo alguna destrucción, pero es necesario obtener un tipo de recompensa sombra, para aquellos 

municipios dónde no hubo destrucción.  Este ejercicio se realiza para asignar información sobre 

las recompensas en los municipios que no presentaron eventos de desmantelamiento, pero 

posiblemente la información de la recompensa estaba disponible.  

De esa forma, se procedió a construir grupos de municipios y así asignar la información a todos 

los municipios de un mismo cluster 

En la Figura 1 se muestra cómo se asignaba el valor dentro de los clusters de municipios.  

 

Figura No. 1 Asignación de recompensas  

 

En la imagen de la izquierda se muestran unos municipios que hacen parte del mismo grupo, 

pero únicamente el aquel con textura de rayas tiene información sobre algún evento de 

destrucción, los otros municipios no cuentan con estos datos. Así, se toma el valor promedio de 

los últimos 24 meses del municipio de rayas y se asigna a los otros municipios, imagen derecha. 

Para construir los grupos municipales se utilizaron dos metodologías. La primera es la propuesta 

por Berdegué et al  (2017), dónde construyen territorios funcionales combinando el flujo de 

conmutantes en Colombia registrados en el censo del 2005 y las áreas generadas por las luces 

nocturnas capturadas por los satélites.  Esto les permite crear grupos de municipios basados en 

la actividad laboral y el desarrollo económico medido en la intensidad de las luces nocturnas.  
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Específicamente se escogió esta metodología, por el flujo de trabajadores conmutantes entre los 

municipios. Se asume que este también es una canal por el cual se puede mover información 

incluso aquella relacionada con las recompensas pagadas por las Fuerzas Armadas.  

Esta metodología no logra agregar a todos los municipios del país, simplemente porque no 

existen conmutantes entre todos los municipios.  

La segunda metodología que se utilizó fue un algoritmo de agrupación de clusters, que se 

encuentra en ArcGis. El algoritmo utilizado fue “K_Nearest_Neighbors” por el cual se 

aglomeran un número de observaciones en k grupos, basado en características observables que 

comparten los vecinos espaciales. 

Se hicieron ejercicios con 50, 60 y 70 grupos, para los cuales los resultados no cambian 

significativamente. Para definir los grupos, se utilizaron las variables de tipo geográfico que se 

ven en la Tabla No.1. 

Tabla No. 1: Variables para la agrupación 

Variables Observaciones Media Desv. Std Min Max 

  
Índice de disponibilidad de 

agua 
152.352 3.326.695 552.136,9 0 5.625.773 

Altura MSNM 175.032 1.140,480 1.154,991 2 25.221 

Distancia lineal a la capital 
departamental(km) 175.032 81,457 60,538 0 493,083 

Índice de erosión de los suelos 152.352 1,919 1.063,000 0 5 

Área oficial (hec) 175.032 101760.1 319979.4 1.500 6.567.400 

Índice de aptitud de los suelos 152.352 2.668.342 1.225 0 8 

Fuente: Panel Municipal del CEDE 
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Anexo 2 

Ejercicios de robustez 

Tabla 1. Rezago de la destrucción de laboratorios 

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

VARIABLES 
gob vs gue vs 

par gob vs gue gob vs par gob vs ELN
gob vs 
FARC gue vs par 

Tasa 
homicidios 

                
Lag. Laboratorios 
desman (predichos) 0.000291 0.380 0.0603 0.00385 0.266 -0.184 2.657 

 (0.00654) (0.874) (0.141) (0.169) (0.667) (0.354) (5.202) 

   
Controles Si Si Si Si Si Si Si 

Efectos fijos mes-año Si Si Si Si Si Si Si 

Primera etapa 4.40E-08 4.40E-08 4.40E-08 4.40E-08 4.40E-08 4.40E-08 -1.73E-08 

F primera etapa 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 1,93 

Observaciones 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 96,690 

R-cuadrado 0.010 -7.297 -2.883 0.029 -4.181 -35.023 -0.298 

Municipios 527 527 527 527 527 527 1,011 

Fuente: Panel municipal del CEDE, SIMCI, Ministerio de Justicia, Vicepresidencia, Base de Conflicto Armado Facultad de Economía 
de la Universidad del Rosario. Notas: * significativo al 90%, **95% y ***99%. Errores robustos se encuentran en paréntesis, por 
clusters de grupos municipales. Las variables dependientes de los modelos (1) hasta el (6) están medida en número de enfrentamientos 
entre j y k, en el mes t y municipio i. La variable independiente de interés son los laboratorios destruidos. El número de habitantes 
(estimados) en el municipio i, ingresos totales del municipio i, que corresponden a la suma de ingreso de capital e ingresos corrientes 
(millones de pesos corrientes), índice de ruralidad poblacional, que es el cociente entre la población rural y la población total, índice 
de desarrollo municipal, hectáreas de coca cultivadas.  Incluye una dummy de presencia de grupos armados en el territorio (FARC, 
ELN, AUC). También incluyen dummies de mes-año. 

 
En la Tabla 1. Se muestra la estimación por MC2E, pero usando en la primera etapa el rezago 

de la destrucción de laboratorios 24 meses. El objetivo de este ejercicio es mostrar el orden en 

el que opera la racionalidad del instrumento, específicamente que la información de la 

recompensa promedio del pasado, determina la destrucción de los laboratorios.  

La Tabla 1 muestra que no hay resultados significativos en la primera ni en la segunda etapa. 

Adicionalmente el F estadístico es demasiado pequeño como para sugerir relevancia en esta 

estimación. Los resultados son los esperados porque un promedio la información del futuro, no 

debería determinar la destrucción del pasado. 
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Tabla 2. Rezago destrucción  y rezago instrumento (2 años) 

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

VARIABLES 
gob vs gue vs 

par gob vs gue gob vs par gob vs ELN
gob vs 
FARC gue vs par 

Tasa 
homicidios 

                
Lag.Laboratorios 
desman (predichos) -0.00408 0.322 0.0456 -0.126 0.368 -0.0953 3.498 

 (0.00703) (0.743) (0.115) (0.298) (0.815) (0.189) (4.793) 

   
Controles Si Si Si Si Si Si Si 
Efectos fijos mes-año Si Si Si Si Si Si Si 
Primera etapa 4.48E-08 4.48E-08 4.48E-08 4.48E-08 4.48E-08 4.48E-08 -1.88E-08 
F primera etapa 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 1,88 

Observaciones 6,252 6,252 6,252 6,252 6,252 6,252 96,423 

R-cuadrado -0.384 -5.284 -1.614 -4.063 -8.080 -9.510 -0.531 

Municipios 527 527 527 527 527 527 1,011 

Fuente: Panel municipal del CEDE, SIMCI, Ministerio de Justicia, Vicepresidencia, Base de Conflicto Armado Facultad de 
Economía de la Universidad del Rosario. Notas: * significativo al 90%, **95% y ***99%. Errores robustos se encuentran en 
paréntesis, por clusters de grupos municipales. Las variables dependientes de los modelos (1) hasta el (6) están medida en número 
de enfrentamientos entre j y k, en el mes t y municipio i. La variable independiente de interés son los laboratorios destruidos. El 
número de habitantes (estimados) en el municipio i, ingresos totales del municipio i, que corresponden a la suma de ingreso de 
capital e ingresos corrientes (millones de pesos corrientes), índice de ruralidad poblacional, que es el cociente entre la población 
rural y la población total, índice de desarrollo municipal, hectáreas de coca cultivadas.  Incluye una dummy de presencia de grupos 
armados en el territorio (FARC, ELN, AUC). También incluyen  dummies de mes-año. 

 

En la Tabla 2 se presenta el mismo ejercicio presentado en la Tabla 1, pero también se rezaga el 

instrumento 2 años. Esto se realiza para asegurar que no hay efectos de largo plazo y que el 

instrumentó opera únicamente por la destrucción de laboratorios. 

Como es de esperarse, no hay efectos significativos y la primera etapa no es relevante. 

Finalmente, la Tabla 3 muestra un ejercicio muy parecido al presentado en la Tabla 6 de la sección 

de resultados. Hay razones para pensar que los municipios donde si destruyen laboratorios son 

diferentes por características específicas. De esa forma, se restringe la muestra, únicamente a los 

municipios en donde se presentaron al menos una destrucción en el periodo de estudio.  
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Se observa que los resultados son consistentes con los encontrados en la sección de resultados. 

Un aumento en un laboratorio destruido, conllevó al aumento en 0,029 casos el número de 

enfrentamientos entre las guerrillas y los paramilitares para el periodo de estudio. 

 

 

 

Tabla 3. Al menos un evento de desmantelamiento. 

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

VARIABLES 
gob vs gue 

vs par gob vs gue gob vs par gob vs ELN gob vs 
FARC gue vs par Tasa 

homicidios 

                
Laboratorios desman 
(predichos) -4.92e-05 -0.0351 -0.00890 -0.00459 -0.00951 0.0299** -0.258 

 (0.00128) (0.0717) (0.0148) (0.0315) (0.0612) (0.0150) (2.409) 

    
Controles Si Si Si Si Si Si Si 
Efectos mes-año Si Si Si Si Si Si Si 

Primera etapa 
-2.59E-

07** 
-2.59E-

07** 
-2.59E-

07** 
-2.59E-

07** 
-2.59E-

07** 
-2.59E-

07** 
-5.36E-

08** 
F primera etapa 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 5,02 
Observations 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 5,268 55,776 
R-squared 0.016 0.007 0.021 0.031 0.053 -0.807 0.037 
Number of cod_mun 377 377 377 377 377 377 575 
Fuente: Panel municipal del CEDE, SIMCI, Ministerio de Justicia, Vicepresidencia, Base de Conflicto Armado Facultad de Economía 
de la Universidad del Rosario. Notas: * significativo al 90%, **95% y ***99%. Errores robustos se encuentran en paréntesis, por 
clusters de grupos municipales. Las variables dependientes de los modelos (1) hasta el (6) están medida en número de enfrentamientos 
entre j y k, en el mes t y municipio i. La variable independiente de interés son los laboratorios destruidos. El número de habitantes 
(estimados) en el municipio i, ingresos totales del municipio i, que corresponden a la suma de ingreso de capital e ingresos corrientes 
(millones de pesos corrientes), índice de ruralidad poblacional, que es el cociente entre la población rural y la población total, índice de 
desarrollo municipal, hectáreas de coca cultivadas.  Incluye una dummy de presencia de grupos armados en el territorio (FARC, ELN, 
AUC). También incluyen dummies de mes-año.  
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Tabla No. 1 Estadísticas descriptivas todas las variables 

Variable Observaciones Media Desv. Std. 

Enfrentamiento ♠ 15.710 0,368 0,617 

guerrilla -gobierno 15.710 0,331 0,584 

gobierno-paras 15.710 0,009 0,102 

ELN-gobierno 15.710 0,068 0,290 

FARC-gobierno 15.710 0,246 0,511 

guerrillas-paras 15.710 0,025 0,182 

gobierno-guerrillas-paras 15.710 0,000 0,023 

Ataques * 15.710 1,372 1,734 

Guerrillas 15.710 0,431 0,722 

Paramilitares 15.710 0,372 0,971 

Gobierno 15.710 0,075 0,339 

Tasa Homicidio**  134.100 3,142 8,473 

Infraestructura 
desmantelada*** 175.032 0,118 1,471 

Cultivos (has) 30.240 457.866 1.144,649 

Recomp. Esperada promedio 
24 meses 

133.744 1.998.391 1.347.495 

Población total estimada 175.032 38.697,58 236470,5 

Ingreso total  municipal 158.016 23.242,04 216.917,8 

Índice de ruralidad poblacional 
174.600 0,586 0,241 

Indicador de desarrollo 
urbano♠♠ 

171.276 44,184 14,690 

Fuente: Base de conflicto armado, Facultad Economía, Universidad del Rosario, Vicepresidencia, Centro Internacional 
de Estudios estratégicos Contra el Narcotráfico, SIMCI, Panel Municipal del CEDE y Ministerio de Justicia. Notas: (♠) 
Se mide como el número de enfrentamientos (combates directos) registrados entre el grupo j y el grupo k en el municipio 
i en el mes t. (*) Se define como un evento violento en el que no hubo un combate directo entr 2 o más grupos. (**) Se 
calcula la tasa de homicidios por 100 mil habitantes. (***) Representan la suma de laboratorios de clorhidrato y 
laboratorios de base desmantelados en el municipio i en el mes t. El promedio móvil de recompensa esperada de los 
último 2 años, está medido en miles de pesos (COP) constantes de 2012 (Cálculos propios).  Población total es el número 
de habitantes (estimados) en el municipio i. Ingresos totales del municipio i, que corresponden a la suma de ingreso de 
capital e ingresos corrientes (millones de pesos corrientes). Índice de ruralidad poblacional, que es el cociente entre la 
población rural y la población total. (♠♠) Indicador de desarrollo municipal, mide el comportamiento de los municipios 
en las variables: % de población en la cabecera, % de viviendas con acueducto, % de viviendas con alcantarillado, % de 
viviendas con servicio de energía, % de personas sin NBI 2005 cabecera, % de personas sin NBI resto, % población 
alfabeta y % de asistencia escolar.  Hectáreas de coca cultivadas 
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