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Conflicto Armado, Estado y Homicidios en Colombia: Una Aproximación 

a Nivel Local 

 

Camila Andrea Patiño Arana† 

 

Resumen 

En este documento se estudian las relaciones causales entre conflicto armado, disuasión del 

crimen y violencia homicida. Se emplean datos de corte transversal a nivel municipal que 

comprenden el periodo del 2000 al 2014. El estudio utiliza una muestra que contiene aquellos 

municipios que tuvieron presencia del Estado en 1794 y a los municipios adyacentes. Lo anterior 

con el fin de tener una muestra más homogénea y realizar comparaciones entre municipios 

similares. La estrategia de identificación emplea efectos fijos de municipios vecinos, variable 

instrumental y análisis de mediación. Como variable instrumental se utiliza la distancia lineal de 

la cabecera municipal a la frontera de la zona de distensión, creada en 1998. Los resultados 

muestran que indicadores de disuasión del crimen, como fuerza policial y capturas, se afectan 

negativamente por la presencia del conflicto armado. Pero que este efecto negativo no es la causa 

de un aumento en los homicidios municipales. Por tanto, se muestra que la fuerza policial y las 

capturas no son canales a través de los cuales el conflicto afecta a los homicidios. Por último, se 

encuentran efectos heterogéneos de la presencia histórica de Estado. En aquellos municipios 

con una presencia más larga del Estado en el tiempo, el gobierno asigna mayor número de 

policías como respuesta al conflicto armado. Como consecuencia de esto, las tasas de homicidios 

en esos municipios disminuyen.  
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Armed Conflict, State and Homicide in Colombia: A Local-Level 

Approach

 

Camila Andrea Patiño Arana† 

 

Abstract 

In this paper the causal relation between arm conflict, crime dissuasion and homicides are 

studied. Municipal cross-sectional data are used, covering the period from 2000 to 2014. The 

study uses a sample that contains those municipalities that had presence of the State in 1794 and 

adjacent municipalities. The previous in order to achieve a homogeneous sample and make 

comparisons between similar areas. The identification strategy uses neighbor-pair fixed effects, 

instrumental variable and mediation analysis. The linear distance of the municipal seat to the 

boarder of the demilitarized zona (El Caguán), created in 1998, is used as an instrumental variable. 

The results show that crime dissuasion indicators, such as police force and captures, are 

negatively affected by the presence of armed conflict. But that this negative effect is not the 

cause of an increase in municipal homicides. Therefore, it is shown that the police force and the 

captures are not channels through which the conflict affects homicides. Finally, there are 

heterogeneous effects of the historical presence of the State. In those municipalities with a longer 

presence of the State over time, the government assigns more police as a response to the armed 

conflict. Consequently, homicide rates in those municipalities decrease. 

 

Key words: Violence, Conflict, States, Legal Institutions, Economic History. 
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1. Introducción 

Colombia ha experimentado en las últimas décadas altas tasas de violencia homicida. Sin 

embargo, estas tasas han venido cayendo a lo largo de los años. El país presentaba una tasa de 

82.03 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año de 1990; para el año 2000 se presentó 

una tasa de 70.84; para el 2005 fue de 42.55 homicidios; y en 2014 había disminuido a 27.35 

homicidios por cada 100.000 habitantes1. A pesar de que el país presenta una caída en las tasas 

de homicidio a lo largo de los últimos años, existe una gran varianza a través del territorio. En 

2014, 316 municipios, que equivalen al 28.04% del total de municipios del país, no presentaron 

homicidios. Entre los municipios en donde ocurrieron homicidios, Chiquinquirá, en el 

departamento de Boyacá, tuvo la tasa más baja con 1.55 homicidios por cada 100.000 habitantes, 

mientras que la del municipio de Giraldo en Antioquia fue de 173.13 homicidios por cada 

100.000 habitantes, la más alta del país.  

De acuerdo con la literatura, la violencia homicida depende de diversos factores. Las 

explicaciones tradicionales como la pobreza, y la llamada “cultura de la violencia” de los 

colombianos, han sido cuestionadas (Rubio, 1999). Diferentes autores han mostrado que la 

provisión de justicia y el conflicto armado, junto con el narcotráfico, constituyen los elementos 

claves para explicar el alto número de homicidios del país. Echeverri y Partow (1998) muestran 

que la debilidad de las instituciones formales, específicamente de instituciones policiales y 

judiciales, ha servido como un incentivo para la actividad criminal. Por su parte, Echandía (1999) 

mediante un análisis espacial, encuentra que los altos índices de violencia coinciden 

geográficamente con la presencia y expansión de los grupos armados ilegales. En la misma línea, 

Rubio (1999) encuentra que la violencia homicida en Colombia se relaciona con la presencia de 

grupos armados a través de dos mecanismos: (i) el bajo desempeño de la justicia2; y (ii) la difusión 

de la tecnología para cometer homicidios. Por su parte, Sánchez (2006) muestra que la presencia 

de los grupos armados ilegales y el narcotráfico, en conjunto con la debilidad del sistema judicial, 

explican las diferencias municipales de las tasas de homicidio en Colombia. 

                                                           
1 Cálculos del autor con base en datos de homicidios del Sistema de Información Estadística, 
Delincuencial, Contravencional y Operativa de la Policía Nacional (SIEDCO).  
2 El bajo desempeño judicial, según Rubio (1999), se debe a: (i) el trato legal especial hacia los delitos 
cometidos bajo la categoría de “delitos políticos”; (ii) la influencia de los rebeldes para deformar los 
criterios de los jueces frente a la escogencia y solución de casos; y (iii) la incapacidad de capturar 
sindicados. 
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Con base en lo anterior, se realiza un ejercicio de correlaciones entre tres factores: (i) 

conflicto armado (medido como tasa de ataques de grupos armados ilegales3 por cada 100.000 

habitantes en el periodo 2000 a 2010); (ii) violencia homicida (medida como tasa de homicidios 

por cada 100.000 habitantes en el periodo 2007 a 2014); y (iii) un indicador de disuasión o de 

cumplimiento de la ley4 (tasa de capturas por cada 100.000 habitantes de 2007 a 2014). Este 

ejercicio se puede observar en el Gráfico 1, el cual contiene tres ilustraciones. En la Ilustración 

A, se observa que el conflicto armado se correlaciona positivamente con la violencia homicida. 

Es decir que los municipios con mayor presencia de grupos armados ilegales, son aquellos que 

tienen niveles de homicidio más altos. Por otra parte, la relación entre conflicto armado y el 

indicador de disuasión es negativa, como se observa en la Ilustración B. Esto quiere decir que 

los municipios con alta presencia del conflicto armado, tienen bajos niveles de capturas por parte 

de la policía. En tercer lugar, la Ilustración C muestra la correlación negativa entre capturas y 

violencia homicida, lo que lleva a pensar que efectivamente las capturas son un mecanismo de 

disuasión del crimen.  En resumen, los municipios con mayores tasas de violencia homicida son 

aquellos que tienen una mayor presencia de grupos armados ilegales, y menores tasas de capturas 

policiales.  

El presente trabajo examinará la hipótesis de que existe una relación positiva entre la 

presencia e intensidad del conflicto armado, y las diferencias municipales en homicidios. De esta 

manera, se responderá a esta hipótesis que diversos autores han estudiado, pero con una 

metodología más precisa. Utilizando como muestra aquellos municipios fundados en el periodo 

colonial y sus vecinos, se espera comparar zonas más homogéneas, similares en características 

observables y que de alguna manera comparten características no observables. Faguet, Matajira 

y Sánchez (2017) muestran que este conjunto de municipios presenta en la actualidad una mayor 

capacidad estatal que se traduce en mayor provisión de bienes públicos. De esta manera, se 

pretende caracterizar una muestra de municipios que han tenido una larga presencia del Estado 

en el tiempo y que en la actualidad presentan una serie de características propias, diferentes al 

                                                           
3 La información no distingue entre los diferentes grupos armados ilegales presentes en el territorio 
colombiano. Es decir, que incluye ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de las 
Bandas Criminales (Bacrim).   
4 Por su nombre en inglés law enforcement. En el presente trabajo no se utiliza el término de provisión de 
justicia porque se utilizan datos de fuerza policial y capturas policiales, y no datos provenientes de 
instancias judiciales.  
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resto del país5. A partir de esa muestra de municipios, se realiza un modelo econométrico de 

corte transversal que utiliza variables en el periodo comprendido de 2000 a 2014.  

 

 

 

De esta manera, se pretende identificar un efecto causal entre el conflicto armado y la 

violencia homicida, a través de factores de disuasión del crimen. Para identificar este efecto se 

desarrollan diferentes metodologías econométricas. Todas las estimaciones se realizan con 

efectos fijos de pares de vecinos. Esta es una metodología propuesta por Acemoglu, García-

Jimeno y Robinson (2012), que permite comparar los municipios con presencia de Estado 

colonial y los adyacentes a estos. Dado que pueden existir variables omitidas que causen el 

                                                           
5 La literatura evidencia que la presencia de Estado tiene efectos de largo plazo. Diferentes autores 
(Acemoglu et al., 2015; Dell et al., 2017; y Dincecco y Katz, 2014) muestran que la presencia histórica 
estatal tiene un efecto de largo plazo sobre el desempeño económico y el desarrollo. Mientras que otros 
como (Depetris-Chauvin, 2015; y Grosjean, 2014), que también utilizan variables históricas de Estado, 
muestran la relevancia de la fortaleza de las instituciones formales que luchan por el cumplimiento de la 
ley. 

Gráfico No. 1. Correlaciones entre conflicto, cumplimiento de la ley 

y homicidios

Fuente: Cálculos del autor utilizando datos de la Policía Nacional, Vicepresidencia de la República y el

Ministerio de Defensa
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homicidio y el conflicto armado simultáneamente, se proporciona variación exógena al modelo 

mediante el uso de la distancia lineal a la zona de distensión del Caguán6, como variable instrumental. 

Dicha variable cumple con las condiciones de relevancia y exclusión, que se explicarán con mayor 

detalle más adelante. Finalmente, se lleva a cabo la metodología de análisis de mediación (Dippel 

et al., 2017) que pretende estudiar las hipótesis anteriormente planteadas. Es decir que se evalúan 

los indicadores de disuasión como posibles canales a través de los cuales el conflicto armado 

causa la violencia homicida.  

A partir de este ejercicio, se encuentra que ciertamente el conflicto armado origina 

mayores tasas de homicidios, pero que además origina un efecto negativo sobre las mediciones 

de disuasión del crimen. Sin embargo, los resultados no responden a lo que argumentan autores 

como Rubio (1999) y García (2008). A pesar de que el conflicto armado tiene efectos negativos 

sobre las instituciones policiales o los indicadores de disuasión, esta deficiencia en las 

instituciones no genera mayores índices de violencia homicida. En otras palabras, la fuerza 

policial no es un canal a través del cual el conflicto armado ha generado mayores niveles de 

violencia homicida en Colombia a lo largo de los años.  

A raíz de este hallazgo, el trabajo evalúa efectos heterogéneos a partir de la presencia del 

Estado colonial. Para esto se realiza nuevamente un análisis de mediación utilizando la distancia 

a la zona de distensión como variable instrumental. Los resultados de este ejercicio econométrico 

sugieren que los municipios en donde el Estado se ha hecho presente por más tiempo, el 

gobierno local responde con un aumento en los niveles de fuerza policial ante ataques de grupos 

armados ilegales, y esta respuesta del Estado local origina una reducción en la violencia homicida 

municipal. De esta manera, se puede deducir que el Estado colombiano reacciona eficientemente 

únicamente en las zonas donde sus instituciones son más antiguas y probablemente más 

eficientes.    

 

                                                           
6 Área comprendida por los municipios de San Vicente del Caguán en Caquetá y La Uribe, Mesetas, 
Vistahermosa y La Macarena en Meta, que fue entregada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) por parte del gobierno de Andrés Pastrana durante los diálogos de paz. El Centro de 
Memoria, Paz y Reconciliación evidencia que dicho proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional, 
se dio en medio de la confrontación militar, a excepción de la zona de despeje. En los inicios de los 
diálogos, las FARC asumieron el monopolio de la violencia y brindaron seguridad en la zona y en sus 
municipios aledaños (Ariza, 2014). Sin embargo, después de 1999 el grupo guerrillero utilizó la zona 
estratégicamente para lanzar sus ataques futuros. (Echandía, 2011). 
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2. Revisión de literatura  

La revisión de literatura se divide en tres secciones. La primera de ellas se centra en las 

posibles explicaciones del crimen violento que brinda la literatura relacionada. En la segunda 

sección se muestran las relaciones existentes entre conflicto armado y violencia. Allí se intenta 

hacer un resumen de los principales hallazgos frente a la relación existente entre estos dos 

factores para el caso colombiano, y sus posibles canales de transmisión. Por último, la tercera 

sección, hace una revisión de la literatura que estudia la importancia del Estado como 

herramienta del cumplimiento de la ley. Además de esto, revisa la literatura que estudia los 

efectos de largo plazo de la presencia del Estado; en otras palabras, los efectos de la persistencia 

del Estado. 

2.1. Determinantes del crimen violento 

En la literatura internacional, se encuentra una serie de posibles determinantes del crimen 

violento que responden a contextos diferentes al colombiano. Las explicaciones se dan a partir 

de diferentes campos del conocimiento como sociología, ciencia política, psicología, economía, 

entre otros. Algunos autores como Muro-Ruiz (2002) diferencian dos tipos de violencia: la 

violencia que se da como una reacción, que responde a una fuerza instintiva o a una naturaleza 

agresiva del ser humano; y la violencia que es utilizada como medio para alcanzar ciertos 

objetivos. En este trabajo, se analizará el segundo tipo de violencia.  

Frente a este segundo tipo de violencia existen diferentes explicaciones de sus causas. 

Meneses-Reyes y Quintana-Navarrete (2017) por ejemplo, muestran que en Ciudad de México 

existe una fuerte relación entre la violencia homicida y el hurto a personas, y que dicha relación 

se hace evidente a través del uso de armas de fuego. Además de que la violencia se relaciona con 

este tipo de crimen, también existen estudios que muestran que está fuertemente relacionada con 

el mercado ilegal de drogas (Varano et al., 2004; Niveau et al., 2003). Varano et al. (2004) 

muestran que las drogas pueden estar relacionadas de dos maneras con el crimen violento. La 

primera forma es cuando la víctima o el ofensor consumen la droga; y la segunda cuando la venta 

o el consumo de drogas son la causa principal del crimen. Además de esto muestran que la 

población joven es la población que está principalmente involucrada en la violencia homicida 

que se relaciona de estas dos maneras con las drogas. Por su parte, Lee (2016) realiza un estudio 

cualitativo en el que encuentra que el fracaso de las instituciones políticas en cuanto a provisión 

de oportunidades, y las inequidades en el poder, son determinantes de la violencia. Además, esas 
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inequidades de poder pueden generar inequidades económicas como consecuencia de conflictos 

de intereses, y argumenta que es la inequidad económica el estimulante de diferentes formas de 

violencia. En la misma línea, Fajnzylber et al. (2000) muestra que el crecimiento del PIB, la 

desigualdad en ingresos y la violencia homicida pasada son determinantes del crimen violento 

presente. 

Por último, los conflictos también pueden ser un determinante de la violencia y los 

homicidios. Chenowet y Lawrence (2010) realizan un estudio que evalúa la violencia estatal y la 

violencia por parte de grupos no estatales. En dicho estudio muestran que no todos los conflictos 

incurren en violencia por diferentes razones: el conflicto se resuelve antes de llegar a usar la 

violencia, algún bando cede, o se dan otras soluciones como negociaciones, ayuda de actores 

externos, arenas internacionales, entre otras. Sin embargo, existen otros casos en los que los 

conflictos sí generan violencia. Los autores explican los cuatro motivos por los cuales se incurre 

en violencia. El primero de ellos es si por lo menos alguno de los actores cree que la violencia es 

el método más efectivo para alcanzar su objetivo, por encima de las tácticas no violentas. Por 

otra parte, se puede llegar a la violencia si existe represión estatal. En tercer lugar, un conflicto 

incurre en violencia si alguna de las partes desea hacer lucir a la otra parte como injusta e inmoral. 

Y en último lugar, se llega a la violencia cuando el conflicto genera emociones como la venganza 

y el odio.   

2.2. Relación entre conflicto armado y violencia, y sus posibles canales 

Como se ha expuesto anteriormente, diferentes estudios han desvirtuado las 

explicaciones tradicionales de la violencia homicida. Rubio (1999), por ejemplo, muestra que las 

mayores tasas de criminalidad están presentes en las zonas donde hay mayores niveles de acceso 

a la educación y al empleo, lo que desmiente las llamadas causas objetivas de la violencia. Dichas 

causas se refieren a las insuficiencias en oportunidades sociales y económicas, que supuestamente 

predisponen a la población menos favorecida a incurrir en el crimen y la violencia. Por otra parte, 

el autor desmiente otra de las explicaciones que usualmente se empleaba para explicar la violencia 

en Colombia, que es la “teoría de los violentólogos” o la “cultura de la violencia”. Encuentra 

que solo una fracción de los homicidios responde a las llamadas riñas, y que los homicidios en 

Colombia no son actos fortuitos, sino que responden a otras causas.  

De esta manera, Rubio (1999), junto con otros autores (Echeverry y Partow, 1998; 

Gaviria, 2000; Sánchez, 2007; García et al., 2011), encuentran que la violencia homicida se 
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relaciona con otros factores. Todos estos estudios muestran que los municipios más violentos 

del país son aquellos que han presentado a lo largo de los años mayor presencia de grupos 

armados ilegales. De allí que exista un consenso de la fuerte relación entre la violencia homicida 

y la presencia del conflicto armado. Sin embargo, existen múltiples explicaciones de los posibles 

canales de transmisión de esa relación.  

Una de las posibles explicaciones de cómo la presencia de grupos irregulares afecta los 

niveles de homicidios es la estrategia por parte de estos grupos de generar terror e intimidar a la 

población. Kalyvas (2006), explica la manera en que el control sobre la población es sustancial 

para conseguir la colaboración de esta. El autor, muestra también que la violencia es la 

herramienta que utilizan los grupos armados ilegales para ejercer ese control. En Colombia, la 

violencia y la intimidación de la población, han sido utilizadas como un instrumento por parte 

de los grupos irregulares de manera sistemática, pero no han sido el propósito final (Salazar y 

Castillo, 2001). De igual manera, utilizan la estrategia de terror para lograr otro tipo de objetivos 

propios de los grupos armados ilegales como dominio territorial o el desarrollo de actividades 

ilegales (Sánchez, 2007).  

Otra posible explicación es la difusión de las actividades criminales que se encuentran 

fuertemente relacionadas con la presencia de grupos armados ilegales y por tanto con el conflicto 

armado. Sánchez (2007) muestra que la dinámica del conflicto armado determina la violencia 

homicida de Colombia y no solo como consecuencia de las muertes ocasionadas directamente 

por el conflicto, sino también por mecanismos de difusión de la actividad criminal hacia zonas 

vecinas sin presencia del conflicto. Un ejemplo de esto es el cambio en la estrategia de los grupos 

armados ilegales, los cuales migraron de zonas con ausencia del Estado, a zonas urbanas con 

mayor potencial de extorsión y hurto (Sánchez, 2007). Además de la difusión geográfica del 

crimen, también existen efectos de spillovers de tecnología y aprendizaje de la violencia y el crimen. 

Gaviria (2000) argumenta que el crimen organizado y especialmente el narcotráfico han generado 

efectos sobre el capital humano, difundiendo la violencia exponencialmente. 

Por último, algunos autores muestran que la relación que existe entre conflicto armado 

y violencia, puede deberse al debilitamiento del Estado y las instituciones formales. Los grupos 

armados ilegales pueden utilizar a su favor la falta de cumplimiento por parte del Estado de sus 

funciones coercitivas básicas, buscando así reemplazarlo y ocasionando mayores índices de 

violencia (Rubio, 1999). Autores como García (2008) y Rubio (1999), argumentan que las 
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deficiencias en las instituciones formales de justicia penal han contribuido a la reproducción del 

crimen y la violencia. En otras palabras, el deficiente desempeño de la justicia penal ha 

incentivado la actividad criminal y la violencia. Por otra parte, ambos autores muestran que la 

actividad violenta de los grupos insurgentes ha generado distorsiones en el sistema judicial. Un 

ejemplo de estas distorsiones son las intimidaciones a los jueces por parte de los grupos armados 

ilegales. Este mecanismo de los actores ilegales, logra coaccionar las decisiones a nivel judicial 

frente a homicidios, hurtos y lesiones personales logrando así el control de un territorio y 

ejerciendo represión sobre la población. (García, 2008).  

En otras palabras, los autores argumentan que la presencia de grupos armados ilegales 

ha ocasionado directa o indirectamente fallas en los sistemas penales locales; y que la debilidad 

en el sistema judicial ha propiciado mayores índices de criminalidad y por tanto mayor uso de la 

violencia. De la mano de estos autores, Echeverry y Partow (1998), en el contexto del 

narcotráfico, encuentran en primer lugar que existe una relación positiva entre la presencia de 

guerrillas y la violencia homicida; y, en segundo lugar, muestran que, ante una decisión local de 

disminución en la provisión de justicia, medida como capturas, se incrementó la actividad 

criminal y con ella la violencia. 

2.3.  Estado, cumplimiento de la ley y violencia 

El presente documento se centrará en estudiar la relación existente entre conflicto y 

violencia, a través de indicadores que miden el cumplimiento de la ley. Por lo anterior, es clave 

estudiar la literatura que estudia las relaciones existentes entre Estado, cumplimiento de la ley y 

violencia.  

La consolidación de un Estado legítimo responde a dos factores: la concentración del 

poder militar y la concentración del poder fiscal en manos de un organismo centralizado y 

blindado ante cualquier grupo o clase social que quiera corromperlo (Weber, 1978). De esta 

manera, se considera un Estado fuerte aquel que es capaz de ejercer y poseer el monopolio de 

estos dos poderes. En el contexto de América Latina, cuando se habla de un Estado fuerte se 

hace referencia a la necesidad de mantener el orden público y la estabilidad institucional (García, 

2008). Esto quiere decir que el Estado tiene como obligación fortalecer las instituciones que 

dependen de él, incluidas las instituciones que trabajan por el cumplimiento de la ley. Por esto, 

en las sociedades donde el Estado es fuerte también existe un mayor nivel de confianza en el 

gobierno, dado que la población ve legítima la monopolización de violencia por parte de este. 
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Esta mayor confianza en el gobierno se traduce en mayor propensión al cumplimiento de 

normas, mayor auto-control y mayor empatía (Restrepo, 2015). 

El hecho de que un Estado sea más fuerte en sus instituciones, implica menores niveles 

de conflicto y crimen violento. Por ejemplo, Depetris-Chauvin (2015) encuentra que las zonas 

en donde ha habido mayor presencia estatal históricamente tienen mejores mecanismos para 

establecer y preservar el orden. Es decir que la fortaleza del Estado juega un papel importante 

en cuanto al seguimiento de reglas o al cumplimiento de la ley por parte de una población. Di 

Tella y Schargrodsky (2004) por su parte muestran el papel de las instituciones policiales sobre 

el cumplimiento de la ley. Los autores encuentran que la presencia de agentes de la policía disuade 

a los criminales a hurtar autos en la ciudad de Buenos Aires en Argentina.  

Por otra parte, la literatura encuentra una relación negativa entre Estado y violencia. Por 

ejemplo, Restrepo (2015) encuentra que las zonas con mayor cercanía a la presencia de la Policía 

Montada de Canadá durante la colonia, son zonas con menores niveles de crimen violento. El 

monopolio legítimo de la violencia elimina ciertos rasgos culturales de violencia propios de las 

poblaciones, dando lugar a comportamientos de auto-control y seguimiento de normas. Por su 

parte, Depetris-Chauvin (2015) estudia el efecto de largo plazo de la presencia de Estado en 

África Sub-Sahariana sobre los conflictos civiles. El autor determina que los sitios donde hubo 

mayor presencia estatal históricamente son aquellos que presentan menores niveles de conflicto. 

Así mismo, Heldring (2016) mide el efecto de largo plazo de las instituciones estatales, antes, 

durante y después del genocidio de Ruanda, sobre la violencia, y encuentra una relación causal 

negativa. El autor muestra como la presencia de instituciones estatales impactan negativamente 

la violencia a través de mayor obediencia a la autoridad.7  

Con base en lo anterior, queda claro que el rol que cumple el Estado es clave para 

determinar el accionar de la población frente al uso de la violencia. En algunos casos el Estado 

ejerce de manera legítima su poder militar, policial o judicial con el fin de reducir la violencia; en 

otros casos como el de Ruanda actúa como incitador de la violencia; pero en cualquier que sea 

el caso el poder del Estado y la fortaleza de éste es determinante de la violencia. En esta dirección, 

Grosjean (2014) muestra la importancia de la fortaleza o debilidad de las instituciones formales 

                                                           
7 Sin embargo, el mismo autor muestra que la violencia aumentó durante el genocidio en las zonas donde 
había mayor incidencia del gobierno. Lo anterior como resultado de propagandas hechas por parte del 
Estado que incitaban a la violencia. 
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sobre la violencia. La autora encuentra que la presencia de pastores de origen escocés e irlandés 

en Estados Unidos en el siglo XVIII afecta positivamente la tasa de homicidios a través de la 

cultura de honor que se trasmite generacionalmente, pero que sucede únicamente en las zonas 

donde las instituciones formales son débiles. Esta fortaleza de las instituciones va de la mano 

con la legitimidad del gobierno y, de la propensión de la sociedad al seguimiento de reglas. 

3. Datos 

Como se mencionó anteriormente, el principal interés de este trabajo es encontrar la 

relación causal entre el conflicto armado y la violencia homicida, a través de ciertos indicadores 

que miden el cumplimiento de la ley. Desde este punto en adelante, se utilizará el término 

“medida de disuasión” para hacer referencia a estos indicadores de cumplimiento de la ley y 

referirse a variables relacionadas con la fuerza policial. Para hallar esta relación, se utilizarán 

ciertas metodologías cuantitativas y econométricas que permiten responder a la pregunta por 

medio de los datos disponibles. Se cuenta con diferentes fuentes de datos a nivel municipal, lo 

cual permite construir una base con información histórica de presencia estatal en 1794, y con 

información del resto de variables para los años comprendidos entre 2000 y 2014.  

La variable de presencia histórica del Estado corresponde a datos históricos 

originalmente obtenidos por Durán y Díaz (1794), que luego fueron compilados por Acemoglu, 

García-Jimeno y Robinson (2015). Para este estudio se utiliza el número de empleados de la 

Corona para ese año en cada municipio, excluyendo a los funcionarios del ejército. Con base en 

ese dato, se genera una variable dicótoma que toma el valor de uno para los municipios que 

tuvieron al menos un empleado de la Corona y cero de lo contrario. Con el objetivo de comparar 

municipios similares, se utiliza una metodología de emparejamiento entre municipios con y sin 

presencia de Estado colonial. Esta metodología tiene el nombre de efectos fijos de pares de 

vecinos y se explicará con mayor detenimiento más adelante. 

Por otra parte, para medir la violencia homicida se utilizan datos a nivel municipal de 

homicidios, mientras que para las medidas de disuasión se utilizan datos policiales (capturas 

municipales por homicidio y número de policías per cápita). Los homicidios y capturas 

corresponden al periodo 2007-2014, mientras que el número de policías se tiene desde 2002 

hasta 2013. Todos estos datos son obtenidos del Sistema de Información Estadística, 

Delincuencial, Contravencional y Operativa de la Policía Nacional de Colombia (SIEDCO). Para 

medir el conflicto armado, se utiliza el número de ataques municipales perpetrados por parte de 
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grupos armados ilegales entre el año 2000 y 2010, que se obtienen de la Vicepresidencia de la 

República y el Ministerio de Defensa.  

En cuanto a las variables de control, se tiene en primer lugar la capacidad de recaudo 

fiscal, para la cual se utiliza la información de impuestos per cápita del municipio de 2002 a 2011, 

provistos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Por otra parte, se tiene 

información poblacional del Censo de 1843 que se encuentra en el Archivo General de la Nación. 

Los controles geográficos se basan en información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC). Por último, para la elaboración de ciertos cálculos de tasas poblacionales, se utiliza 

información poblacional desde el año 2000 a 2014 que se obtiene del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

3.1.  Estadísticas descriptivas  

Con el fin de tener un vistazo general de la violencia homicida, las medidas de disuasión 

criminal, la presencia de conflicto armado de los municipios de la muestra y las variables de 

control, se puede observar la Tabla 1. Esta tabla contiene las estadísticas descriptivas de los 

municipios que tuvieron presencia estatal en 1794 y de aquellos municipios que comparten 

frontera con alguno de estos. El número de observaciones para todas las variables es de 770 

municipios8. Frente a la variable que mide presencia estatal colonial, se puede observar que en 

promedio se encontraban 2.6 funcionarios de la Corona, incluyendo aquellos vecinos donde no 

había funcionarios. La desviación estándar de 23.6 para esta variable implica que existía una gran 

dispersión en el número de funcionarios entre los municipios.  

Por otra parte, se tiene la tasa promedio anual de homicidios que es la variable 

independiente de este análisis. Cabe resaltar, que las tasas son calculadas por cada 100.000 

habitantes. De esta tabla, se observa que se presentaron alrededor de 28 homicidios por cada 

100.000 habitantes en todos los municipios de la muestra; en algunos municipios no se presentó 

ningún homicidio durante el periodo 2007 a 2014, mientras que el municipio de Vistahermosa, 

en el departamento del Meta, tuvo la tasa promedio más alta de la muestra, con aproximadamente 

176 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes.  

                                                           
8 La muestra contiene 770 de los 1122 municipios colombianos. Lo anterior debido a que únicamente se 
toman los municipios con presencia de Estado en 1794 y que comparten frontera con estos. De esta 
manera, se tiene una muestra más homogénea que contiene municipios similares entre sí, y que comparten 
características no observables. 
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En la Tabla 1 se pueden observar tres variables que miden la disuasión del crimen 

utilizando datos de la Policía Nacional para el periodo 2002 a 2014.  En primer lugar, la tasa 

promedio anual municipal de capturas de la policía, para el periodo 2007 a 2014, fue de 13.65 

capturados por cada 100.000 habitantes. Caracolí, ubicado en el departamento de Antioquia, es 

el municipio con el promedio más alto de capturas, con 73.85 por cada 100.000 habitantes. Por 

otra parte, se encuentra la proporción de capturas por homicidio. Esta variable equivale al total 

de capturas por homicidio para el periodo 2007-2014 sobre el total de homicidios cometidos 

durante el mismo periodo. El promedio municipal de dicha proporción es de 0.58, es decir, que 

en promedio se captura al 58% de las personas que han cometido homicidios en los municipios 

de la muestra. Por último, el promedio del número de policías por cada 100.000 habitantes por 

municipio, para el periodo 2002 a 2013, es de 183.15. De los 770 municipios de la muestra, 10 

de ellos no tuvieron presencia de policías para esos años9, mientras que el municipio de La Salina, 

en el departamento de Casanare, tuvo la tasa de policías promedio más alta.   

En cuanto al conflicto armado colombiano para el periodo de 2000 a 2010, las cifras son 

igualmente preocupantes. La tasa promedio anual de ataques cometidos por grupos armados 

ilegales es de 34 por cada 100.000 habitantes. Solo 32 de los 770 de la muestra, no sufrieron 

ningún ataque. Dicho de otra manera, los municipios restantes, equivalentes al 95.84% de la 

muestra, sufrieron al menos un ataque por parte de algún grupo armado ilegal, siendo el 

municipio de Sácama, en el departamento de Casanare, quien percibió más el conflicto, en 

términos de ataques, con un promedio anual de 520 ataques por cada 100.000 habitantes.   

En cuanto a una de las variables de control, el recaudo fiscal, se observa el valor en pesos 

colombianos del promedio de los impuestos per cápita en el periodo 2002 a 2011. En promedio 

se recauda 9.995COP per cápita en los municipios de la muestra, con una desviación estándar 

de 121.134COP. Algo alarmante frente a la dispersión de los datos es la desigualdad que se 

evidencia entre los municipios, teniendo en cuenta los extremos de la distribución. Nuevamente 

el municipio de La Salina en Casanare, se encuentra en un valor extremo, en este caso en el valor 

inferior. El recaudo fiscal per cápita promedio para estos años en ese municipio equivalió al 

0.0008% del recaudo fiscal per cápita de Bogotá, que fue el municipio con mayor recaudo 

promedio. De lo anterior es clave señalar que el municipio de La Salina es un ejemplo claro de 

                                                           
9 Estos diez municipios con presencia policial nula, se caracterizan por ser municipios con altos niveles 
de conflicto armado y presencia de grupos armados ilegales. Municipios como La Uribe, Mesetas y San 
Juanito en el departamento del Meta, son ejemplo de estos.  
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un municipio que ha sufrido la presencia del conflicto armado a lo largo del periodo estudiado. 

Dicho municipio presenta una población pequeña (alrededor de 1300 habitantes); hasta 2004 no 

había tenido presencia de fuerza policial, pero desde ese año el gobierno nacional asignó un gran 

número de policías proporcional a su población (en promedio 71 policías anualmente, desde 

2004 a 2011); y como es evidente con una capacidad fiscal muy baja.  

 

Por último, se tienen las estadísticas básicas de las variables demográficas y geográficas 

que son utilizadas como controles en las estimaciones. Dichas variables de control son: la 

población de 1843, fertilidad del suelo, relieve del municipio que se mide como planicie del suelo, 

erosión del suelo, lluvias en centímetros cúbicos y área superficial del municipio en kilómetros 

cuadrados.  

Como ya se ha mencionado brevemente, las estimaciones del presente trabajo se realizan 

con efectos fijos de pares de vecinos pues se pretende controlar por variables no observables las 

cuales se suponen similares en los municipios adyacentes. Es decir que mediante esta 

metodología se comparan los municipios vecinos para los que uno de ellos tuvo funcionarios de 

Variables Obs. Media Desv. Est Min Max

Presencia Estatal Colonial

Número de empleados de la Corona en 1794 770 2.60 23.60 0 464

Violencia

Tasa promedio anual municipal de homicidios* 770 28.13 26.67 0 176.57

Medidas de disuasión

Tasa promedio anual de capturas* 770 13.64 10.65 0 73.85

Proporción de capturas por homicidio* 770 0.58 0.61 0 5

Tasa promedio de policías de 2002 a 2013 770 183.15 302.15 0 4183.22

Conflicto armado

Tasa promedio anual de ataques por parte de grupos armados ilegales** 770 34.06 55.63 0 520.95

Recaudo fiscal

Impuestos promedio per cápita de 2002 a 2011, en pesos colombiano 770 9955.17 121134.3 27.83 319449

Controles demográficos y geográficos

Población de 1843 770 1958.10 2730.72 0 46370

Fertilidad del suelo 770 2.76 1.18 1 8

Planicie del suelo 770 5.72 2.11 1.27 11

Erosión del suelo 770 4.08 1.04 0 6

Lluvias en cm cúbicos 770 2020.73 1395.57 501.10 10644.5

Área superficial en Km cuadrados 770 592.41 1075.93 15 17873

Tasas por 100.000 habitantes

*Periodo 2007 a 2014

**Periodo 2000 a 2010

(1)

Tabla No. 1. Estadísticas descriptivas

Todos los municipios
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la colonia y el otro no. Para visualizar estos 770 municipios, el Mapa 1 plasma los municipios 

que permanecen en la muestra y aquellos que no. Como se puede observar en este mapa, los 

municipios sombreados en el tono más oscuro son aquellos en donde hubo al menos un 

funcionario de la Corona en 1794, y los municipios sombreados con el tono más claro son los 

municipios que comparten alguna frontera con los mencionados anteriormente. Únicamente los 

municipios sombreados son los que se toman en la muestra, los cuales se ubican en el corredor 

de la Cordillera Andina, la Costa Pacífica y Costa Caribe del país. 

 

A partir de la división de la muestra en dos grupos, aquellos con y sin presencia de Estado 

colonial, se realiza un test de diferencia de medias para las variables de interés.  Esto con el fin 

de analizar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los pares de vecinos para 

las variables observables. La Tabla 2 muestra dichas estadísticas para ambos grupos y el test de 

diferencia de medias. De los 770 municipios de la muestra, 155, que equivalen al 20.12%, tenían 
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al menos un funcionario de la Corona en 1794; los 615 municipios restantes son aquellos que no 

tuvieron presencia de Estado para ese año. 

 

Como se puede observar en el test de diferencia de medias, los grupos se diferencian 

entre sí en una de las variables que mide la disuasión del crimen y en la capacidad de recaudo 

fiscal. El hecho de que ambos grupos tengan diferencias significativas en estas variables es una 

señal de que efectivamente existe una relación entre estas y el Estado histórico. Por otra parte, 

también existen diferencias significativas en la población de 1843 y en la extensión del territorio, 

razón por la cual se incluyen como controles en las estimaciones junto con las otras variables 

geográficas. Para el resto de variables no existen diferencias estadísticamente significativas entre 

los municipios con presencia de Estado colonial y sus vecinos. Por lo anterior, se puede decir 

que los grupos son comparables en variables observables, pero que se diferencian en la presencia 

de Estado colonial. 

4. Análisis empírico 

Con el fin de determinar el efecto del conflicto armado sobre la violencia homicida y, de 

esta forma, tomar las instituciones policiales como posible canal, se utilizan dos metodologías 

econométricas que hacen posible el análisis. En primer lugar, se restringen los municipios de la 

Ha: diff ≠ 0

Variable Obs. Media Desv. Est Obs. Media Desv. Est P valor

Presencia estatal colonial

Número de empleados de la Corona en 1794 155 12.94 51.44

Violencia criminal

Tasa promedio anual municipal de homicidios* 155 29.53 25.96 615 27.78 26.85 0.4673

Medidas de disuasión

Tasa promedio anual de capturas* 155 14.47 9.56 615 13.43 10.91 0.2775

Proporción de capturas por homicidio* 155 0.66 0.61 615 0.56 0.61 0.0730

Tasa promedio de policías de 2002 a 2013 155 153.67 216.87 615 190.59 319.80 0.1742

Conflicto armado

Tasa promedio anual de ataques por parte de grupos armados ilegales** 155 28.50 38.09 615 35.47 59.18 0.1635

Recaudo fiscal

Impuestos promedio per cápita de 2002 a 2011, en pesos colombiano 155 39940.21 268007.5 615 2397.96 8836.15 0.0005

Controles demográficos y geográficos

Población de 1843 155 4164.88 4430.18 615 1401.92 1690.40 0.0000

Fertilidad del suelo 155 2.82 1.16 615 2.75 1.18 0.5329

Planicie del suelo 155 5.66 2.11 615 5.73 2.11 0.6959

Erosión del suelo 155 4.14 1.05 615 4.06 1.04 0.4018

Lluvias en cm cúbicos 155 2182.21 1798.18 615 1980.03 1272.81 0.1070

Área superficial en Km cuadrados 155 763.41 920.46 615 549.31 1108.21 0.0267

Tasas por 100.000 habitantes

**Periodo 2000 a 2010

(1) (2)

Tabla No. 2. Estadísticas descriptivas por grupos y test de diferencia de medias 

Municipios con presencia de 

Estado colonial

Municipios sin presencia de Estado 

colonial
Test

*Periodo 2007 a 2014
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muestra para homogeneizarla mediante la metodología propuesta por Acemoglu, García-Jimeno 

y Robinson (2012) de efectos fijos de pares de vecinos. Con esta metodología se realiza una 

primera estimación de correlación de la violencia homicida en función de la presencia del 

conflicto armado. Y en segundo lugar se lleva a cabo la metodología propuesta por Dippel, Gold, 

Heblich y Pinto (2017) de análisis de mediación con variable instrumental, con el fin de evaluar 

la relación causal entre conflicto y homicidio, mediada por indicadores de disuasión. 

4.1. Efectos fijos de pares de vecinos 

Esta metodología permite generar una muestra de municipios comparable en donde solo 

se tienen los municipios donde hubo presencia estatal colonial y los municipios fronterizos a 

estos. En primer lugar, el uso de la presencia estatal colonial es una buena aproximación de la 

presencia de Estado actual. En segundo lugar, pueden existir variables no observables que 

afecten el nivel de homicidios, lo que generaría un problema de sesgo de selección, y se asume 

que los municipios vecinos comparten dichas variables no observables. Por lo anterior, la 

reducción de la muestra y la comparación entre vecinos, evita que se comparen municipios con 

presencia de Estado colonial con municipios lejanos del resto del país.  

A diferencia del estudio de Acemoglu, García-Jimeno y Robinson (2012), en el que 

proponen esta metodología, en este caso el Estado no puede ser considerado como una 

asignación aleatoria dado que la presencia de Estado colonial surge como consecuencia de ciertos 

factores propios de cada municipio. Algunos de estos factores son observables, razón por la cual 

se controla por ellos; pero otros tantos factores no lo son. Lo anterior puede ocasionar 

problemas de endogeneidad, por lo que se hace uso de la una variable que instrumenta el 

conflicto armado. Sin embargo, en este primer ejercicio no se instrumenta la presencia de 

conflicto armado porque se pretende observar correlaciones y no relaciones causales.  

Teniendo esto en cuenta, se generan todas las posibles combinaciones de pares de 

municipios vecinos, en donde uno de ellos toma el valor de uno para la variable de presencia de 

Estado en 1794. De esta manera cada par de municipios adyacentes o vecinos será un grupo que 

comparte cierta información no observable y es por cada uno de estos grupos que se controlan 

las estimaciones. Así, se estiman las siguientes ecuaciones para cada pareja de municipios: 

 (𝟏) 𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠)𝑔 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑔 + 𝛽2log (𝐷𝑖𝑠𝑢𝑎𝑠𝑖ó𝑛)𝑔 +

 𝛽3𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙𝑔 + 𝛽4𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎)𝑔 + 𝛽5𝑋′𝑔 + 𝜉𝑔𝑖 + 𝜇𝑑 + 𝜖𝑔                   𝑔 𝜖 𝐸 
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(𝟐) 𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠)𝑖 = 𝛽6 + 𝛽7𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑖 + 𝛽8𝑙𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑢𝑎𝑠𝑖ó𝑛)𝑖 +

 𝛽9𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙𝑖 + 𝛽10𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎)𝑖 + 𝛽11𝑋′𝑖 + 𝜉𝑔𝑖 + 𝜇𝑑 + 𝜖𝑖             𝑖 𝜖 𝑁(𝑔) 

Observando las ecuaciones (1) y (2), se tiene que E son los municipios con presencia de 

Estado colonial, y 𝑁 los municipios vecinos donde no hubo presencia. Dado que (𝑔 𝜖 𝐸), 𝑔 es 

el índice de los municipios donde hubo presencia estatal y, dado (𝑖 𝜖 𝑁(𝑔)), 𝑖 es el índice de los 

municipios vecinos donde no hubo presencia estatal. Además, 𝑁(𝑔) ⊆ 𝑁, que es el subconjunto 

de los vecinos sin presencia estatal de los municipios con presencia estatal 𝑔 𝜖 𝐸. De la misma 

forma, 𝐸(𝑖) ⊆ 𝐸, que es el subconjunto de los municipios con presencia estatal, del cual los 

municipios sin presencia estatal 𝑖 𝜖 𝑁 es vecino.   

La variable 𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠) es la variable dependiente, que es el logaritmo 

de la tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes en el periodo 2007 a 2014. La variable 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 es la tasa de ataques promedio, entre 2000 y 2010, perpetrados por algún 

grupo amado ilegal como medida de conflicto armado. En cuanto a 𝑙𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑢𝑎𝑠𝑖ó𝑛) se tienen 

dos medidas, la primera es el logaritmo de la tasa de policías de 2002 a 2013 por cada 100.000 

habitantes, y la segunda es el logaritmo de la tasa de capturas de 2007 a 2014 por cada 100.000 

habitantes. Esta variable corresponde a lo que se ha llamado hasta ahora indicadores de 

disuasión. La variable 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 es dicótoma y, toma el valor de uno para los municipios 

donde hubo al menos un funcionario de la Corona en 1794 y cero de lo contrario. Por otra parte, 

la capacidad fiscal del Estado es utilizada como control de la regresión, la cual corresponde a la 

variable 𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎), que es el logaritmo de los impuestos per cápita 

municipales de 2002 a 2011. Por último, 𝑋′𝑔,𝑖 es un vector de covariables que incluye controles 

geográficos y un control demográfico de la población en 1843. El índice de efectos fijos de 

vecinos es 𝜉𝑔𝑖, se incluyen efectos fijos de departamento 𝜇𝑑 , y el término de error es 𝜖𝑔,𝑖.  

En la Tabla 3 se pueden observar los resultados obtenidos a partir del modelo de efectos 

fijos de pares de vecinos. En este primer modelo se estimó la correlación entre la presencia de 

conflicto armado colombiano y la violencia homicida; y se controló por las dos medidas de 

disuasión criminal, la tasa de policías y la tasa de capturas; por la presencia histórica de Estado; 

y por el desempeño económico, medido como impuestos per cápita. 
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La Tabla 3 muestra los resultados de las estimaciones de las ecuaciones (1) y (2). En todas 

las estimaciones se incluyen efectos fijos de vecino y efectos fijos de departamento. Sin embargo, 

la primera columna no tiene en cuenta los controles de presencia de Estado, capacidad de 

recaudo fiscal, ni controles demográficos y geográficos En la columna (1) solo se incluye como 

variable independiente el conflicto armado, y como era de esperar se encuentra una relación 

positiva y significativa al 1% de confianza entre los ataques de grupos armados ilegales y el 

logaritmo de la tasa de homicidios. Lo que muestra el resultado de la primera columna es que, 

ante aumentos en una unidad de la tasa de ataques, se espera un cambio de 0.51 puntos 

porcentuales de la tasa de homicidios. Este resultado, va de la mano con la literatura estudiada y 

parte de esta relación probablemente se deba a que los homicidios son causados directamente 

de las dinámicas de los grupos armados ilegales.  

Para poder dar luces a un posible efecto indirecto a través de los indicadores de disuasión, 

se analizan la segunda y tercera estimación que incluyen la tasa de policías y la tasa de capturas. 

Además de esto se incluye la variable de impuestos per cápita, la cual es un proxy de las riquezas 

del municipio, y que puede capturar posibles incentivos a la actividad criminal. En la columna 

Variables (1) (2) (3)

Tasa de ataques por grupos armados ilegales 0.0051*** 0.0058*** 0.0054***

(0.00058) (0.00059) (0.00058)

Tasa de policías (log) -0.082***

(0.029)

Tasa de capturas (log) -0.048*

(0.028)

Controles

Presencia de Estado colonial 0.057* 0.060*

(0.034) (0.035)

Impuestos per cápita (log) 0.067*** 0.073***

(0.015) (0.015)

Controles demográficos y geográficos No Sí Sí

Efectos fijos de vecino Sí Sí Sí

Efectos fijos de departamento Sí Sí Sí

Observaciones 1,790 1,790 1,790

Errores estándar en paréntesis

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

Tasa de homicidios (log)

Tabla No. 3. Relación entre la presencia del conflicto armado y la tasa de homicidio, con efectos fijos 

de pares de vecinos
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(2) se pueden observar los resultados utilizando la tasa de policías como medida de cumplimiento 

de la ley. Existe una relación negativa y significativa, al 1% de confianza, entre la tasa de policías 

y la tasa de homicidios municipal. Este estimador dice que los municipios que presentan un 

aumento de un punto porcentual en la tasa de policías, tienen disminuciones de 0.082% en la 

tasa de homicidios. Esta relación negativa puede explicarse como resultado de la disuasión 

generada por parte de las instituciones policiales. Por otra parte, la relación entre presencia de 

Estado colonial y violencia homicida es positiva y estadísticamente significativa al 10% de 

confianza; y la capacidad de recaudo fiscal tiene una relación positiva y significativa al 1% de 

confianza. Por último, el coeficiente de la correlación entre conflicto armado y homicidios se 

mantiene cercano a lo obtenido en la columna (1).  

Los resultados de la columna (3) son muy similares a los anteriores. Al utilizar la tasa de 

capturas todos los resultados se mantienen. Nuevamente la relación entre presencia de conflicto 

armado y violencia homicida es positiva y estadísticamente significativa; en este caso de 0.54%. 

Los municipios con mayores tasas de capturas policiales, son aquellos que tienen menores tasas 

de homicidios. Específicamente, un aumento en un punto porcentual de la tasa de capturas 

policiales, se relaciona con disminuciones de 0.06% en la tasa de homicidios. Una vez más la 

presencia histórica de Estado tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con los 

homicidios, igual que la capacidad de recaudo fiscal.  

Ante esta primera aproximación a los resultados, se puede hacer un par de anotaciones: 

(i) la presencia del conflicto armado se relaciona con mayores niveles de violencia homicida; y 

(ii) los dos indicadores de disuasión del crimen utilizados en el presente trabajo, tasa de policías 

y tasa de capturas policiales, se correlacionan negativamente con la tasa de homicidios. 

4.2.  Análisis de mediación con variable instrumental 

Con base en los resultados obtenidos anteriormente, se realiza un análisis de mediación 

con variable instrumental que permita comprobar que el debilitamiento de las instituciones 

policiales es un canal del efecto del conflicto armado sobre la violencia homicida. El modelo de 

mediación simple consiste en cuantificar el efecto que una variable dependiente tiene sobre una 

variable independiente, a través de ciertas variables mediadoras (Preacher y Hayes, 2008). Este 

análisis parte de tres variables: (1) la variable dependiente o de interés que se nombrará con la 

letra T, y que en este caso es la presencia de conflicto armado; (2) la variable intermedia o variable 

de mediación que será M, y que corresponde a la tasa de policías y la tasa de capturas; y (3) la 
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variable de resultado nombrada con la letra Y, que es la tasa de homicidios. El modelo predice 

que la variable T está correlacionada con M, y esta a su vez se relaciona con la variable de 

resultado Y. Además de esto puede o no existir una relación directa entre la variable de 

tratamiento T sobre Y (Dippel et al., 2017).  

En el Diagrama 1 se puede observar con mayor claridad la vía de los efectos entre todas 

las variables en cuestión. El efecto indirecto de T sobre Y, a través del mediador M, es el 

producto entre A y B. Estos valores equivalen al efecto de T sobre M, que es A; y al efecto de 

M sobre Y, representado con la letra B. Por otra parte, C es el valor equivalente al efecto directo 

de la variable de interés sobre la variable de resultado. El efecto total será entonces la suma del 

efecto directo y el efecto indirecto.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que pueden existir variables 

inobservables, a las cuales llamaremos con la letra V, que afecten el tratamiento, el mediador y 

a la variable de resultado, generando así problemas de endogeneidad en la estimación. Por esto, 

es necesario proveer variación exógena al modelo, a partir del uso de una variable instrumental, 

para que sea posible evaluar el efecto causal de resultados intermedios, es decir del mediador 

sobre la variable de resultado (Dippel et al., 2017). En este caso se utiliza como variable 

instrumental la distancia lineal de la cabecera municipal a la frontera de la zona de distensión del 

Caguán. Según Echandía (2011), esta zona fue estratégica para las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), debido a que fue utilizada como plataforma de los ataques 

que lanzaron posterior a 1999. De esta manera, el instrumento es clave en cuanto a que la 

información que se tiene de los ataques por parte de grupos armados ilegales corresponde al 

periodo 2000 a 2010. Por lo tanto, el instrumento de la distancia a la zona de distensión cumple 

Diagrama No. 1. Modelo de mediación sin V.I. 

1.  

2.  
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las dos condiciones: relevancia y exclusión. Por una parte, es relevante debido a que se 

correlaciona con el conflicto armado, como ya se ha explicado anteriormente; y, por otro lado, 

cumple la condición de exclusión dado que el instrumento causa la violencia homicida, pero 

únicamente a través del conflicto armado y no a través de posibles variables inobservables.  

De esta forma, se podrá identificar el efecto causal directo (si existe) de la presencia del 

conflicto armado sobre la violencia homicida, y el efecto causal indirecto, mediado por 

indicadores de disuasión. En caso de no existir un efecto directo, se tiene una mediación perfecta. 

Esto significa que todo el efecto del conflicto armado sobre homicidios se explica a través de la 

variable mediadora, y que el efecto total es igual al efecto indirecto. 

El modelo de mediación con variable instrumental requiere que se cumplan tres 

condiciones. Cada una de estas condiciones se traduce en las ecuaciones (3), (4) y (5). Las tres 

ecuaciones se estiman por medio de la metodología de mínimos cuadrados en dos etapas. La 

ecuación (3) mide el efecto del conflicto armado sobre la violencia homicida, utilizando como 

instrumento la distancia a la zona de distención. Por su parte, el efecto del conflicto armado 

(instrumentado) sobre los indicadores de disuasión, equivale a la ecuación (4). Y por último la 

ecuación (5) corresponde al efecto de disuasión (instrumentado también con la zona de 

distención) sobre los homicidios, condicionado al conflicto armado.  

(𝟑) 𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠)𝑚 = 𝛿0 + 𝛿1(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑚 = 𝑙𝑜𝑔(𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚)) +

𝛿2𝑋′𝑚 + 𝜉𝑣 + 𝜇𝑑 + 휀                                           

(𝟒) 𝑙𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑢𝑎𝑠𝑖ó𝑛)𝑚 = 𝛿3 + 𝛿4(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑚 = 𝑙𝑜𝑔(𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚)) + 𝛿5𝑋′𝑚 +

𝜉𝑣 + 𝜇𝑑 + 휀                                           

(𝟓) 𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠)𝑚 = 𝛿6 + 𝛿7(𝑙𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑢𝑎𝑠𝑖ó𝑛𝑚) = 𝑙𝑜𝑔(𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚)) +

𝛿8𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑚 + 𝛿9𝑋′𝑚 + 𝜉𝑣 + 𝜇𝑑 + 휀                                           

Como en los ejercicios anteriores, 𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠)𝑚 es el logaritmo de la 

tasa de homicidios de 2007 a 2014 por cada 100.000 habitantes del municipio m, que es la variable 

de resultado. Nuevamente el conflicto se mide como 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑚, que es la tasa de 

ataques cometidos por grupos armados ilegales de 2000 a 2010 por cada 100.000 habitantes. Y 

la variable de mediación es  𝑙𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑢𝑎𝑠𝑖ó𝑛)𝑚, que es el logaritmo de la tasa de policías de 2002 

a 2013 por cada 100.000 habitantes y el logaritmo de la tasa de capturas policiales de 2007 a 2014 

por cada 100.000 habitantes. Y se instrumenta con  𝑙𝑜𝑔(𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚) que es el 
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logaritmo de la distancia de la cabecera municipal a la frontera de la zona de distensión. Se 

incluyen los controles demográficos y geográficos municipales 𝑋′𝑚, efectos fijos de pares de 

vecinos 𝜉𝑣, efectos fijos de departamento 𝜇𝑑  y 휀 es el error idiosincrático. 

En la Tabla 4 se pueden observar los resultados de las estimaciones de las ecuaciones (3), 

(4) y (5). La columna (1), que corresponde a la ecuación (3), muestra que el instrumento es 

robusto con un F estadístico de 41.50, y que el signo es el esperado. Entre mayor sea la distancia 

municipal a la zona de distención, menor es la tasa de homicidios en los años posteriores a 1999. 

Además, se puede ver que el efecto del conflicto armado sobre los homicidios, que corresponde 

al efecto total, es estadísticamente significativo. Esto quiere decir que, de darse la mediación, el 

efecto total de la presencia de conflicto sobre la tasa de homicidios es positivo.  

 

Se realizaron dos ejercicios paralelos; el primero utilizando como variable mediadora la 

tasa de policías, y el segundo utilizando la tasa de capturas. Las columnas (2) y (4) utilizan como 

variable mediadora la tasa de policías, y corresponden a las ecuaciones (2) y (3) respectivamente. 

Mientras que las columnas (3) y (5) utilizan la tasa de capturas como variable mediadora, pero 

también corresponden a las ecuaciones (2) y (3) respectivamente. Como se puede observar en la 

Tabla 4, columna (3), el conflicto armado no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre 

la tasa de capturas. Y las capturas tampoco tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 

la tasa de homicidios, como se puede ver en la columna (5). En otras palabras, la tasa de capturas 

Tasa de homicidios 

(log)

Tasa de policías 

(log)

Tasa de capturas 

(log)

Tasa de homicidios 

(log)

Tasa de homicidios 

(log)

Variables (1) (2) (3) (4) (5)

Tasa de ataques de grupos armados ilegales 0.0054*** -0.014*** -0.00087 0.0055*** 0.0052

(0.0019) (0.0029) (0.0023) (0.00056) (0.0047)

Tasa de policías (log) 0.0059

(0.10)

Tasa de capturas (log) -0.19

(3.22)

Controles

Presencia de Estado colonial 0.054** -0.0020 0.14*** 0.054** 0.079

(0.024) (0.038) (0.030) (0.024) (0.43)

Impuestos per cápita (log) 0.066*** -0.042** 0.13*** 0.066*** 0.091

(0.012) (0.018) (0.014) (0.010) (0.43)

Instrumento de tasa de ataques: Distancia a la zona de distensión (log) -14.64*** -14.64*** -14.64***

(2.2722) (2.2722) (2.2722)

Instrumento de tasa de policías Distancia a la zona de distensión (log) 0.27***

(0.0457)

Instrumento de tasa de capturas Distancia a la zona de distensión (log) -0.01

(0.0500)

F estadístico de instrumento excluido 41.50 41.50 41.50 36.13 0.86

Controles demográficos y geográficos Sí Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos de vecino Sí Sí Sí Sí Sí

Efectos fijos de departamento Sí Sí Sí Sí Sí

Observaciones 1,792 1,792 1,792 1,792 1,792

Errores estándar en paréntesis

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

Tabla No. 4. Impacto del conflicto sobre los homicidios, y sus posible mediadores
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no es un mediador del conflicto armado sobre la tasa de homicidios. Sin embargo, se puede ver 

en la columna (2), que el conflicto armado tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la 

tasa de policías municipal. Aumentos en una unidad de la tasa de ataques por parte de grupos 

armados ilegales, genera disminuciones de 1.4% en la tasa de policías para todos los municipios 

de la muestra. Es decir que el conflicto armado afecta negativamente la fuerza policial. En cuanto 

a los resultados de la columna (4), se evidencia que existe un efecto directo del conflicto armado 

sobre la violencia homicida. Aumentos en una unidad de la tasa de ataques, genera un aumento 

directo de 0.55% en la tasa de homicidios. A pesar de esto, se observa que el efecto de la fuerza 

policial sobre los homicidios no es estadísticamente significativo.  

Los resultados obtenidos en el ejercicio que utiliza la tasa de policías, se pueden observar 

con mayor claridad en el Diagrama 2, a continuación. En primer lugar, se puede evidenciar que 

existe un efecto directo del conflicto armado sobre la tasa de homicidios. En segundo lugar, se 

muestra que se cumple parte de la hipótesis planteada por la literatura relacionada frente al efecto 

del conflicto armado sobre las instituciones gubernamentales (en este caso policiales). La mayor 

presencia de conflicto armado genera efectos negativos sobre la tasa de policías municipal. Y por 

último se encuentra que el debilitamiento de la fuerza policial, que responde al conflicto armado, 

no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre los homicidios. En otras palabras, el 

decaimiento de la fuerza policial, causado por el conflicto armado, no acrecienta la tasa de 

homicidios. 

De esta manera, no se encuentra evidencia empírica que respalde la hipótesis de que la 

presencia del conflicto armado, debilita el Estado local (medido como fuerza policial), generando 

de esta manera tasas más altas de violencia homicida. Tal parece que el efecto positivo de los 

homicidios en las zonas de conflicto, proviene de otras dinámicas propias del conflicto, y no se 

da a través del debilitamiento de las instituciones gubernamentales locales. 

Es importante tener presente que a pesar de que la zona de distensión del Caguán se 

encuentra en el sur del país, el hecho de utilizar la distancia, permite capturar la relación que 

existe entre la presencia de esta zona y la violencia homicida en el norte del país. Dicha variable 

instrumental tiene como propósito generar variación exógena que permita encontrar un efecto 

local promedio (LATE por sus siglas en inglés). En otras palabras, el efecto que se encuentra en 

este trabajo corresponde a un efecto local y que se da para un grupo de municipios para los 
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cuales el efecto del conflicto sobre los homicidios, mediado por la tasa de policías, se da 

únicamente a través de la distancia a la zona de distensión.  

Diagrama No. 2. Efecto del conflicto armado sobre la violencia homicida, mediado por 

la fuerza policial. 

 

Para focalizar ese grupo de municipios, se realizan otros ejercicios de análisis de 

mediación para municipios que se encuentran a 200Km, a 500Km y a más de 500Km de la zona 

de distensión. El Anexo 1 del presente documento muestra que para los municipios que se 

encuentran a máximo 200Km de la zona de distensión, los resultados se mantienen. Igualmente, 

para los municipios que se encuentran a máximo 500Km, cuyos resultados se encuentran en el 

Anexo 2. Cuando se realiza el análisis de mediación para los municipios que se encuentran a más 

de 500Km los resultados no son los mismos como se puede observar en el Anexo 3. Sin 

embargo, estos municipios equivalen solo a 387 observaciones que es el 21.59% de la muestra.  

Por otra parte, también se realiza el ejercicio adicional de robustez utilizando como 

instrumento la distancia lineal a Santa Fe de Ralito (zona de despeje en el acuerdo de paz con las 

AUC en el año 2003) la cual se encuentra en el departamento de Córdoba, al norte del país. En 

este ejercicio se toman los ataques de grupos armados ilegales para el periodo posterior a la firma 

del acuerdo de paz, es decir, desde 2003 a 2010. Como se puede observar en el Anexo 4, los 

resultados también se mantienen utilizando este instrumento. Además de esto, el instrumento es 

robusto con un F estadístico de 49.76, y el signo del coeficiente es el esperado. A mayor distancia 

a Santa Fe de Ralito, menor es la tasa de homicidios.  

El resultado obtenido con esta nueva variable instrumental, la distancia a la zona de 

distensión de Ralito, lleva a una conclusión asociada a los acuerdos de paz.  La creación de zonas 

de distensión, como resultado de una negociación de paz, en una zona específica del país, puede 

generar un foco activo de violencia homicida durante un periodo de tiempo. En otras palabras, 
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lo que se observa es que a finales de los años noventa se concentran los niveles de violencia en 

las zonas aledañas a la zona de distensión del Caguán, probablemente como resultado de 

diferentes dinámicas propias del conflicto. Lo mismo ocurre con Ralito en 2003, donde vemos 

que existe una relación negativa y estadísticamente significativa entre la distancia a esta zona y la 

violencia homicida.   

5. Efectos heterogéneos: presencia histórica estatal 

Después de encontrar que el cumplimiento de la ley, medido como fuerza policial, no es 

un canal del efecto del conflicto armado sobre la violencia homicida, se evalúa si existen efectos 

heterogéneos de la presencia histórica del Estado. Es decir, se realiza nuevamente un ejercicio 

de mediación, pero diferenciando los municipios que históricamente han tenido presencia del 

Estado, de aquellos que no evidenciaron presencia de este durante la colonia. Se utiliza 

nuevamente como mediador, la tasa de policía municipal; y como variable de Estado, una 

variable dicótoma que toma el valor de uno para los municipios donde hubo al menos un 

funcionario de la Corona en 1794. Esta estimación dará luces para entender diferencias entre los 

municipios que tienen Estados locales más antiguos de aquellos municipios con presencia más 

reciente del Estado.  

Se estima de nuevo el efecto del conflicto armado sobre la violencia homicida, a través 

del cumplimiento de la ley, pero diferenciando los municipios con y sin presencia de Estado 

durante la colonia. Se evalúan las siguientes tres ecuaciones: 

(𝟔) 𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠)𝑚 = 𝜕0 + 𝜕1(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑚 = 𝑙𝑜𝑔(𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚)) +

𝜕2(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑚 ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = log (𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚) ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙) +

𝜕3𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 + 𝜕4𝑋′𝑚 + 𝜉𝑣 + 𝜇𝑑 + 휀                                           

(𝟕) 𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐í𝑎𝑠)𝑚 = 𝜕5 + 𝜕6(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑚 = 𝑙𝑜𝑔(𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚)) +

𝜕7(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑚 ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = log (𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚) ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙) +

𝜕8𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 + 𝜕9𝑋′𝑚 + 𝜉𝑣 + 𝜇𝑑 + 휀                                           

(𝟖) 𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠)𝑚 = 𝜕10 + 𝜕11(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐í𝑎𝑠𝑚 = 𝑙𝑜𝑔(𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚)) +

𝜕12(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐í𝑎𝑠𝑚 ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = log (𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑚) ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙) +

𝜕13𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠) + 𝜕14𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠) ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 +

𝜕15𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 + 𝜕16𝑋′𝑚 + 𝜉𝑣 + 𝜇𝑑 + 휀     
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La ecuación (6) estima el efecto del conflicto armado sobre la violencia homicida, 

utilizando como instrumento la distancia a la zona de distensión. Para hallar el efecto 

heterogéneo, se interactúa la presencia de Estado colonial con la tasa de ataques por grupos 

armados ilegales, y con la variable instrumental. A partir de esta ecuación se obtiene el efecto 

total de la mediación, que debe ser igual a la suma del efecto directo y el indirecto, y que equivale 

al coeficiente 𝜕2. Por su parte, la ecuación (7) estima el efecto del conflicto armado 

(instrumentado con la zona de distensión), sobre la fuerza policial. De nuevo se interactúa la 

presencia de Estado colonial con la tasa de ataques y con la variable instrumental, para encontrar 

los efectos heterogéneos. Por último, en la ecuación (8) se realiza una regresión que mide el 

efecto del mediador (instrumentado), sobre la variable de resultado. La interacción entre los 

coeficientes 𝜕7 y 𝜕12, equivalen al efecto indirecto. Además, se halla el efecto directo del 

conflicto armado sobre la violencia homicida, que equivale al coeficiente 𝜕14. En esta última 

ecuación, se interactúa la presencia del Estado colonial con los ataques de grupos armados 

ilegales, con la tasa de policías, y con el instrumento.  

La Tabla 5 muestra los resultados de los ejercicios econométricos para el análisis de 

mediación. En la columna (1) se puede observar el efecto total del conflicto armado sobre la 

violencia homicida, mediado a través de la fuerza policial. Este efecto no es estadísticamente 

significativo para todos los municipios de la muestra, como ya se había mostrado en la sección 

anterior. Sin embargo, el efecto para los municipios con presencia de Estado colonial, es negativo 

y estadísticamente significativo. Esto quiere decir que en los municipios donde ha habido 

presencia histórica del Estado, aumentos en un punto porcentual de la tasa de ataques de grupos 

armados ilegales, genera disminuciones en 0.46% de la tasa de homicidios.  

Teniendo en cuenta que el análisis de mediación no se da para todos los municipios de 

la muestra, desde este punto en adelante solo se analizarán los resultados de la mediación para 

los municipios con presencia de Estado colonial. De esta manera, en la columna (2) se puede 

observar parte del efecto indirecto. El conflicto armado en los municipios con presencia histórica 

del Estado, genera aumentos en la tasa de policías municipal. Esto quiere decir que, ante los 

ataques de grupos armados ilegales, el gobierno central responde con una mayor asignación de 

fuerza policial en estas zonas. Sin embargo, como ya se ha explicado anteriormente, esto solo 

ocurre en los municipios con presencia histórica del Estado. Un aumento en una unidad de la 

tasa de ataques por parte de grupos armados ilegales, genera aumentos de 0.64% en la tasa de 



29 
 

policías. Tanto en la columna (1) como en la (2), se puede observar el coeficiente del instrumento 

interactuado por la presencia de Estado colonial. El signo es el esperando, es estadísticamente 

significativo al 1% de confianza, y el F estadístico es de 56.69. A medida que se incrementa la 

distancia entre el municipio y la zona de distensión, la tasa de homicidios es menor.  

 

Por último, la columna (3) muestra el efecto directo de la presencia del conflicto sobre 

los homicidios y el efecto de la tasa policial sobre la violencia homicida. Como era de esperar y 

en la misma vía de los resultados de la sección anterior, el conflicto armado genera un efecto 

positivo directo sobre los homicidios, incluso en los municipios con presencia histórica del 

Estado. Para estos municipios, un aumento en un punto de la tasa de ataques de grupos armados 

ilegales, genera aumentos en 1.2% en la tasa de homicidios. Por otra parte, en cuanto al efecto 

indirecto, la fuerza policial afecta negativamente la tasa de homicidios en los municipios con 

presencia histórica del Estado y por tanto actúa como agente de disuasión del crimen violento. 

En otras palabras, en los municipios donde ha habido mayor presencia del Estado 

históricamente, un incremento en un punto porcentual de la tasa de policías, genera 

disminuciones de 2.56% en la tasa de homicidios.  

Tasa de homicidios 

(log)

Tasa de policías 

(log)

Tasa de homicidios 

(log)

Variables (1) (2) (3)

Tasa de ataques de grupos armados ilegales -0.00066 -0.0089*** 0.0071***

(0.0021) (0.0025) (0.0014)

Tasa de ataques * Presencia de Estado colonial -0.0046*** 0.0064*** 0.01216***

(0.0017) (0.0020) (0.006554)

Tasa de policías (log) -0.6175

(0.4653)

Tasa de policías (log) * Presencia de Estado colonial -2.5642**

(0.64526)

Controles

Presencia de Estado colonial 0.24*** -0.16*** 12.0**

(0.052) (0.062) (4.67)

Impuestos per cápita (log) 0.027* -0.0092 0.20***

(0.015) (0.018) (0.056)

Instrumento de tasa de ataques: Distancia a la zona de distensión (log) -15.38*** -15.38***

(2.2893) (2.2893)

Instrumento de tasa de policías: Distancia a la zona de distensión (log) 0.27***

(0.0474)

F estadístico de instrumento excluido 23.52 23.52 16.71

Instrumento de tasa de ataques: Distancia a la zona de distensión (log)*Presencia de Estado colonial -13.95*** -13.95***

(1.6362) (1.6362)

Instrumento de tasa de policías:  Distancia a la zona de distensión (log)*Presencia de Estado colonial -0.05**

(0.0272)

F estadístico de instrumento excluido 56.69 56.69 4.04

Controles demográficos y geográficos Sí Sí Sí

Efectos fijos de vecino Sí Sí Sí

Efectos fijos de departamento Sí Sí Sí

Observaciones 1,792 1,792 1,792

Errores estándar en paréntesis

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

Tabla No. 5. Efectos heterogeneos. Presencia histórica de Estado
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Nuevamente se realiza un ejercicio de robustez utilizando como variable instrumental la 

distancia a la zona de distensión de Ralito. En el Anexo 5 se puede observar que los resultados 

heterogéneos se mantienen cuando se utiliza esta distancia como variable instrumental. Al igual 

que sucede con la zona del Caguán, a mayor distancia se encuentre el municipio de la zona de 

Ralito, menor será la tasa de homicidios de dicho municipio.  

Para estimar la magnitud de los coeficientes del efecto directo e indirecto, se necesitan 

estimar las ecuaciones de manera conjunta, teniendo en cuenta que estas pueden correlacionarse 

entre sí. Para realizar este ejercicio se debe utilizar la técnica del método generalizado de 

momentos. Sin embargo, en este caso no es posible utilizar este método debido a que las 

estimaciones tienen efectos fijos de vecinos y de departamento, y la capacidad computacional no 

es suficiente para que la estimación converja. Por lo anterior, se lleva a cabo el método de 

simulación de Montecarlo que permite deducir las distribuciones de los coeficientes obtenidos, 

suponiendo una distribución normal; y de esta manera simular los resultados para comprobar 

que el efecto indirecto es estadísticamente significativo, y que el efecto total sea igual a la suma 

de ambos efectos. 

En el Gráfico 2 se pueden ver las distribuciones simuladas, del efecto indirecto, directo 

y total del análisis de mediación para los municipios con presencia de Estado colonial. En primer 

lugar, se simula la distribución del efecto indirecto y se encuentra que dicho efecto es 

estadísticamente diferente de cero y por tanto significativo. Como se ha explicado anteriormente, 

este efecto indirecto surge de la multiplicación de los coeficientes 𝜕7 y 𝜕12, que se obtienen de 

las ecuaciones (7) y (8), respectivamente. De igual manera, se simulan las distribuciones del 

coeficiente 𝜕14, de la ecuación (8), el cual corresponde al efecto directo; y la distribución del 

coeficiente 𝜕2, de la ecuación (6), que corresponde al efecto total. Todos los efectos son 

estadísticamente diferentes de cero y por tanto estadísticamente significativos. De esta manera 

se comprueba que, para los municipios con un Estado más antiguo, el cumplimiento de la ley, 

medido como tasa de policías, es un canal de mediación entre el efecto del conflicto armado y la 

violencia homicida.  El Anexo 6 y 7, muestra las distribuciones de los efectos para los municipios 

restantes, es decir, para los municipios que no tuvieron Estado durante la colonia, y las sumas 

de las distribuciones para todos los municipios, respectivamente.  
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Gráfico No. 2. Distribución del efecto indirecto, directo y total, en municipios con 
presencia de Estado colonial 

Ilustración 1 

 

Ilustración 2 

 

Ilustración 3 

 

 

A partir del ejercicio de simulación de distribuciones, se realizan dos pruebas para 

comprobar que la distribución del efecto total sea igual a la suma de las distribuciones del efecto 

directo y el efecto indirecto. La prueba consiste en que la distribución del efecto total, menos las 

distribuciones de los efectos directo e indirecto, debe ser igual a cero. La ilustración 1 del Gráfico 

3, evidencia que la diferencia es estadísticamente igual a cero. Efectivamente la prueba se cumple 

y por tanto el efecto total, es igual a la suma de los efectos. Por otra parte, la ilustración 2 del 

mismo gráfico, muestra la distribución de la segunda prueba que consiste en comprobar que la 

diferencia entre la distribución del efecto total estimado y el efecto total simulado, es 

estadísticamente igual a cero. De esta manera, se observa que el efecto total de la simulación 

tiene el mismo coeficiente que la distribución del efecto total de la estimación. 
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Gráfico No. 3. Pruebas de Método de Simulación de Montecarlo 

Ilustración 4 

 

Ilustración 5 

 

 

Por último, en la Tabla 6 se pueden ver el resumen del efecto total discriminado en 

directo e indirecto. El efecto indirecto es -0.0164, lo que quiere decir que la tasa de homicidios 

disminuye en 1.64% ante aumentos de la tasa de policías como respuesta a los ataques propios 

del conflicto armado. Por otra parte, el efecto directo corresponde al efecto del conflicto armado 

sobre la tasa de homicidios, sin tener en cuenta el mecanismo de mediación. Como ya se había 

explicado anteriormente, el efecto es de 0.0122. Es decir que, ante un aumento en una unidad 

de la tasa de ataques, la tasa de homicidios aumentará en 1.22%. Por último, el efecto total es 

igual a la suma del efecto directo más el indirecto, es decir, -0.0042. Dicho valor es muy cercano 

al efecto total que se obtiene a partir de la estimación de la ecuación (6), que se encuentra en la 

Tabla 5. 

Por otra parte, la tabla 6 muestra que el efecto directo es estadísticamente significativo. 

Esto implica que la mediación no es perfecta y que, en los municipios con presencia histórica de 

Estado, el efecto del conflicto armado sobre la violencia homicida, se da a través de la fuerza 

policial, pero también de manera directa.  

En conclusión, el cumplimiento de la ley (medido como tasa de policías) sí es un 

mediador del efecto del conflicto armado sobre los homicidios, pero únicamente en los 

municipios donde históricamente el Estado ha hecho presencia. Lo que se observa en el análisis 

de mediación es que, en las zonas en donde las instituciones formales son más antiguas, el Estado 

responde con la asignación de más policías ante ataques de grupos armados ilegales, y este 

aumento en la tasa de policías disuade la violencia generando disminuciones en la tasa de 
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homicidios. Lo anterior es un reflejo de instituciones formales más fuertes que reaccionan de 

manera efectiva ante choques violentos.  

 

6. Conclusiones 

En primer lugar, se muestra a través de la metodología de efectos fijos de pares de 

vecinos que existe una correlación estadísticamente significativa entre la presencia del conflicto 

armado y mayores tasas de homicidio. Además, existe una correlación negativa y 

estadísticamente significativa entre mediciones de disuasión del crimen, y la tasa de homicidios 

municipal. Los municipios con mayor presencia del conflicto armado, tienen tasas de homicidios 

más altas, y los municipios con mayor número de policías y capturas, tienen menores tasas de 

homicidios.  

En segundo lugar, a través del primer análisis de mediación con variable instrumental, se 

encontró que la fuerza policial no es un canal a través del cual el conflicto armado afecta los 

homicidios. El conflicto tiene efectos directos sobre la tasa de homicidios, y también tiene 

efectos negativos sobre la tasa de policías municipal, pero esta disminución de fuerza policial, 

como resultado del conflicto armado, no tiene efecto sobre la tasa de homicidios. En otras 

palabras, la tasa de homicidios municipal sí se incrementa por el conflicto armado, pero solo 

directamente, y no a través de un debilitamiento de las instituciones policiales locales. Por otra 

parte, se muestra que la distancia a la zona de distensión es un instrumento robusto que cumple 

con las condiciones de relevancia y exogeneidad, y que genera variación exógena, lo que permite 

(1)

Efecto indirecto -0.0164**

Efecto directo 0.0121***

Efecto total -0.0042***

Control de conflicto armado Sí

Controles demográficos y geográficos Sí

Efectos fijos de vecino Sí

Efectos fijos de departamento Sí

Observaciones 1,792

Errores estándar con Bootstrap en paréntesis

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

Tabla No. 6. Efecto directo e indirecto del conflicto armado 

sobre la tasa de homicidios, en los municipios con presencia 

de Estado colonial

Tasa de homicidios 

(log)
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encontrar un efecto local promedio. El efecto por tanto se da para el 78.41% de los municipios 

de la muestra. 

En tercer lugar, se encuentran efectos heterogéneos para municipios con presencia de 

Estado colonial. En los municipios en los que el Estado es más antiguo, la fuerza policial sí es 

un canal mediador del conflicto armado sobre la violencia homicida. En estos municipios, el 

conflicto armado genera como respuesta una mayor asignación de policías que a su vez generan 

disminuciones en la tasa de homicidios. Esto implica que el Estado reacciona ante los ataques 

de grupos armados ilegales, únicamente en los municipios donde hay instituciones formales más 

antiguas y probablemente más fuertes. Esta reacción se traduce en mayor seguridad en la zona 

(fuerza policial), la cual genera disminución en la violencia homicida. En estas zonas, en donde 

el Estado es más antiguo, paradójicamente el conflicto armado genera un efecto total negativo 

sobre la violencia homicida.  

Lo anterior implica que, ante choques del conflicto armado, el Estado reacciona 

eficientemente únicamente en zonas donde históricamente ha existido, y donde probablemente 

es más fuerte institucionalmente. Esta reacción eficiente del Estado no se da en todo el territorio 

colombiano. En los municipios donde el Estado es más reciente, y que además han sufrido la 

presencia del conflicto armado, las instituciones, por el contrario, se debilitan aún más.   

Por lo anterior, es clave tener en cuenta dos factores ante un escenario de posconflicto 

con las FARC. El primero es respecto a los municipios con instituciones formales antiguas. 

Probablemente el Estado disminuirá la asignación de fuerza policial cuando los ataques del 

conflicto armado disminuyan10, lo que puede llevar a un incremento en los niveles de crimen, en 

la aparición de bandas criminales, y con esto un aumento en los niveles de violencia homicida. 

Y, el segundo es respecto a los municipios con instituciones formales recientes. Se evidencia que 

estos municipios requieren de un fortalecimiento de sus instituciones policiales, debido a que la 

presencia del conflicto ha generado un debilitamiento en estas. Este fortalecimiento a las 

instituciones formales debería ser parte prioritaria de la agenda del gobierno central, para evitar 

                                                           
10 El proceso de paz con el gobierno dará lugar a un porcentaje de disidentes, que probablemente 
terminarán formando bandas criminales. De allí que se espera que la violencia y los ataques de grupos 
armados ilegales continúe. Sin embargo, no cabe duda de que la desmovilización de las FARC aportará 
en gran medida una disminución significativa de los ataques violentos.  
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de esta manera que se genere desconfianza hacia el gobierno y posibles surgimientos de grupos 

insurgentes o bandas criminales.  

Por último, se puede llegar a una conclusión a partir de los resultados que se obtuvieron 

de utilizar como variable instrumental las distancias a las zonas de distensión. La decisión del 

gobierno colombiano de establecer una única zona de distensión pareciera no tener buenos 

resultados frente a homicidios en los años posteriores a los acuerdos de paz. Lo que muestran 

los resultados es que en ambos casos (en el primer proceso de paz con las FARC en 1998, y en 

el proceso de paz con las AUC en 2003), las zonas aledañas a estas zonas de despeje, tienden a 

presentar mayores niveles de homicidio en los años posteriores. Pareciera ser que estas zonas se 

prestan para ser espacios físicos de fortalecimiento de los disidentes de los grupos armados 

ilegales y de generación de estrategias de ataques futuros. Lo anterior justifica parte del éxito del 

proceso de paz con las FARC, que inició en 2012, y que implementa un conjunto de zonas 

veredales transitorias de normalización y una serie de puntos transitorios de normalización. 

Dicho mecanismo permite generar mayor dispersión de los desmovilizados y evita que las zonas 

de despeje se conviertan en caldos de cultivo para ataques futuros. 
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8. Anexos 

 

 

Tasa de homicidios 

(log)

Tasa de policías 

(log)

Tasa de homicidios 

(log)

Variables (1) (2) (3)

Tasa de ataques de grupos armados ilegales 0.0049*** -0.015*** 0.0063***

(0.0015) (0.0026) (0.00074)

Tasa de policías (log) 0.096

(0.095)

Controles

Presencia de Estado colonial -0.0021 0.082 -0.0100

(0.040) (0.067) (0.041)

Impuestos per cápita (log) 0.069*** -0.100** 0.078***

(0.021) (0.035) (0.019)

Instrumento de tasa de ataques: Distancia a la zona de distensión (log) -15.3431*** -15.3431***

(1.8833) (1.8833)

Instrumento de tasa de policías: Distancia a la zona de distensión (log) 0.2832***

(0.05473)

F estadístico de instrumento excluido 66.37 66.37 26.78

Controles demográficos y geográficos Sí Sí Sí

Efectos fijos de vecino Sí Sí Sí

Efectos fijos de departamento Sí Sí Sí

Observaciones 515 515 515

Errores estándar en paréntesis

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

Anexo No. 1. Impacto del conflicto sobre los homicidios, y sus posible mediadores.

Municipios a 200 Km de la Zona de distensión del Caguán.

Tasa de homicidios 

(log)

Tasa de policías 

(log)

Tasa de homicidios 

(log)

Variables (1) (2) (3)

Tasa de ataques de grupos armados ilegales 0.0053*** -0.014*** 0.0052***

(0.0018) (0.0030) (0.00056)

Tasa de policías (log) -0.0044

(0.10)

Controles

Presencia de Estado colonial 0.057** 0.034 0.057**

(0.028) (0.045) (0.028)

Impuestos per cápita (log) 0.051*** -0.066** 0.051***

(0.013) (0.021) (0.012)

Instrumento de tasa de ataques: Distancia a la zona de distensión (log) -14.89*** -14.89***

(2.4878) (2.4878)

Instrumento de tasa de policías: Distancia a la zona de distensión (log) 0.277***

(0.0473)

F estadístico de instrumento excluido 35.83 35.83 34.45

Controles demográficos y geográficos Sí Sí Sí

Efectos fijos de vecino Sí Sí Sí

Efectos fijos de departamento Sí Sí Sí

Observaciones 1405 1405 1405

Errores estándar en paréntesis

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

Anexo No. 2. Impacto del conflicto sobre los homicidios, y sus posible mediadores.

Municipios a 500 Km de la Zona de distensión del Caguán.
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Tasa de homicidios 

(log)

Tasa de policías 

(log)

Tasa de homicidios 

(log)

Variables (1) (2) (3)

Tasa de ataques de grupos armados ilegales 0.00097 -0.0078 0.0044*

(0.0048) (0.0050) (0.0027)

Tasa de policías (log) 0.44

(0.44)

Controles

Presencia de Estado colonial 0.11** -0.092 0.15**

(0.055) (0.057) (0.065)

Impuestos per cápita (log) 0.098*** 0.054** 0.068*

(0.022) (0.022) (0.039)

Instrumento de tasa de ataques: Distancia a la zona de distensión (log) 228.71*** 228.71***

(51.22) (51.22)

Instrumento de tasa de policías: Distancia a la zona de distensión (log) 0.277***

(0.0473)

F estadístico de instrumento excluido 19.94 19.94 34.45

Controles demográficos y geográficos Sí Sí Sí

Efectos fijos de vecino Sí Sí Sí

Efectos fijos de departamento Sí Sí Sí

Observaciones 387 387 387

Errores estándar en paréntesis

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

Anexo No. 3. Impacto del conflicto sobre los homicidios, y sus posible mediadores.

Municipios a más de 500 Km de la Zona de distensión del Caguán.

Tasa de homicidios 

(log)

Tasa de policías 

(log)

Tasa de homicidios 

(log)

Variables (1) (2) (3)

Tasa de ataques de grupos armados ilegales 0.0039*** -0.010*** 0.0044***

(0.0014) (0.0021) (0.0044)

Tasa de policías (log) 0.045

(0.10)

Controles

Presencia de Estado colonial 0.058** -0.014 0.059**

(0.025) (0.037) (0.024)

Impuestos per cápita (log) 0.061*** -0.029* 0.062***

(0.011) (0.016) (0.010)

Instrumento de tasa de ataques: Distancia a la zona de distensión (log) -20.12*** -20.12***

(2.8527) (2.8527)

Instrumento de tasa de policías: Distancia a la zona de distensión (log) 0.28***

(0.0459)

F estadístico de instrumento excluido 49.76 49.76 37.72

Controles demográficos y geográficos Sí Sí Sí

Efectos fijos de vecino Sí Sí Sí

Efectos fijos de departamento Sí Sí Sí

Observaciones 1792 1792 1792

Errores estándar en paréntesis

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

Anexo No. 4. Impacto del conflicto sobre los homicidios, y sus posible mediadores.

Variable Instrumental: Distancia a la zona de distensión de Santa Fé de Ralito
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Tasa de homicidios 

(log)

Tasa de policías 

(log)

Tasa de homicidios 

(log)

Variables (1) (2) (3)

Tasa de ataques de grupos armados ilegales -0.00047 -0.0065*** 0.0060***

(0.0015) (0.0018) (0.0014)

Tasa de ataques * Presencia de Estado colonial -0.0059*** 0.0049*** 0.013**

(0.0013) (0.0015) (0.0053)

Tasa de policías (log) -0.81*

(0.45)

Tasa de policías (log) * Presencia de Estado colonial -3.13**

(1.35)

Controles

Presencia de Estado colonial 0.21*** -0.14*** 14.6*

(0.045) (0.053) (6.29)

Impuestos per cápita (log) 0.033*** -0.0055 0.22***

(0.013) (0.016) (0.071)

Instrumento de tasa de ataques: Distancia a la zona de distensión (log) -21.11*** -21.11***

(2.8729) (2.8729)

Instrumento de tasa de policías: Distancia a la zona de distensión (log) 0.26***

(0.0479)

F estadístico de instrumento excluido 28.03 28.03 15.9

Instrumento de tasa de ataques: Distancia a la zona de distensión (log)*Presencia de Estado colonial 12.14*** 12.14***

(2.1731) (2.1731)

Instrumento de tasa de policías: Distancia a la zona de distensión (log)*Presencia de Estado colonial -0.071**

(0.0312)

F estadístico de instrumento excluido 68.00 68.00 4.06

Controles demográficos y geográficos Sí Sí Sí

Efectos fijos de vecino Sí Sí Sí

Efectos fijos de departamento Sí Sí Sí

Observaciones 1792 1792 1792

Errores estándar en paréntesis

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

Anexo No. 5. Efectos heterogeneos. Presencia histórica de Estado.

Variable Instrumental: Distancia a la zona de distensión de Santa Fé de Ralito
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Anexo No. 6. Distribución del efecto indirecto, directo y total, en municipios 
sin presencia de Estado colonial 

Ilustración 6 

 

Ilustración 7 

 

Ilustración 8 
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Anexo No. 7. Suma de las distribuciones de los efectos. 

Ilustración 9 

 

Ilustración 10 

 

Ilustración 11 
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