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¿Pueden la violencia y los trastornos mentales condenar a la 
población desplazada a una situación de pobreza crónica?

Andrés Moya1

Resumen

Los choques y las experiencias traumáticas pueden afectar el comportamiento de 
las personas y su habilidad para tomar decisiones económicas. Este artículo analiza cómo 
los episodios de desplazamiento forzado y la exposición directa a episodios de violencia 
afectan los niveles de aversión al riesgo de la población desplazada. Con este propósito, se 
recolectaron datos sobre la aversión al riesgo, la severidad de los episodios de violencia, las 
condiciones socioeconómicas y la incidencia de distintos trastornos psicológicos de una 
muestra personas desplazadas y no desplazadas. El análisis indica que el desplazamiento 
forzado y la severidad de la violencia inducen un cambio en el comportamiento y una mayor 
aversión al riesgo. Consistente con una amplia literatura en psicología y neurociencia, este 
efecto está explicado por la incidencia de trastornos de ansiedad fóbica. La magnitud y 
prevalencia de dicho cambio en el comportamiento tiene implicaciones económicas negativas 
y puede obstaculizar la recuperación socioeconómica de las víctimas del desplazamiento 
dejando impactos permanentes en las dinámicas de pobreza en el mediano y largo plazo. Éste 
artículo identifica entonces un canal psicológico que puede profundizar la vulnerabilidad a la 
pobreza de las víctimas de la violencia en el país. 

Palabras Clave: Violencia, Desplazamiento Forzado, Aversión al Riesgo, Traumas 
Psicológicos

Clasificación JEL: C93, D03, D81, O12
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Can violence and psychological disorders drive the victims of  forced 
displacement into chronic poverty?

Andrés Moya

Abstract

Shocks and traumatic experiences can alter individual behavior and deplete the ability to 

make economic decisions. This article analyzes how intense episodes of  violence induce different 

patterns of  behavior under risk and uncertainty. For this purpose, I bring together data from a 

field experiment designed to measure risk attitudes, a living standards survey, and a psychological 

questionnaire on emotional distress from a sample of  displaced and non-displaced persons. Results 

indicate that displacement and the severity of  the episodes of  violence bring about higher levels of  

risk aversion. Consistent with evidence from psychology studies, the effect is driven by the incidence 

of  anxiety disorders. The magnitude and durability of  this shift in behavior can therefore hinder the 

economic recovery of  victims of  forced displacement, and have transcending impacts on household 

welfare and poverty in the long run. In this paper I thus provide evidence of  a different channel 

through which victims of  civil conflicts can be driven into poverty. 

Keywords: Civil War, Forced Displacement, Colombia, Risk Aversion, Psychological Trauma

JEL Classification: C93, D03, D81, O12
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Introducción: las consecuencias microeconómicas y psicológicas del 
desplazamiento en Colombia

El desplazamiento forzado genera costos económicos sustanciales sobre las víctimas. La 

pérdida de activos físicos y productivos, la disrupción del tejido social de las comunidades, el aumento 

en el riesgo y la incertidumbre, y la migración de áreas rurales hacia centros urbanos, entre otros, 

reducen los niveles de bienestar de la población desplazada, y en la mayoría de los casos la llevan a 

caer en la pobreza. Para contrarrestar la caída en los niveles de consumo, los hogares desplazados 

recurren a distintas estrategias que tienen impactos negativos sobre los niveles de ingreso y bienestar 

de largo plazo. La venta de activos, la interrupción de los procesos escolares de los menores de edad 

y el trabajo infantil, entre otras estrategias, permiten garantizar unos niveles mínimos de consumo en 

el corto plazo, pero aumentan la vulnerabilidad de los hogares frente a la pobreza en el futuro y se 

convierten en mecanismos de transmisión intertemporal e intergeneracional de la pobreza (Ibáñez 

y Moya, 2010a). Las consecuencias materiales del desplazamiento pueden entonces trascender en el 

tiempo y condenar a las víctimas y a sus hogares a una situación de pobreza crónica.

El desplazamiento forzado también tiene consecuencias psicológicas negativas. Las 

circunstancias que rodean el desplazamiento, y en particular la exposición directa a episodios de 

violencia, generan trastornos emocionales como el Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT), 

episodios de depresión mayor, desórdenes de ansiedad y desesperanza (Pérez-Olmos et al., 2005; 

Sinisterra et al., 2010; Médicos Sin Fronteras, 2006 y 2010). Estos desórdenes producen un 

sufrimiento psicológico intenso, desbordan la capacidad de afrontamiento y están asociados con 

dificultades para mantener relaciones interpersonales (Médicos Sin Fronteras, 2010; Mollica et al., 

1987; World Health Organization, 2002; Pham et al., 2004). Aunque ésta es una de las consecuencias 

más visibles del desplazamiento forzado, y las víctimas mencionan con frecuencia las secuelas 

psicológicas que enfrentan en sus vidas diarias, el impacto de la violencia sobre la salud mental y 

las implicaciones sobre la recuperación socioeconómica de la población desplazada han sido temas 

poco estudiados en el país. Quizás por esta razón, las consecuencias psicológicas de la violencia 

han recibido un tratamiento marginal dentro de la Política de Atención a la Población Desplazada 

(PAPD) del Gobierno Nacional, y sólo hasta ahora han empezado a discutirse con rigor a partir de 

la promulgación de la Ley 1448 de 2011 de Víctimas. 
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La evidencia de diversos estudios internacionales sugiere, sin embargo, que los trastornos 

psicológicos tienen connotaciones económicas importantes y que las consecuencias psicológicas de 

la violencia se pueden convertir en otro canal a través del cual las víctimas pueden enfrentar una 

situación de pobreza crónica. Por una parte, los trastornos psicológicos, y en particular la depresión, 

son la principal causa de ausentismo laboral y están asociados con menores ingresos (World Health 

Organization, 2002). Por otra parte, dichos trastornos pueden generar cambios en el comportamiento 

económico de las víctimas que profundizarían su vulnerabilidad frente a la pobreza. Estudios en el 

campo de la psicología social y la neurociencia han demostrado que los trastornos emocionales generan 

cambios en la aversión al riesgo, una de las dimensiones del comportamiento económico que determinan 

las decisiones de consumo e inversión. El miedo y los desórdenes de ansiedad hacen que los individuos 

se sientan amenazados por situaciones con un alto grado de ambigüedad, sean pesimistas cuando se 

encuentran frente a situaciones inciertas y prefieran alternativas con bajos retornos y bajos niveles de 

riesgo (Raghunathan y Pham, 1992; Lerner y Keltner, 2001). La ira y la hostilidad, por el contrario, 

llevan a los individuos a sentirse optimistas cuando se encuentran en situaciones ambiguas e inciertas 

y generan una mayor disposición para tomar riesgos (Lerner y Keltner, 2001; Lerner y Tiedens, 2006). 

Considerando que éste es un tema poco estudiado en el país, pero fundamental para garantizar 

la recuperación integral de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, este capítulo 

analiza las consecuencias del desplazamiento sobre la salud mental e identifica el impacto sobre el 

comportamiento económico enfocándose en los niveles de aversión al riesgo. Así mismo, el capítulo 

explora los canales a través de los cuales opera dicho cambio en el comportamiento, concentrándose 

en la severidad de los episodios de violencia y en la incidencia de trastornos psicológicos, y discute 

las implicaciones sobre las dinámicas de la pobreza en este segmento de la población. El análisis 

se basa en datos sobre las actitudes frente al riesgo, los niveles de exposición a la violencia y la 

incidencia de trastornos mentales de una muestra compuesta por un grupo de personas que entre 

2002 y 2010 fueron desplazadas por la violencia de áreas rurales de los departamentos de Bolívar, 

Córdoba, Tolima y Sucre, y por un grupo de personas que residen en áreas rurales de los mismos 

departamentos y en municipios cercanos, pero que no fueron afectadas por el desplazamiento. Los 

resultados de distintos modelos econométricos indican que el desplazamiento forzado trae consigo 

un aumento en la aversión al riesgo, en especial en aquellos individuos que sufrieron episodios de 

violencia más traumáticos o recientes y entre quienes sufren trastornos de ansiedad fóbica.
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Estos resultados tienen implicaciones económicas preocupantes, ya que una mayor aversión al 

riesgo afecta el comportamiento de las personas y puede inducir decisiones que van en contravía de 

la acumulación de activos productivos y de la superación de la pobreza. Intuitivamente, los modelos 

microeconómicos predicen que los individuos toman las decisiones de consumo e inversión 

comparando los beneficios futuros de las inversiones con los costos de realizarlas. En un contexto 

en donde los individuos carecen de acceso al sistema financiero y a mecanismos de aseguramiento, 

como es el caso de la población desplazada, estos costos se refieren al sacrificio que implica reducir 

los niveles de consumo presente para financiar inversiones que tienen riesgos implícitos y retornos 

inciertos. Una mayor aversión al riesgo ocasiona entonces que los individuos sobredimensionen 

dichos riesgos y se abstengan de realizar diferentes inversiones, a pesar de que éstas les permitirían 

iniciar una senda de generación de ingresos y de acumulación de activos para eventualmente superar 

su situación de pobreza. 

Los modelos microeconómicos predicen, por ende, que una mayor aversión al riesgo genera 

una asignación ineficiente de los recursos, mayores niveles de consumo presente y menores niveles 

de inversión, e inversiones en actividades económicas que tienen una menor exposición al riesgo 

pero también menores tasas de retorno. Este cambio en el comportamiento trae como resultado 

menores niveles de consumo e ingreso en el largo plazo, y en presencia de trampas de pobreza 

puede condenar a los individuos a una situación de pobreza crónica (Carter y Barrett, 2004; Moya, 

2012b). Estas predicciones teóricas han sido corroboradas por diversos estudios empíricos que han 

encontrado que una mayor aversión al riesgo reduce las inversiones en capital humano y físico, 

limita la adopción de nuevas tecnologías, hace que los individuos desvíen los recursos de los créditos 

productivos hacia el consumo, aumenta la vulnerabilidad frente a la pobreza y reduce el ingreso 

laboral de los hogares, entre otros (Levhari y Weiss, 1974; Shaw, 1996).

A simple vista, este fenómeno puede no tener la importancia de las demás consecuencias 

materiales del desplazamiento. Después de todo, el grueso de la población desplazada cuenta con 

niveles de consumo por debajo de los niveles de subsistencia y con ingresos insuficientes que 

no les permiten ahorrar o realizar inversiones. Este hecho, sumado al desconocimiento sobre el 

estado de salud mental de la población desplazada y sus implicaciones, también puede explicar el 

tratamiento marginal que reciben los programas de atención psicosocial dentro de la PAPD. En 

efecto, el grueso de las políticas públicas se orientan a minimizar las pérdidas de bienestar a través 
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de los componentes de Ayuda Humanitaria de Emergencia y de Transición, vivienda y educación, y 

a promover la estabilización socioeconómica a través de los programas de capacitación, generación 

de ingresos y proyectos productivos, restitución de tierras y retorno a las áreas rurales, mientras que 

la recuperación psicológica de las víctimas está relegada a un segundo renglón. 

Sin embargo, para que las víctimas del desplazamiento logren su estabilización socioeconómica 

y superen la pobreza deben estar en capacidad de dar un uso adecuado a los beneficios monetarios y 

materiales que reciben en el marco de las diferentes intervenciones de política. En efecto, la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reconoce que el impacto de las medidas de 

reparación económica depende en buena medida de lo que las víctimas hagan con los recursos que 

reciben, y por esta razón ha diseñado un programa de asesoría para las inversiones.2 Sin embargo, si 

no se presta atención a las secuelas psicológicas de la violencia y desplazamiento, los trastornos de 

ansiedad y los mayores niveles de aversión al riesgo pueden condicionar el correcto uso de los recursos 

y limitar la efectividad de los programas. Esto aplica tanto para el proceso de indemnización por vía 

administrativa consignado en la Ley de Víctimas3 como para el resto de los programas de la PAPD, 

incluidos los programas de educación, generación de ingresos, capacitación, proyectos productivos y 

retorno o reubicación, en donde las decisiones de la población desplazada son fundamentales y están 

condicionadas por un sinnúmero de riesgos. 

Los trastornos mentales se pueden convertir entonces en otro canal mediante el cual el 

desplazamiento forzado condena a las víctimas a una situación de pobreza, puesto que alteran su 

capacidad para tomar decisiones económicas. Las consecuencias psicológicas del desplazamiento podrían 

generar un círculo vicioso de malas decisiones económicas y mayor pobreza, limitar la efectividad de 

los programas de estabilización socioeconómica y sembrar un legado de pobreza crónica que requiere 

intervenciones de política diferentes a las que hasta ahora se han venido implementando. A pesar de 

que la PAPD contiene programas de atención psicosocial, éstos reciben un tratamiento tangencial 

en el diseño, en los recursos destinados y en la disponibilidad de información y diagnósticos sobre 

 

 
2 Los lineamientos del programa “Indemnizaciones Transformadoras - Programa de Acompañamiento para Inversión 

Adecuada de los Recursos” se pueden encontrar en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas, www.unidadvictimas.gov.co.

3 De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, las víctimas de la violencia en Colombia tienen derecho a recibir entre10 y 24 
millones de pesos como parte del proceso de indemnización por vía administrativa. 
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la incidencia de trastornos mentales, como se discute en las conclusiones. Este capítulo resalta 

la necesidad de considerar las consecuencias psicológicas del desplazamiento como un elemento 

fundamental para garantizar la reparación integral de la población desplazada y de las demás víctimas 

de la violencia en Colombia. 

El capítulo está organizado de la siguiente manera: la segunda sección, después de la introducción, 

describe la estrategia metodológica que permite estimar el impacto causal del desplazamiento sobre 

la aversión al riesgo, a partir de una muestra de personas desplazadas y no desplazadas. La tercera 

sección describe los datos recopilados sobre los niveles de victimización del hogar, la incidencia de 

trastornos psicológicos y la disposición a tomar riesgos en un experimento económico. Luego, en la 

cuarta sección se presentan los resultados de distintas estimaciones econométricas sobre el impacto 

del desplazamiento, la violencia y los trastornos psicológicos en los niveles de aversión al riesgo, 

mientras que la última sección discute las implicaciones de política de estos resultados.

Estrategia metodológica

Ante la ausencia de datos sobre la aversión al riesgo de las víctimas antes y después de los 

episodios de violencia y desplazamiento, el ejercicio econométrico se basó en la comparación de la 

disposición a tomar riesgos de un grupo de personas desplazadas por la violencia con la de un grupo 

de personas que no fueron desplazadas. Así mismo, se utilizó la variación en el grado de exposición 

a la violencia y en la incidencia de trastornos mentales, para identificar los canales a través de los 

cuales ocurre este cambio en el comportamiento. A lo largo del análisis se realizaron diferentes cortes 

a la muestra para dar robustez a los resultados y controlar por los procesos de selección en el nivel 

individual que dieron lugar a los episodios de victimización y desplazamiento, ya que éstos podrían 

arrojar conclusiones sesgadas respecto al impacto de la violencia y el desplazamiento sobre la aversión 

al riesgo. 

La muestra está conformada por un primer grupo de 285 personas que residían en áreas 

rurales de diferentes municipios en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y el noreste de 

Antioquia (de ahora en adelante, región Norte) y en el departamento de Tolima (región Central), y 

que fueron victimizadas y desplazadas entre 2002 y 2010. De estas personas, 132 fueron desplazadas 

masivamente con la toda población de sus caseríos y fueron encuestadas en el casco urbano de 
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Tierralta y Montelíbano, en Córdoba.4 Las 153 personas restantes fueron desplazadas de manera 

individual o masiva y fueron encuestadas en las Unidades de Atención y Orientación (UAO) en 

Sincelejo e Ibagué. El segundo grupo está conformado por 318 personas que habitan en áreas 

rurales de las mismas regiones, pero en municipios con una menor incidencia de la violencia y el 

desplazamiento. Por esta razón, sólo algunas personas de este segundo grupo reportaron haber 

estado expuestas a algún tipo de violencia y ninguna reportó haber sido desplazada.5 El mapa 1 

presenta la distribución geográfica de los municipios en donde habitaba la población desplazada 

(municipios de tratamiento, discriminados por el tipo de desplazamiento: masivo o individual) y de 

los municipios en donde habita la población rural no desplazada (municipios de control).6

4 Para controlar por los procesos de selección, la estrategia inicial se basaba en encuestar sólo a población que hubiera 
sido desplazada masivamente, como se discute en detalle más adelante. Para lograr este objetivo, se obtuvo una 
muestra de todos los desplazamientos masivos que habían ocurrido en estas dos regiones en los últimos cinco años 
a partir de información administrativa del antiguo departamento administrativo de Acción Social. Esta información 
detallaba el lugar de origen de las comunidades, las razones y la fecha del desplazamiento, el número de hogares 
desplazado y su ubicación actual. Inicialmente también se habían incluido en la muestra comunidades desplazadas 
masivamente de los municipios de San Pablo (Bolívar), Ayapel y Puerto Libertador (Córdoba), Colombia (Huila) y 
San Benito Abad (Sucre).  Desafortunadamente, las condiciones de seguridad en algunos de los municipios en donde 
en la actualidad residen las comunidades desplazadas masivamente impidieron el desarrollo del trabajo de campo, el 
cual sólo pudo llevarse a cabo en Tierralta y Montelíbano, bajo condiciones lejos de las deseadas. Por esta razón, se 
encuestaron también personas que se desplazaron a Ibagué y Sincelejo –dos de los principales centros de recepción 
en estas dos ciudades– desde municipios con altas tasas de violencia e intensidad de desplazamiento en las dos regio-
nes.

5 La muestra para este grupo fue obtenida a través de un muestreo estratificado de la muestra rural de la Encuesta Lon-
gitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), en los departamentos de Córdoba, Sucre y Tolima. 
La primera ronda de la ELCA fue llevada a cabo seis meses antes del inicio del trabajo de campo de este proyecto, y 
su muestra incluye 6.000 hogares urbanos y 4.800 rurales, y la muestra rural es representativa de cuatro subregiones, 
incluidas la región Norte y la región Central. La encuesta consiste en un cuestionario al nivel del hogar que incluye 
módulos sobre las características demográficas y socioeconómicas del hogar, la tenencia de tierras del hogar, la par-
ticipación de los miembros del hogar en organizaciones sociales y los niveles de consumo, entre otros. 

6 La muestra de población desplazada proviene de los siguientes municipios: Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodó, El 
Bagre, Necoclí, San Pedro de Urabá y Tarazá (Antioquia); Córdoba, El Carmen de Bolívar, Magangué, San Jacinto y 
San Juan Nepomuceno (Bolívar); Chinú, Montelíbano, Tierralta, Puerto Libertador (Córdoba); Chalán, Colosó, La 
Unión, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Sampués, San Juan de Betulia, Sucre, Toluviejo (Sucre); Ibagué, Chaparral, 
Coello, Coyaima, Ortega, Planadas, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, Saldaña y San Antonio (Tolima). 
Por su parte, la muestra de población no desplazada habita en los siguientes municipios: Cereté, Ciénaga de Oro, 
Chinú y Sahagún (Córdoba); Sampués (Sucre); Natagaima, Ortega y Purificación (Tolima). 
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Mapa 1. Distribución geográfica de la muestra
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La muestra tuvo esta distribución geográfica porque éstas dos regiones han sido gravemente 

afectadas por el conflicto armado, pero tal vez más importante, porque dentro de ellas se encuentra 

una variación significativa en el nivel municipal en la intensidad de la violencia y del desplazamiento. 

Diferentes análisis y reportes sobre las dinámicas recientes del conflicto indican que la violencia 

no es aleatoria, y, por el contrario, la variación intrarregional sigue unos patrones definidos que 

obedecen a la expansión de las bandas criminales en la región Norte y a la retirada de la guerrilla de 

las FARC en la región Central. En particular, en los últimos años la violencia y el desplazamiento 

en esta regiones son explicados por el aumento en las confrontaciones y acciones armadas y por el 

uso de distintos tipos de violencia como una táctica de control de la población y del territorio en las 

zonas aledañas a corredores estratégicos, tales como los Montes de María y el Nudo de Paramillo (en 

la región Norte), y el Cañón de las Hermosas (en la región Central).7 

La variación en los niveles de violencia dentro de las dos regiones permitió entonces encuestar 

a un grupo de personas que fueron victimizadas y desplazadas de áreas rurales de municipios en 

cercanía de estos tres corredores estratégicos y a un grupo de personas que habitan en áreas rurales 

de las mismas regiones, pero en municipios más distantes de dichos corredores, en donde las tasas 

de violencia y desplazamiento son menores, y que por ende tuvieron bajos niveles de exposición a 

la violencia y no fueron desplazadas. Dada la cercanía geográfica, se esperaba que los dos grupos 

de personas hubieran estado expuestos a condiciones similares antes de los episodios de violencia 

y desplazamiento y que no hubieran existido diferencias sistemáticas en las entornos económicos, 

institucionales, culturales o geográficos en los que residían.8  
7 En la región Norte la formación y expansión de grupos neoparamilitares han generado un aumento en la violencia 

contra la población rural, sin distinción de raza, edad, género u ocupación. Estos grupos entraron a copar territorios 
estratégicos para el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal y proyectos agroindustriales, se han enfrentado entre sí 
por el control territorial y han utilizado la violencia contra la población civil sin un patrón definido (Humans Rights 
Watch, 2010; Indepaz, 2011; Negrete, 2012). Como resultado, las comunidades rurales han quedado atrapadas en 
confrontaciones entre estos grupos y han sido atacadas por el solo hecho de estar en el camino de la expansión de 
dichos grupos (Humans Rights Watch, 2010; Negrete, 2012). En la región Central, por su parte, la intensificación 
de las operaciones militares contra las FARC desde 2002 generó el repliegue de este grupo hacia los departamentos 
de Cauca, Nariño, Tolima, Meta y Caquetá, entre otros. Las FARC, en su retirada, han extorsionado indiscriminada-
mente a la población civil, sembrado campos minados, reclutado a menores, amenazado a la población, y han vuelto 
a la guerra de guerrillas lanzando ataques esporádicos contra las comunidades, con el objetivo de mantener el control 
de la población y aliviar la presión de las Fuerzas Militares en otros puntos del territorio (Conversación personal con 
el Defensor del Pueblo, Seccional Tolima, marzo de 2011). 

8 Esto es importante pues la evidencia en el campo de la economía experimental indica que las actitudes económicas 
y sociales de los individuos, incluida la aversión al riesgo, evolucionan de acuerdo con las actividades económicas, el 
ambiente institucional que regula los intercambios económicos, las prácticas culturales y la distancia de los mercados, 
entre otros (Henrich et al., 2019; Doss et al., 2008). Una comparación entre grupos de población que residen en entor-
nos diferentes sería inapropiada pues se esperaría que la distribución de las actitudes frente al riesgo fuera diferente, 
aun sin la realización de episodios de violencia y desplazamiento. 
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En efecto, a partir de datos administrativos municipales, se puede apreciar que tanto en la 

región Norte como en la región Central, los municipios de origen de la población desplazada y no 

desplazada comparten características geográficas, socioeconómicas e institucionales similares (ver la 

tabla 1, paneles A-C).9 Aunque se pueden observar algunas diferencias, los datos indican que los dos 

grupos de municipios son relativamente homogéneos por lo que ex ante no deberían haber existido 

diferencias sistemáticas en la distribución de los niveles de aversión al riesgo entre los dos grupos 

como consecuencia de diferencias en el entorno.

9 Aunque lo ideal sería contar con información al nivel de la vereda para mostrar que las comunidades en donde ocur-
rieron los episodios de victimización y desplazamiento son comparables con aquellas en donde no ocurrieron, esta 
información no está disponible, y por eso se utiliza información municipal. No obstante, se puede observar que los 
hogares desplazados y no desplazados provienen de áreas rurales de municipios similares. 
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Para que sea válido identificar el impacto causal del desplazamiento y la violencia a partir de 

la comparación de los niveles de aversión al riesgo entre personas desplazadas y no desplazadas que 

habitaban en una misma región, es necesario garantizar que los dos grupos de personas compartan 
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Tabla 1. Características municipales: municipios de “tratamiento” y “control” 

 

 

 

A. Geográficas

B. Socioeconómicas

Coeficiente de Gini de la Tierra

C. Institucionales

D. Violencia & Conflicto Civil

Tasa de masacres

Ataques violentos (número)

Bandas Criminales (presencia en 2010) 2

Número de Municipios

Altitud (metros sobre el nivel del mar)

Índice de calidad del suelo

Índice de informalidad de la tierra

Índice de ruralidad

Tasa de pobreza

Coeficiente de Gini

Distancia al centro económico más cercano (km)

Fuente: Base de Datos Municipales 1993 - 2010. Universidad de los Andes, Facultad de Economía; 1 Excluye las capitales departamentales; 2 Indepaz (2011) 
"Sexto informe sobre la presencia de grupos narcoparamilitares. Primer Semestre 2011"; Errores estándar entre corchetes

Bancos comerciales (número de oficinas)

Presencia de FARC

Presencia de paramilitares

Area (km)

Población rural (1993 - 2010)

Promedios Municipales 1993-2010 

Violencia entre 1948 - 1953

Tasa de homicidios

Número de instituciones del Estadi

Índice de desempeño fiscal

Banco Agrario (número de oficinas)

NBI -Área rural (% de la población)

3,314 738 547 884 752 910
[1437.1] [644.8] [287.3] [600.4] [231.3] [2708.9]

95 108 82 970 352 1,234
[40.64] [79.47] [55.09] [726.6] [35.51] [1173.2]
2.47 3.18 4.49 2.65 2.66 2.65

[0.112] [1.494] [0.808] [0.767] [0.0780] [1.223]
371 410 437 232 227 342

[16.42] [93.38] [7.461] [22.59] [8.009] [153.4]

33,864 15,678 31,252 14,504 16,790 9,294
[10598.8] [11917.1] [12255.9] [6916.0] [8079.9] [8430.8]

1.07 1.54 1.10 3.01 1.98 3.15
[0.409] [1.834] [0.272] [2.104] [1.490] [3.906]
0.53 0.68 0.66 0.66 0.57 0.61

[0.126] [0.0837] [0.106] [0.0939] [0.118] [0.0547]
79.74 76.24 73.66 62.54 62.61 55.42
[12.27] [10.89] [7.209] [16.59] [13.98] [20.45]
0.43 0.45 0.46 0.47 0.47 0.46

[0.0293] [0.0347] [0.0122] [0.0200] [0.0132] [0.0364]
0.69 0.67 0.72 0.74 0.74 0.69

[0.0176] [0.0597] [0.0346] [0.0399] [0.0448] [0.108]
0.60 0.19 0.08 0.27 0.24 0.20

[0.182] [0.135] [0.0129] [0.141] [0.0492] [0.228]

60.05 55.16 56.18 55.47 57.32 57.05
[5.899] [7.104] [8.017] [6.577] [6.938] [8.044]
1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.20
[0] [0.434] [0] [0] [0] [0.529]

2.50 0.83 2.00 1.78 2.00 1.06
[1.539] [1.145] [1.107] [1.036] [0] [1.342]
46.50 29.71 46.80 22.11 31.00 21.53
[3.591] [21.83] [17.79] [14.46] [10.86] [18.48]

No No No Sí Sí -

38.61 58.47 18.47 70.24 41.31 62.06
[22.75] [79.75] [10.41] [48.26] [24.22] [124.9]
2.43 3.26 - 3.30 - 3.61

[1.982] [2.721] [2.636] [5.410]
5.476 12.86 3.392 8.861 8.268 8.813
[4.460] [21.32] [4.703] [10.15] [9.985] [20.14]
0.77 0.54 0.07 0.69 0.75 0.30

[0.431] [0.499] [0.258] [0.466] [0.440] [0.458]
0.35 0.20 0.02 0.12 0.16 0.10

[0.485] [0.398] [0.152] [0.323] [0.367] [0.304]
1.00 1.00 1.00 0.00 0.00  0.33

2 24 5 9 3 1,077

Desplazamientos 
Individuales

Controles

Región Caribe Región Central

Controles

Fuente: Base de Datos Municipales 1993 - 2010. Universidad de los Andes, Facultad de Economía; 1 Excluye las capitales departamentales; 2 Indepaz (2011) 
"Sexto informe sobre la presencia de grupos narcoparamilitares. Primer Semestre 2011"; Errores estándar entre corchetes

Desplazamientos 
Masivos

Desplazamientos 
Individuales

Promedio 
Nacional 1

Tabla 1. Características municipales:  municipios de “tratamiento” y “control”



13

características similares, y analizar los posibles procesos de selección que dieron lugar a los procesos 

de victimización y desplazamiento, ya que éstos podrían arrojar resultados espurios. 

En primer lugar, estudios en el campo de la economía experimental y del comportamiento 

indican que los niveles de aversión al riesgo están determinados por las características individuales y 

del hogar, incluidos los niveles de educación, la composición demográfica del hogar, las ocupaciones 

y el nivel socioeconómico, entre otras (Harrison y Rutström, 2008; Cárdenas y Carpenter, 2008). 

Para demostrar que los dos grupos eran similares, se recopiló entonces información sobre las 

características demográficas y socioeconómicas de los individuos y de los hogares, a partir de una 

encuesta de hogares que se basó en el cuestionario rural de la ELCA.10  

10 Dado que los hogares de los municipios de control fueron seleccionados de la muestra de hogares rurales de la 
ELCA, y que estos hogares ya habían respondido la encuesta seis meses antes del inicio del trabajo de campo para 
este proyecto, sólo se aplicó un breve cuestionario para identificar cambios importantes individuales y del hogar 
que pudieron ocurrir desde la aplicación de la ELCA. En el caso de la población desplazada, esta encuesta incluyó 
módulos con información retrospectiva que permitieron caracterizar a las personas y hogares desplazados antes de 
los choques de violencia y el desplazamiento.
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Tabla 2. Características de la población desplazada y no desplazada
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Tabla 2. Características de los participantes en los lugares de origen 

Edad 47.67 41.53 6.14***
[12.92] [13.48] (5.68)

Hombre (=1) 0.63 0.66 -0.03
[0.482] [0.473] (-0.71)

Practica alguna religión (=1) 0.82 0.85 -0.03
[0.382] [0.355] (-0.96)

Casado (=1) 0.68 0.62 0.06
[0.468] [0.487] (1.57)

Tamaño del hogar 4.90 4.89 0.00
[2.231] [2.252] (0.02)

Lee y escribe (=1) 0.75 0.82 -0.07*
[0.436] [0.387] (-2.14)

Años de educación 5.59 5.55 0.04
[3.731] [4.042] (0.11)

Discapacitado  (=1) 0.03 0.03 -0.01
[0.157] [0.177] (-0.51)

Trabaja en las tierras del hogar (=1) 0.88 0.81 0.07*
[0.325] [0.473] (1.98)

Trabaja por fuera de las tierras del hogar (=1) 0.37 0.39 -0.02
[0.484] [0.488] (-0.41)

Ocupación - Agricultor (=1) 0.63 0.66 -0.03
[0.484] [0.475] (-0.76)

Ocupación - Labores Domésticas  (=1) 0.28 0.26 0.02
[0.451] [0.441] (0.56)
0.39 0.47 -0.09*

[0.488] [0.500] (-2.09)
0.37 0.45 -0.08

[0.483] [0.695] (-1.65)
Acceso a la tierra (ha) 1.93 8.60 -6.67***

[4.444] [15.24] (-7.45)
Tierras con titulo de propiedad (ha) 1.31 5.64 -4.33***

[3.459] [13.23] (-5.62)
Número de observaciones 318 285

No-
Desplazados

Desplazados1 Diferencia de 
medias

1 Todas las variables hacen referencia a las características de las personas en los lugares de origen; para los 
hogares desplazados las variables capturan entonces las características antes del desplazamiento; Errores 
estándar entre corchetes; estadísticas-t entre paréntesis; * p<0.05  ** p<0.01 *** p<0.001

Algún miembro del hogar participaba en al menos una 
organización (=1)
Algún miembro del hogar tomaba decisiones en al menos 
una organización (=1)

Los datos de la encuesta de hogares permiten observar que antes de desplazarse, la población 

desplazada era similar a la población no desplazada (ver la tabla 2). Aunque existían ciertas diferencias 

entre estos dos grupos –por ejemplo, los jefes de los hogares desplazados eran más educados, poseían 

una mayor extensión de tierras y participaban en un mayor número de organizaciones sociales–, 
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durante el análisis econométrico es posible controlar por el efecto que tienen estas características 

sobre la aversión al riesgo.11  

En segundo lugar, es fundamental garantizar que la variación en el desplazamiento y en la 

violencia no haya estado correlacionada con los niveles de aversión al riesgo de los individuos, o 

que sea posible controlar estadísticamente por estos procesos, ya que, de lo contrario, se obtendrían 

conclusiones sesgadas o espurias (Angrist y Pishkie, 2009). Esto es pertinente en el caso de la 

población desplazada, puesto que un análisis detallado sobre las dinámicas del conflicto en Colombia 

sugiere que han existido procesos endógenos de victimización y de desplazamiento. 

Por una parte, diversos estudios señalan que la violencia contra los individuos no es aleatoria 

y, por el contrario, sigue patrones definidos. En particular, los grupos armados han victimizado con 

mayor frecuencia y mayor severidad a líderes comunitarios, comerciantes y pequeños y medianos 

tenedores de tierras (Duncan, 2006; Reyes, 2009; Grupo de Memoria Histórica, 2010). Este proceso 

de selección sería preocupante si dichas características estuviesen correlacionadas con una mayor 

aversión al riesgo, puesto que se concluiría que las víctimas son más aversas al riesgo que la población 

no victimizada. Pero como en este caso las diferencias en las actitudes no estarían causadas por la 

violencia, las conclusiones serían espurias. 

No obstante, diferentes estudios señalan que estas características están asociadas con una 

mayor tolerancia al riesgo (Harrison y Rutström, 2008; Cárdenas y Carpenter, 2008). En este sentido, 

el sesgo de selección iría en dirección contraria a la hipótesis de este artículo; es decir, los resultados 

estarían subestimando el verdadero impacto de la violencia sobre la aversión al riesgo. Además, por 

cuanto estos procesos de selección han sido documentados y las características que están asociadas 

con la probabilidad de ser víctima de la violencia fueron captadas en la encuesta, es posible controlar 

estadísticamente por su influencia minimizando así el sesgo de selección (Angrist y Pishkie, 2009).12 

11 Al controlar por una característica determinada, como la edad, se mantiene constante su efecto sobre el nivel de 
aversión al riesgo, y se pueden comparar individuos que difieren en esta característica, como si en la práctica fueran 
iguales (Angrist y Pishkie, 2009).

12 Si la selección es sobre características observables por las que se puede controlar en las estimaciones econométricas, 
los resultados identificarán el impacto causal y no sesgado del desplazamiento y la violencia sobre la aversión al riesgo 
(Imbens, 2003).
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Por otra parte, la evidencia señala que 16% de la población desplazada en el país migra de 

manera preventiva, aun sin sufrir directamente episodios de violencia (Ibáñez y Moya, 2010). Es 

posible entonces que la decisión de desplazarse de algunos individuos haya estado influenciada por 

la aversión al riesgo, de tal manera que sólo los más aversos al riesgo se desplazaron, mientras que los 

menos aversos permanecieron en sus lugares de origen. En este caso, se encontraría que la población 

desplazada sería más aversa al riesgo que la población no desplazada, pero el sesgo de selección iría 

en la dirección de la hipótesis del capítulo y arrojaría una conclusión espuria. 

Sin embargo, los datos recopilados a través de un formulario de victimización señalan que el 

93% de los hogares desplazados reportó ser víctima de al menos un acto de violencia en los últimos 

diez años, mientras que 86% de ellos reportó haber sido testigo de al menos un acto de violencia 

contra sus vecinos o su comunidad en el mismo período (ver la tabla 2, columnas 2 y 4).13 Así mismo, 

se observa una variación importante en los eventos violentos a los cuales estuvieron expuestos los 

hogares: más de la mitad de la muestra sufrió amenazas o fue víctima de combates entre grupos 

armados, y más de la cuarta parte recibió una orden para desplazarse o sufrió el asesinato de uno 

de los miembros del hogar. Los hogares no desplazados, por el contrario, reportaron bajos niveles 

de victimización; sólo el 15% de ellos reportó algún tipo de victimización en los últimos diez años, 

principalmente, haber recibido amenazas, y el 11% fue testigo de algún tipo de violencia en el 

mismo período (tabla 4, columnas 1 y 3). Lo anterior indica que el desplazamiento de los individuos 

incluidos en la muestra fue ocasionado por la exposición directa a la violencia, no por el miedo de 

una posible victimización futura, y fue una reacción obligada a un evento traumático. 

Por las razones anteriores, es válido suponer que la distribución de la aversión al riesgo entre 

los dos grupos era similar antes de que ocurrieran los episodios de violencia que desencadenaron el 

desplazamiento, y es posible utilizar la variación en los niveles de violencia entre estos dos grupos 

para identificar el impacto del desplazamiento sobre la aversión al riesgo. Así mismo, en la medida en 

la que se captaron los niveles de trastornos psicológicos de los dos grupos de personas encuestadas, 

es posible analizar el mecanismo psicológico a través del cual opera el efecto de la violencia sobre la 

aversión al riesgo y corroborar que el impacto que se observa es en efecto causado por la violencia, 

y no es una consecuencia de diferencias entre los dos grupos de la población.  

13 El módulo de victimización captó el grado de exposición a la violencia al nivel del hogar. Cada participante indicó si 
su hogar había sido víctima de diferentes tipos de violencia, el número de veces que cada evento había ocurrido en 
los últimos diez años, si el hogar había sido testigo de los mismos hechos de violencia en la comunidad, y el número 
de veces que fue testigo en los últimos diez años. 
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Tabla 3. Exposición a la violencia

Además, se realizaron dos ejercicios de robustez para analizar la validez de los supuestos y 

los resultados. Primero, se restringió la muestra para comparar los niveles de aversión al riesgo de la 

población que fue desplazada masivamente con los de la población no desplazada (ver pie de página 

3). En el 93% de estos desplazamientos, las comunidades enteras se vieron obligadas a desplazarse 

después de estar expuestas a más de tres tipos de hechos violentos y después de presenciar combates 

entre grupos armados en las veredas o caseríos en donde residían.  Puesto que para este grupo la 

decisión de desplazarse se dio al nivel de la comunidad y no del individuo, y estuvo motivada por 

combates en donde la exposición a la violencia es indiscriminada, la violencia y el desplazamiento 

fueron exógenos a las características individuales y a los niveles de aversión al riesgo de la población. 

Por esta razón, los desplazamientos masivos proporcionan episodios en donde se minimizan los 

procesos de selección a la violencia y al desplazamiento, y permiten analizar la robustez de los 

resultados que se obtienen con la muestra completa. Segundo, para controlar por la posibilidad de que 
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Tabla 4. 

Trastornos 

emocionales 

 

 

Al menos un hecho violento

Amenzas
Combates en la región 
Violencia Común
Órdenes de desplazamiento
Asesinatos
Reclutamiento Forzado
Ataques Armados
Masacres
Desapariciones
Estorsión
Secuestros
Minas Antipersonales
Violencia Sexual

Número de observaciones

No-Desplazados Desplazados No-Desplazados Desplazados

0.15 0.93 0.11 0.86

0.09 0.52 0.05 0.51
0.02 0.58 0.00 0.53
0.02 0.43 0.01 0.40
0.01 0.27 0.00 0.23
0.05 0.26 0.05 0.48
0.02 0.16 0.02 0.21
0.00 0.11 0.00 0.13
0.02 0.11 0.01 0.11
0.01 0.11 0.00 0.16
0.00 0.10 0.00 0.20
0.00 0.08 0.00 0.08
0.00 0.06 0.01 0.06
0.00 0.04 0.01 0.05

318 285 318 285

Miembro del hogar sufrió Miembro del hogar fue testigo

No-Desplazados Desplazados Diferencia de Medias No-Desplazados Desplazados

Índice de Severidad Global 53.72 59.26 -5.533*** 0.01 0.22
[2.777] [5.423] (-15.94)   

Somatización 55.69 60.98 -5.290*** 0.09 0.35
[4.859] [6.922] (-10.91)   

Obsesión 53.95 59.84 -5.887*** 0.02 0.27
[3.883] [6.661] (-13.36)   

Sensitividad 52.30 56.34 -4.040*** 0.01 0.12
[2.885] [5.601] (-11.25)   

Depresión 55.75 61.88 -6.130*** 0.06 0.38
[4.242] [6.139] (-14.33)   

Ansiedad 52.79 60.18 -7.392*** 0.02 0.29
[3.084] [7.556] (-15.95)   

Hostilidad 52.39 55.29 -2.897*** 0.02 0.14
[3.524] [6.414] (-6.94)   

Ansiedad Fóbica 52.90 60.570 -7.666*** 0.03 0.35
[3.934] [8.644] (-14.19)   

Ideaciones Paranoides 53.00 58.890 -5.890*** 0.03 0.28
[3.720] [6.411] (-13.91)   

Comportamiento Psicótico 51.71 55.7 -4.007*** 0.00 0.09
[2.256] [5.519] (-11.83)   

Población con Estrés Crónico 0.07 0.48

Número de observaciones 318 285 318 285
Errores estándar entre corchetes; estadísticas t entre paréntesis; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

% Que excede el nivel crítico (T>63)Puntaje T (Media & D.E.)
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hayan existido procesos de selección no observados o por el uso de un grupo de control inapropiado, 

se restringió la muestra para comparar los niveles de aversión al riesgo entre la población desplazada 

utilizando la variación en los niveles de victimización y en la incidencia de trastornos psicológicos. 

En este caso, se supone que al controlar estadísticamente por características individuales como el 

liderazgo de organizaciones sociales, ocupaciones y tenencia de tierras, la variación en los niveles de 

violencia sufridos por el hogar es exógena a los niveles de aversión al riesgo. 

Datos: desórdenes psicológicos y actitudes frente al riesgo

Los datos que se manejan en este capítulo fueron recopilados entre enero y junio de 2011 

utilizando la encuesta de hogares y el módulo de victimización al nivel del hogar que se describieron 

en la sección anterior, un cuestionario de estrés crónico y un experimento económico para medir la 

aversión al riesgo.14 

Para captar la incidencia de trastornos psicológicos, se aplicó el inventario de síntomas SCL-

90-R, que evalúa nueve trastornos emocionales, incluidos dos desórdenes de ansiedad y uno de 

hostilidad, así como tres índices de severidad global. La tabla 5 presenta la incidencia promedio 

de cada trastorno para cada grupo de personas, así como el porcentaje de cada grupo que se 

encuentra en riesgo de padecer trastornos en cada dimensión  (aquellas personas con un puntaje 

T superior a 63). 

14 En los municipios en donde se ubicó a la población desplazada, se aplicaron primero todas las encuestas de hogares, 
y luego, la persona que respondió la encuesta en cada hogar fue invitada a participar en una actividad en donde se 
administraron un módulo de victimización del hogar, un cuestionario psicológico y un experimento para medir los 
niveles de aversión al riesgo. El grupo de personas no desplazadas, por su parte, no requería la aplicación de la en-
cuesta de hogares, ya que en los seis meses anteriores habían respondido la ELCA. Por esta razón, sólo fue necesario 
invitar al jefe o los cónyuges de cada hogar a participar en la actividad en donde se aplicaron los otros tres instru-
mentos. 
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Tabla 4. Trastornos emocionales

Los datos hablan por sí solos y revelan que el desplazamiento trae consigo un deterioro 

alarmante en la salud mental de la población, ya que casi el 60% de las personas desplazadas presentan 

un sufrimiento mental crónico, comparado con sólo 7% en el grupo de personas no desplazadas. 

También se encuentran diferencias significativas entre la población desplazada y la población no 

desplazada a lo largo de los nueve trastornos emocionales que mide la SCL-90-R, pero en especial 

para los desórdenes de depresión, ansiedad, ansiedad fóbica e ideación paranoica. Llama la atención 

que más de 25% de las personas desplazadas se encuentran en riesgo clínico de padecer desórdenes 

crónicos en seis de los nueve trastornos, y se observa un panorama alarmante para el caso de los 

trastornos de somatización (35%), depresión (38%), ansiedad (27%) y ansiedad fóbica (35%). 

Sorprendentemente, no existen estadísticas oficiales sobre la salud mental de la población 

desplazada en Colombia, y por esta razón no es posible saber si la incidencia de trastornos 

psicológicos entre las personas desplazadas encuestadas es comparable con la del resto de las 

víctimas del desplazamiento en el país. Sin embargo, utilizando la Encuesta Nacional de Salud Mental 

(ENSM) de 2003 se puede observar que 19,3% de la población colombiana ha sufrido alguna vez 
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Tabla 3. Exposición a la violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 

Trastornos 

emocionales 

 

 

Al menos un hecho violento

Amenzas
Combates en la región 
Violencia Común
Órdenes de desplazamiento
Asesinatos
Reclutamiento Forzado
Ataques Armados
Masacres
Desapariciones
Estorsión
Secuestros
Minas Antipersonales
Violencia Sexual

Número de observaciones

No-Desplazados Desplazados No-Desplazados Desplazados

0.15 0.93 0.11 0.86

0.09 0.52 0.05 0.51
0.02 0.58 0.00 0.53
0.02 0.43 0.01 0.40
0.01 0.27 0.00 0.23
0.05 0.26 0.05 0.48
0.02 0.16 0.02 0.21
0.00 0.11 0.00 0.13
0.02 0.11 0.01 0.11
0.01 0.11 0.00 0.16
0.00 0.10 0.00 0.20
0.00 0.08 0.00 0.08
0.00 0.06 0.01 0.06
0.00 0.04 0.01 0.05

318 285 318 285

Miembro del hogar sufrió Miembro del hogar fue testigo

No-Desplazados Desplazados Diferencia de Medias No-Desplazados Desplazados

Índice de Severidad Global 53.72 59.26 -5.533*** 0.01 0.22
[2.777] [5.423] (-15.94)   

Somatización 55.69 60.98 -5.290*** 0.09 0.35
[4.859] [6.922] (-10.91)   

Obsesión 53.95 59.84 -5.887*** 0.02 0.27
[3.883] [6.661] (-13.36)   

Sensitividad 52.30 56.34 -4.040*** 0.01 0.12
[2.885] [5.601] (-11.25)   

Depresión 55.75 61.88 -6.130*** 0.06 0.38
[4.242] [6.139] (-14.33)   

Ansiedad 52.79 60.18 -7.392*** 0.02 0.29
[3.084] [7.556] (-15.95)   

Hostilidad 52.39 55.29 -2.897*** 0.02 0.14
[3.524] [6.414] (-6.94)   

Ansiedad Fóbica 52.90 60.570 -7.666*** 0.03 0.35
[3.934] [8.644] (-14.19)   

Ideaciones Paranoides 53.00 58.890 -5.890*** 0.03 0.28
[3.720] [6.411] (-13.91)   

Comportamiento Psicótico 51.71 55.7 -4.007*** 0.00 0.09
[2.256] [5.519] (-11.83)   

Población con Estrés Crónico 0.07 0.48

Número de observaciones 318 285 318 285
Errores estándar entre corchetes; estadísticas t entre paréntesis; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

% Que excede el nivel crítico (T>63)Puntaje T (Media & D.E.)
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en su vida de trastornos de ansiedad; el 6,4%, de episodios moderados, y el 5,3%, de casos severos. 

Estas tendencias son significativamente menores al 27% de los casos severos que se encontró en la 

población desplazada encuestada en este proyecto. Aunque los datos de este capítulo se basan en una 

escala diferente a la de los de la ENSM, permiten identificar una de las consecuencias más directas 

y desgarradoras de la violencia y el desplazamiento en Colombia. Este panorama, por sí solo, revela 

la necesidad de dar un giro a la política de atención psicosocial y de apropiar mayores recursos del 

presupuesto público para este propósito. 

Pero estos datos van más allá y revelan que es factible que el desplazamiento esté generando 

un cambio en la tolerancia frente al riesgo de la población desplazada. Se puede observar que hay 

diferencias considerables en la distribución de los desórdenes de ansiedad y ansiedad fóbica entre 

los dos grupos incluidos en la muestra, pero diferencias menos pronunciadas para los desórdenes 

de hostilidad (ver la gráfica 1). Esta información proporciona una primera pista que permite intuir 

que el desplazamiento y la violencia generan mayores niveles de aversión al riesgo, ya que, como 

se discutió en la introducción, las investigaciones en psicología encuentran que los trastornos de 

ansiedad generan patrones de mayor aversión al riesgo. 
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Gráfica 1. Distribución de los trastornos emocionales

 
 

45 
 

Gráfica 1. Distribución de los trastornos emocionales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Severidad Global Ansiedad 

Ansiedad Fóbica Hostilidad 

    No Desplazado                               Desplazado     No Desplazado                               Desplazado 

    No Desplazado                               Desplazado     No Desplazado                               Desplazado 

P
un

ta
je

 T
 

P
un

ta
je

 T
 

Para medir los niveles de aversión al riesgo, al final de las sesiones se llevó a cabo un 

“experimento económico”, en el cual los participantes podían ganar dinero de acuerdo con las 

decisiones individuales que tomaran. El experimento se basó en una adaptación del protocolo de 

Binswanger (1980) realizada por Calónico et al. (2008), en donde los participantes recibieron una 

cartilla que contenía seis loterías, cada una compuesta por dos pagos posibles. Cada lotería tenía 

dos pagos posibles, y estaban representadas gráficamente por seis círculos, cada uno dividido en un 

semicírculo azul y otro rojo, que indicaban los dos pagos posibles (ver la gráfica 2). A los participantes 

se les pidió escoger la lotería (el círculo) de su preferencia, y las ganancias se determinaban sacando 

una bola de una bolsa que contenía cinco bolas azules y cinco rojas. Si se seleccionaba una bola azul, 

recibían el valor correspondiente al semicírculo azul de la lotería que cada uno había escogido, o de 

lo contrario, el pago indicado en el semicírculo rojo. 
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Gráfica 2. Experimento de aversión al riesgo
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Gráfica 2. Diseño de las loterías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 0 $38,000 

$2,000 $36,000 

$4,000 $31,000 $7,000 $25,000 

$10,000 $19,000 

$13,000 $13,000 

Este diseño experimental controló la probabilidad de cada pago (la probabilidad de escoger 

una bola azul o roja era de 50%) y varió los pagos de tal forma que cada lotería tenía un nivel de 

riesgo y un valor esperado diferentes; la tabla 5 ilustra la estructura de los pagos de las loterías. La 

lotería más segura proporcionaba el retorno más bajo con certeza, es decir, el mismo pago ($13.000), 

sin importar el color de la bola, mientras que en las demás loterías el retorno esperado aumentaba 

gradualmente, pero también la varianza en los pagos y, por ende, el nivel de riesgo. Por ejemplo, las 

personas que escogían la siguiente lotería podían ganar $19.000 si se escogía una bola azul, o $10.000 

si se escogía una bola roja.15

15 También se implementaron rondas para medir la aversión a las pérdidas y la aversión a la ambigüedad. La discusión 
sobre el diseño y los resultados de estas dos rondas no se incluye en este capítulo, puesto que hacen referencia a dos 
dimensiones de las actitudes frente al riesgo que tienen connotaciones más teóricas. Por ende, y en aras de facilitar 
la discusión, el análisis se concentra en la ronda descrita, donde el parámetro de aversión al riesgo corresponde al 
coeficiente de aversión al riesgo estándar. El análisis y los resultados de las otras dos rondas están disponibles en 
Moya (2012a).
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Tabla 5. Distribución de los pagos asociados a cada lotería
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Tabla 5. Distribución de los pagos asociados a cada lotería  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roja Azul

Lotería 1 13,000 13,000
Lotería 2 10,000 19,000
Lotería 3 7,000 25,000
Lotería 4 4,000 31,000
Lotería 5 2,000 36,000
Lotería 6 0 38,000

# de bolas 5 5

Lotería1 Ganancias

1 Las ganancias están dadas en Pesos Colombianos 
(COP).

Este experimento económico permite identificar los niveles de tolerancia frente al riesgo de 

cada participante; los individuos más aversos al riesgo deberían escoger la primera lotería, que les 

daría una ganancia de $13.000 sin ningún nivel riesgo (la opción más segura y con el menor pago 

esperado), mientras que los individuos más tolerantes al riesgo escogerían la sexta lotería, que les 

permitiría obtener una ganancia de $38.000, con una probabilidad del 50% pero con el riesgo de no 

ganar nada con una probabilidad del 50% (la opción más riesgosa y con el mayor pago esperado). A 

partir de las decisiones individuales durante el experimento, fue posible clasificar a los participantes 

de acuerdo con su tolerancia o disposición a tomar riesgos en una escala de uno al seis; los individuos 

más aversos al riesgo obtuvieron un puntaje de uno, y los menos aversos al riesgo, un puntaje de seis. 

La gráfica 3 ilustra la distribución de las decisiones de los dos grupos.16

16 En la gráfica, la decisión media de cada grupo está dada por la línea blanca dentro de la caja gris, mientras que las 
decisiones que corresponden a los percentiles 25 y 75 están dadas por los límites inferior y superior de la caja gris, 
respectivamente. 
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Gráfica 3. Distribución de las decisiones durante el experimento
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Gráfica 3. Aversión al riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Desplazado Desplazado 

Se puede observar que en el grupo de víctimas del desplazamiento las decisiones están 

sesgadas hacia la opción más segura, lo que indica que, en promedio, la población desplazada es más 

aversa al riesgo que la población no desplazada. Estas diferencias pueden ser explicadas por distintos 

factores, incluidos las características demográficas de la población, las ocupaciones, la migración y el 

desplazamiento, la exposición a la violencia o la incidencia de trastornos mentales. Por esta razón, en 

la siguiente sección se lleva a cabo un análisis econométrico para controlar por las diferencias en las 

características individuales y del hogar, e identificar si las diferencias en el comportamiento durante 

el experimento entre los dos grupos son en efecto producto del desplazamiento.

El impacto del desplazamiento, la violencia y los trastornos mentales sobre la 
aversión al riesgo

En esta sección se presentan los resultados de tres estimaciones diferentes que permiten 

identificar el impacto del desplazamiento, los niveles de victimización y la incidencia de trastornos 

psicológicos sobre la aversión al riesgo. Las estimaciones se realizan a partir de modelos Probabilísticos 

Ordenados, en donde la variable dependiente, el nivel de aversión al riesgo, corresponde a la lotería 
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escogida durante el experimento y está medida como un variable discreta con un rango de 1 a 6 

(Cameron y Trivedi, 2010).17 En dicho modelo, un coeficiente positivo (negativo) de una variable en 

particular indica que la variable está asociada con una mayor probabilidad de escoger la opción más 

alta (baja), es decir, con una menor (mayor) aversión al riesgo.

Desplazamiento y aversión al riesgo

El impacto del desplazamiento forzado sobre la aversión al riesgo se estima a partir de un 

modelo en donde la variable independiente es una variable dicotómica que indica si la persona 

pertenece a un hogar desplazado (ver la tabla 6, columna 1). El coeficiente negativo y significativo de 

la variable del estatus de desplazamiento indica que ser víctima del desplazamiento forzado genera un 

aumento en la probabilidad de escoger la lotería más segura y, por ende, un mayor nivel de aversión 

al riesgo. Una vez se controla por el tiempo transcurrido desde el momento del desplazamiento, 

el impacto del desplazamiento sobre la aversión al riesgo aumenta considerablemente, aunque los 

coeficientes de las variables del tiempo indican que en promedio este impacto es temporal y se 

desvanece con el tiempo (tabla 7, columna 2). 

17 También se llevaron a cabo estimaciones por medio de un modelo de máxima verosimilitud con una distribución 
logística multinomial, las cuales arrojaron resultados robustos. Los resultados de esta estimación no se incluyen en 
este capítulo por consideraciones de espacio, pero se encuentran en Moya (2012a).
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Tabla 6. Desplazamiento y aversión al riesgo
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Tabla 6. Desplazamiento y aversión al riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Violencia y aversión al riesgo 

 

 

 

 

[1] [2] [3] [4]

Desplazado (=1) -0.276*** -0.461*** -0.368*** -0.406**
[0.088] [0.111] [0.123] [0.190]

Tiempo desde el desplazamiento (años) 0.121*** 0.119*** 0.13
[0.042] [0.044] [0.108]

Tiempo desde el desplazamiento al cuadrado (años) -0.007** -0.007** -
[0.003] [0.003]

Controles: Características individuales y del hogar No No Si Si
Controles: Efectos fijos al nivel regional No No Si Si

Muestra Completa Completa Completa Masivos & 
Controles

Número de observaciones 603 603 600 296

Probits Ordenados

En las columnas 3 y 4 se incluyeron controles para las caracterìsticas de los hogares y las personas, así como
controles regionales. Los coeficientes de estas variables no se incluyeron por consideraciones de espacio pero se
encuentran disponibles en la versión original de este artículo.
Errores estándar robustos entre paréntesis; * p<0.1 ;    **  p<0.05; *** p<0.01

Víctima (=1) # de Eventos 
Violentos

Índice de 
Victimización

# de Eventos 
Violentos

Índice de 
Victimización

[1] [2] [3] [4] [5]

Violencia -0.207** -0.112** -0.070 -0.089** -0.067
[0.103] [0.045] [0.045] [0.045] [0.041]

Tiempo desde el desplazamiento (años) 0.070* 0.051 0.045 0.101** 0.105**
[0.038] [0.036] [0.036] [0.044] [0.044]

Tiempo desde el desplazamiento al cuadrado (años) -0.005* -0.004 -0.003 -0.007** -0.007**
[0.003] [0.003] [0.003] [0.003] [0.003]

Controles: Características individuales y del hogar Si Si Si Si Si
Controles: Efectos fijos al nivel regional Si Si Si Si Si
Muestra Completa Completa Completa Desplazados Desplazados

Número de observaciones 596 596 596 280 280
1 Cada columna reporta los coeficientes para la variable de violencia utilizada y que está indicada en la parte superior de cada 
columna así como los coeficientes de los controles por el tiempo del desplazamiento. En las regresiones se incluyeron controles 
para las caracterìsticas de los hogares y las personas, así como controles regionales. Los coeficientes de estas variables no se 
incluyeron por consideraciones de espacio pero se encuentran disponibles en la versión original de este artículo. Errores estándar 
robustos entre paréntesis; * p<0.1; ** p<0.05; ***  p<0.01

Probits Ordenados1

Muestra completa Muestra de Desplazados

Para poner estos resultado en perspectiva, los coeficientes estimados se pueden interpretar de 

la siguiente forma: el desplazamiento conlleva un aumento de 16% en la probabilidad de escoger 

la lotería más segura (medido a partir de las probabilidades marginales del modelo probabilístico 

ordenado) y un aumento considerable del 20% en el coeficiente de aversión relativo al riesgo (medido 

por el coeficiente de las estimaciones por máxima verosimilitud). Los coeficientes de los términos 

del tiempo indican, por su parte, que en promedio se requieren más de seis años para que el impacto 

se desvanezca por completo. Lo anterior se puede observar de manera contundente en la gráfica 4, 

en donde el coeficiente de aversión relativa al riesgo que se estimó a partir de las regresiones por 

máxima verosimilitud (ver pie de página 17) disminuye a medida que aumenta el tiempo desde que 

ocurrió el desplazamiento. 
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Gráfica 4. Aversión al riesgo y tiempo de desplazamiento
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Gráfica 4. Aversión al riesgo y tiempo transcurrido desde el desplazamiento 

 

Coeficiente estimado de aversión al riesgo  
Valores predichos por el modelo 

IC 95% 

Lo anterior es un resultado importante, ya que implica que, en promedio, la disposición a 

tomar riesgos por parte de la población desplazada retorna a los niveles iniciales después de algunos 

años. A pesar de esto, las consecuencias económicas de un cambio en la aversión al riesgo pueden 

persistir en el tiempo. En primer lugar, las decisiones que tomen las personas y los hogares en los 

primeros años después del desplazamiento pueden tener consecuencias irreversibles en el largo 

plazo. Interrumpir los procesos escolares de los menores de edad, recurrir al trabajo infantil o vender 

los pocos activos de los hogares para financiar el consumo pueden tener costos irreversibles sobre 

el bienestar futuro. En segundo lugar, bajo ciertas circunstancias relacionadas con los procesos de 

generación de ingresos, un aumento transitorio en los niveles de aversión al riesgo, por sí solo, puede 

generar dinámicas de desacumulación de activos que llevarán a las personas a caer en una trampa de 

pobreza de la cual no se podrán recuperar por sus propios medios (Ibáñez y Moya, 2010a; Moya, 

2012b). 
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Los resultados anteriores son robustos y no cambian significativamente en magnitud una vez 

se incluyen como controles distintas características de los hogares, las personas y las regiones. En 

particular, se incluyen características demográficas de los individuos y los hogares, así como el tamaño 

de la tierra en los lugares de origen y la participación en organizaciones sociales, para controlar por 

los procesos de selección a la violencia, y un efecto fijo al nivel de la región, que garantiza que sólo 

se comparen individuos desplazados y no desplazados en cada región (tabla 6, columna 3).18 

Los resultados también son robustos cuando la muestra se restringe e incluye sólo aquellas 

personas que fueron víctimas de procesos de desplazamiento masivo y la población no desplazada 

(tabla 6, columna 4). Como se discutió en la sección anterior, los desplazamientos masivos 

proporcionan episodios de violencia y desplazamiento exógenos a las características de las personas 

y minimizan la posibilidad de obtener resultados espurios explicados como resultado de un sesgo por 

variable omitida. Esto indica que los coeficientes de la tabla 6 corresponden, en efecto, al impacto 

causal del desplazamiento sobre la aversión al riesgo. 

Ahora bien, el desplazamiento es un fenómeno multidimensional que se caracteriza por 

la exposición a la violencia, el empobrecimiento, la pérdida de activos y la migración de áreas 

rurales hacia áreas urbanas. Desde una perspectiva de políticas públicas, es importante identificar 

los mecanismos que explican este cambio en el comportamiento, para diseñar las intervenciones 

de política apropiadas. Por ejemplo, si los cambios en el comportamiento son explicados por la 

pobreza, la pérdida de activos o las difíciles condiciones de vida en los lugares de recepción, entonces 

serían suficientes la transferencia de activos, el programa de indemnización por vía administrativa 

y los programas de subsidios condicionados para minimizar la incidencia de los cambios en el 

comportamiento. Si el aumento en la aversión al riesgo es determinado, por el contrario, al nivel 

biológico por la incidencia de trastornos psicológicos, se hace necesario diseñar e implementar 

programas de atención psicosocial y recopilar estadísticas sobre la incidencia de estos trastornos que 

permitan identificar a las personas en una mayor situación de riesgo y focalizar las intervenciones. 

Por esta razón, se utilizaron los datos del nivel de victimización del hogar y de la incidencia de 

trastornos de estrés y hostilidad, para identificar el canal mediante el cual opera el desplazamiento 

sobre la tolerancia al riesgo. 

18 Los coeficientes para los demás controles no fueron incluidos por consideraciones de espacio, pero se encuentran 
disponibles en Moya (2012a).
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Violencia y aversión al riesgo

La tabla 7 (columnas 1-3) presenta los resultados de tres regresiones para identificar si es la 

violencia la que explica el impacto del desplazamiento sobre la aversión al riesgo. Las regresiones 

se estimaron mediante un modelo probabilístico ordenado, en donde la variable dependiente 

corresponde a tres medidas de violencia diferentes, incluidos los dos términos de la duración del 

desplazamiento y los mismos controles que las regresiones anteriores. Las tres medidas de violencia 

son: una variable dicotómica que indica si el hogar fue víctima de la violencia en los últimos diez 

años, el número de eventos violentos sufridos por el hogar en los últimos diez años y un índice de 

victimización, que se construyó a partir del método de componentes principales. Cada columna 

presenta el coeficiente de la variable de violencia y de las variables que controlan por la duración del 

desplazamiento.19 Nótese que, ante la ausencia de información sobre el momento en el que ocurrió 

cada episodio de violencia, se incluyen los controles de la duración del desplazamiento como una 

proxy del tiempo que ha trascurrido desde los episodios de violencia, puesto que en la mayoría de 

casos éstos ocurren inmediatamente antes del desplazamiento. 

Tabla 7. Violencia y aversión al riesgo

19 Los coeficientes para los demás controles no fueron incluidos por consideraciones de espacio, pero se encuentran 
disponibles en Moya (2012a).
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[1] [2] [3] [4]

Desplazado (=1) -0.276*** -0.461*** -0.368*** -0.406**
[0.088] [0.111] [0.123] [0.190]

Tiempo desde el desplazamiento (años) 0.121*** 0.119*** 0.13
[0.042] [0.044] [0.108]

Tiempo desde el desplazamiento al cuadrado (años) -0.007** -0.007** -
[0.003] [0.003]

Controles: Características individuales y del hogar No No Si Si
Controles: Efectos fijos al nivel regional No No Si Si

Muestra Completa Completa Completa Masivos & 
Controles

Número de observaciones 603 603 600 296

Probits Ordenados

En las columnas 3 y 4 se incluyeron controles para las caracterìsticas de los hogares y las personas, así como
controles regionales. Los coeficientes de estas variables no se incluyeron por consideraciones de espacio pero se
encuentran disponibles en la versión original de este artículo.
Errores estándar robustos entre paréntesis; * p<0.1 ;    **  p<0.05; *** p<0.01

Víctima (=1) # de Eventos 
Violentos

Índice de 
Victimización

# de Eventos 
Violentos

Índice de 
Victimización

[1] [2] [3] [4] [5]

Violencia -0.207** -0.112** -0.070 -0.089** -0.067
[0.103] [0.045] [0.045] [0.045] [0.041]

Tiempo desde el desplazamiento (años) 0.070* 0.051 0.045 0.101** 0.105**
[0.038] [0.036] [0.036] [0.044] [0.044]

Tiempo desde el desplazamiento al cuadrado (años) -0.005* -0.004 -0.003 -0.007** -0.007**
[0.003] [0.003] [0.003] [0.003] [0.003]

Controles: Características individuales y del hogar Si Si Si Si Si
Controles: Efectos fijos al nivel regional Si Si Si Si Si
Muestra Completa Completa Completa Desplazados Desplazados

Número de observaciones 596 596 596 280 280
1 Cada columna reporta los coeficientes para la variable de violencia utilizada y que está indicada en la parte superior de cada 
columna así como los coeficientes de los controles por el tiempo del desplazamiento. En las regresiones se incluyeron controles 
para las caracterìsticas de los hogares y las personas, así como controles regionales. Los coeficientes de estas variables no se 
incluyeron por consideraciones de espacio pero se encuentran disponibles en la versión original de este artículo. Errores estándar 
robustos entre paréntesis; * p<0.1; ** p<0.05; ***  p<0.01

Probits Ordenados1

Muestra completa Muestra de Desplazados
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La columna 1 indica que ser víctima de la violencia trae como resultado un incremento 

estadísticamente significativo en la probabilidad de escoger la lotería más segura, y, por ende, 

una mayor aversión al riesgo, mientras que los resultados de las columnas 2 y 3 indican que 

los cambios en el comportamiento son más pronunciados en aquellas personas cuyos hogares 

tuvieron un grado de victimización más alto. De nuevo, se puede observar que el impacto sobre 

el comportamiento es más intenso en aquellos individuos cuyos hogares fueron victimizados 

recientemente, aunque el impacto es todavía palpable en individuos que estuvieron expuestos a la 

violencia más de seis años atrás. 

Trastornos psicológicos y aversión al riesgo

¿Cuál es la razón por la que la violencia genera cambios en los niveles de tolerancia frente 

al riesgo? Como se ha mencionado a lo largo del capítulo, la literatura psicológica sugiere que la 

tolerancia frente al riesgo está afectada por la incidencia de trastornos emocionales de ansiedad 

y hostilidad. Para corroborar que los trastornos emocionales que son producto de la violencia 

constituyen el mecanismo psicológico que explica los cambios en la aversión al riesgo, se realizaron 

estimaciones utilizando la información de la escala SCL-90-R. En particular, se incluyeron tres 

variables dicotómicas que indican si un individuo puntúa por encima del nivel crítico en los trastornos 

de ansiedad, ansiedad fóbica y hostilidad, además de las características individuales y del hogar y el 

efecto fijo regional que se incluyeron con anterioridad (ver la tabla 8, columnas 1 y 2). Los trastornos 

psicológicos se incluyen como variables discretas, y no el puntaje continuo, porque dichos trastornos 

afectan de manera sistemática el comportamiento de las personas sólo a partir de cierto nivel crítico, 

y por esta razón no se espera que el impacto sobre el nivel de aversión al riesgo sea lineal.20

20 También se realizaron estimaciones que incluyen los puntajes continuos, y los resultados son robustos, aunque con 
un menor grado de significancia estadística. 
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Tabla 8. Trastornos emocionales y aversión al riesgo
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Tabla 8. Trastornos emocionales y aversión al riesgo 

 [1] [2] [3] [4]

Ansiedad 0.027 0.019 0.063 0.076
[0.180] [0.180] [0.193] [0.194]

Hostilidad 0.211 0.207 0.302 0.322
[0.174] [0.175] [0.195] [0.197]

Ansiedad Fóbica -0.409** -0.423*** -0.338* -0.318*
[0.163] [0.163] [0.183] [0.186] 

Tiempo desde el desplazamiento (años) 0.052 0.103**
[0.036] [0.045]

Tiempo desde el desplazamiento al cuadrado (años) -0.004 -0.007**
[0.003] [0.003]

Controles: Caracterstícas individuales y del hogar Si Si Si Si
Controles: Efectos fijos al nivel regional Si Si Si Si
Muestra Completa Completa Desplazados Desplazados
Número de observaciones 597 597 281 281
1 En las regresiones se incluyeron controles para las caracterìsticas de los hogares y las personas, así como controles
regionales. Los coeficientes de estas variables no se incluyeron por consideraciones de espacio pero se encuentran
disponibles en la versión original de este artículo. Errores estándar robustos entre paréntesis; * p<0.1; ** p<0.05; 
***  p<0.01

Probits Ordenados1 Muestra de DesplazadosMuestra Completa

Los resultados de esta serie de estimaciones son contundentes e indican que el impacto del 

desplazamiento sobre los niveles de aversión al riesgo, en efecto, es explicado por la incidencia de 

los trastornos de ansiedad. Nótese que es el trastorno de ansiedad fóbica el que explica el cambio 

en los niveles de aversión al riesgo, y no el trastorno de ansiedad general, un resultado que es 

robusto cuando se incluyen por separado los dos trastornos de ansiedad. Lo anterior no es trivial, 

puesto que el trastorno de ansiedad, que es una respuesta emocional ante situaciones adversas, 

puede presentarse no sólo como consecuencia de la violencia, sino también de la pobreza, la pérdida 

de los activos o la migración hacia áreas urbanas, entre otros. La ansiedad fóbica, por el contrario, 

no se diferencia en su respuesta corporal de la ansiedad general, pero es una reacción a situaciones 

específicas que no necesariamente son adversas, aunque sí generan una respuesta emocional severa, 

ya que evocan, de manera consciente o inconsciente, situaciones traumáticas que ocurrieron en el 

pasado. Las víctimas del desplazamiento encuestadas durante este proyecto fueron explícitas en 

su temor a los espacios abiertos, a la oscuridad, a los lugares públicos, entre otros, puesto que les 

hacían recordar sistemáticamente los lugares o las situaciones en donde fueron victimizados ellos 

mismos, familiares o vecinos. Esto proporciona mayor evidencia que corrobora que el impacto del 

desplazamiento sobre la aversión al riesgo es explicado por la exposición a un choque traumático de 

violencia que genera trastornos psicológicos, y no por las demás consecuencias del desplazamiento.21 
21 En Moya (2012a) también se utiliza la variación en el tamaño de la pérdida de activos y en los niveles de consumo 

de los hogares, para demostrar que la incidencia de trastornos de ansiedad y el impacto del desplazamiento sobre la 
aversión al riesgo no son el resultado de la pérdida de activos o del empobrecimiento de la población desplazada. 
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Es posible observar que la magnitud del coeficiente del trastorno de ansiedad fóbica no cambia 

significativamente cuando se incluyen los términos que controlan por la duración del desplazamiento 

(ver la tabla 8, columna 1 vs. columna 2), contrario a lo que ocurría en la estimación del impacto 

del desplazamiento. Lo anterior indica que en el nivel individual, el efecto del desplazamiento y de 

la violencia sobre los niveles de aversión va a perdurar, en la medida que las personas sigan siendo 

afectadas por trastornos de ansiedad fóbica. La persistencia de dichos trastornos, a su vez, dependerá 

no sólo del tiempo trascurrido desde los episodios de violencia y de la intensidad de los mismos, 

sino también de la resiliencia y los recursos psicológicos, familiares y sociales de los individuos. De 

esta manera, mientras que algunas de las víctimas logran recuperarse psicológicamente del choque 

de la violencia y el desplazamiento, para otros la experiencia puede haber sido tan traumática que 

los trastornos psicológicos pueden volverse crónicos. Lo anterior es preocupante, ya que revela 

que con el tiempo algunas víctimas no logran recuperar su salud mental y experimentan cambios 

permanentes en sus niveles de aversión al riesgo, los cuales afectarán de manera persistente todas 

sus decisiones económicas.

Análisis de robustez: niveles de violencia y traumas psicológicos en la población 
desplazada

Todos los resultados que se han discutido hasta el momento se basan en el supuesto de que 

el grupo de hogares no desplazados proporciona un grupo de control apropiado y que la estrategia 

econométrica controla por los posibles sesgos de selección a la violencia y al desplazamiento. Para 

corroborar que los resultados obtenidos no son producto de usar un grupo de control inapropiado, 

de procesos de selección no observados al nivel individual, o de procesos de selección al nivel de las 

comunidades, a continuación se utiliza la variación en los niveles de exposición a la violencia y en 

la incidencia de trastornos mentales, pero ahora sólo en la muestra de hogares desplazados. En este 

caso, la identificación depende del supuesto de  que, condicional a haber sido desplazados, el grado 

de exposición de los hogares a la violencia de la población es exógeno.22

22 En caso de que haya habido un proceso de selección en el cual los individuos más tolerantes al riesgo fueron victim-
izados en un mayor grado, porque fueron objetivo de los grupos armados o porque permanecieron en sus lugares de 
origen hasta que la situación de violencia fue insostenible, el sesgo por variable omitida irá en contra de la hipótesis 
de que la violencia trae consigo mayores niveles de aversión al riesgo. En este caso, los coeficientes de las dos vari-
ables de violencia estarían subestimando el verdadero impacto de la violencia. 
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La tabla 7 (columnas 4 y 5) y la tabla 8 (columnas 3 y 4) presentan los resultados de las 

estimaciones para el grado de victimización y la incidencia de trastornos de ansiedad y hostilidad, 

respectivamente. Se puede observar que los coeficientes de las dos variables que captan la intensidad 

de la violencia, así como los coeficientes de las variables de ansiedad, ansiedad fóbica y hostilidad, 

no cambian radicalmente en magnitud y siguen siendo estadísticamente significativos. Lo anterior 

corrobora los resultados anteriores e indica que el desplazamiento genera mayores niveles de aversión 

al riesgo, los cuales están explicados por el nivel de exposición a la violencia y por la incidencia de 

trastornos de ansiedad fóbica. 

Conclusiones e implicaciones de política

El desplazamiento forzado y la violencia imponen costos económicos sustanciales sobre las 

víctimas, que experimentan caídas de 33% en sus niveles de consumo y una disminución del 50% 

en los ingresos del hogar en los municipios de recepción (Ibáñez y Moya, 2010a). Con el tiempo, 

el grueso de la población desplazada es incapaz de recuperar los niveles de consumo, ingreso y 

bienestar de los que gozaban en sus lugares de origen, y las condiciones de vulnerabilidad frente a la 

pobreza persisten por muchos años (Ibáñez, 2008; Ibáñez y Moya, 2010b). El desplazamiento puede 

entonces estar condenando a la población a una situación de pobreza crónica. 

Desde una perspectiva de políticas públicas, es importante identificar los distintos canales a 

través de los cuales el desplazamiento conduce a la población a la pobreza, para diseñar programas 

e intervenciones apropiados. Hasta el momento, diferentes estudios han identificado cuatro canales 

estructurales (Ibáñez, 2008; Ibáñez y Moya, 2010a; Ibáñez y Moya, 2010b): primero, la pérdida y el 

abandono de tierras y activos productivos destruyen la capacidad de los hogares de generar ingresos. 

Segundo, la migración desde áreas rurales hacia áreas urbanas deprecia el capital humano, puesto que 

las habilidades y los conocimientos agrícolas de la población desplazada no son transferibles a los 

contextos urbanos, lo cual explica las altas tasas de desempleo en los municipios de recepción. Tercero, 

la disrupción de las redes sociales destruye los mecanismos informales de aseguramiento de una 

población que de entrada cuenta con un acceso limitado a mecanismos formales de aseguramiento, 

y, de esta manera, aumenta su vulnerabilidad frente a choques futuros. Cuarto, la malnutrición, 

la interrupción de los procesos escolares y el trabajo infantil afectan el desarrollo de habilidades 

cognitivas y no cognitivas de los menores de edad y se convierten entonces en un mecanismo de 

transmisión intergeneracional de la pobreza. 
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Este capítulo identifica otro canal que no había sido identificado hasta el momento; en particular, 

el desplazamiento forzado tiene un impacto devastador sobre la salud mental de las víctimas, que 

conlleva un cambio en el comportamiento económico, el cual profundiza su vulnerabilidad frente 

a la pobreza. Los datos recopilados mediante cuestionario psicológico hablan por sí solos y revelan 

los niveles alarmantes de trastornos mentales y estrés crónico entre la población desplazada. Más 

del 22% de las personas en situación de desplazamiento que fueron encuestadas se encontraban 

padeciendo niveles elevados de estrés, mientras que el 27 y el 35% presentaban cuadros severos de 

ansiedad y de ansiedad fóbica, respectivamente. Estas tendencias superan por un amplio margen 

los niveles de estrés y ansiedad tanto de la población no desplazada encuestada como también 

los del resto de la población en Colombia. Estos trastornos imponen un sufrimiento psicológico 

intenso que limita la capacidad de las personas para sobrellevar el choque del desplazamiento y 

para ajustarse a las nuevas condiciones de vida en los municipios de recepción, y también afectan el 

comportamiento económico de manera perversa.

Los traumas psicológicos pueden condenar a las víctimas a una situación de pobreza crónica 

a través de los cambios en los niveles de aversión al riesgo. Utilizando datos sobre los niveles 

de victimización, trastornos mentales, y las actitudes frente al riesgo durante un “experimento 

económico”, se identificó que el desplazamiento forzado trae consigo un aumento en la aversión al 

riesgo. Dicho cambio en el comportamiento es más pronunciado en aquellas personas cuyos hogares 

sufrieron una exposición más severa a la violencia o entre quienes fueron victimizados recientemente, 

y es explicado en el nivel psicológico por la incidencia de trastornos de ansiedad fóbica, por lo que en 

algunos casos trascienden en el tiempo. Aunque la muestra no es estadísticamente representativa para 

el total de la población desplazada en Colombia, ni para otros segmentos de las víctimas del conflicto 

en el país, en la medida en que el impacto de la violencia sobre los niveles de aversión al riesgo ocurre 

a través de un mecanismo psicológico, es de esperar que otras víctimas del desplazamiento y del 

conflicto en el país experimenten un impacto similar. 

Este cambio en el comportamiento económico se convierte en otro factor que aumenta la 

vulnerabilidad de las víctimas frente a la pobreza, ya que lleva a sobredimensionar los riesgos implícitos 

en cualquier actividad económica. Como resultado, las víctimas del desplazamiento  o de la violencia 

pueden ver afectada su capacidad para tomar decisiones económicas, con consecuencias negativas 

sobre un sinnúmero de actividades, incluidos los patrones de consumo, la continuidad del proceso 
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escolar de los menores de edad, la participación en programas de capacitación y generación de ingresos, 

el destino de los recursos obtenidos por vía de la reparación administrativa de las víctimas del conflicto, 

la reclamación de predios perdidos o abandonados y la participación en los procesos de retorno o 

reubicación. El desplazamiento forzado y la violencia pueden entonces condenar a las víctimas a tomar 

malas decisiones económicas y a caer en una situación de pobreza crónica, que requieren intervenciones 

de política diferentes a las que se han venido implementando hasta el momento. 

A pesar de que el país cuenta con una legislación avanzada (Ley 387 de 1997,  Sentencia 

T-025 de 2004, Ley de Víctimas 1448 de 2011 y Documento Conpes 3726 de 2012) y con un marco 

extenso de políticas dirigidas a promover la estabilización socioeconómica y la reparación integral 

de la población desplazada y de las demás víctimas de la violencia, la salud mental ha recibido 

un tratamiento tangencial. Aunque desde la promulgación de la Ley 1448 de 2011 de Víctimas 

y del Decreto 4800 de 2012 se ha reconocido la necesidad de incorporar la atención psicosocial 

como un elemento fundamental en la búsqueda de la reparación integral, y se ha se ha diseñado 

el PAPSIVI para este fin, el esquema actual está limitado por tres factores: 1) el diseño precario 

de las intervenciones psicosociales, 2) los recursos limitados que se destinan a las mismas y 3) el 

desconocimiento sobre las consecuencias psicológicas de la violencia y la ausencia de estadísticas 

sobre el estado de la salud mental de la población en situación de desplazamiento.23 

En primer lugar, la hoja de ruta de atención para las víctimas del conflicto establece que la 

primera instancia en donde se ofrecen asistencia y asesoría psicológica son los Centros Regionales de 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en donde se concentra la oferta institucional del Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), que sustituyen a las UAO.24  

 

 
23 El PAPSIVI brinda atención psicosocial a través de visitas domiciliarias o entrevistas de acogida después de un pro-

ceso de remisión. Dado que su diseño es reciente y su implementación apenas comienza, en este momento no existe 
información para evaluar su funcionamiento o proponer ajustes, y las recomendaciones que se discuten a continu-
ación se realizan en especial sobre el esquema de atención psicosocial que se prestaba a la población desplazada en el 
marco de la PAPD. No obstante, estas lecciones pueden brindar elementos útiles para el diseño y la implementación 
del PAPSIVI.  

24 Antes de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 de Víctimas, el marco de política se enfocaba exclusivamente en 
las víctimas del desplazamiento forzado, y la atención se prestaba en las Unidades de Atención y Orientación, las 
cuales estaban ubicadas en los principales polos de recepción de población desplazada. Algunas de las observaciones 
y recomendaciones que se hacen a continuación se basan en las visitas que se realizaron a las diferentes UAO en las 
regiones en donde se desarrolló el trabajo de campo, dado que los protocolos de atención de los nuevos centros de 
atención son similares a los de las UAO. 
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Cada centro cuenta por lo general con un profesional en psicología o trabajo social, y en algunos 

casos un equipo interdisciplinario, que ofrece asistencia y asesoría a las personas que se acercan 

por primera vez, así como a las demás personas que lo deseen, con el fin de estabilizar a la persona 

emocional y socialmente. No obstante, en los centros de atención a la población desplazada que se 

visitaron durante el trabajo de campo recibían un centenar de personas al día, que desbordaban la 

capacidad de atención. Los psicólogos adscritos a las UAO tampoco contaban con las herramientas 

de valoración ni con los recursos necesarios para diagnosticar los casos críticos que deben ser 

remitidos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) para recibir atención psicosocial 

inmediata. De hecho, en algunos casos la atención en las UAO era brindada por practicantes de 

psicología que no tienen una preparación o experiencia acorde con la magnitud de los traumas 

psicológicos producto del desplazamiento. 

Una vez los hogares son reconocidos legalmente como desplazados e incluidos en el Registro 

Único de Víctimas (RUV) o el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), son remitidos a los 

distintos operadores del Programa de Asistencia Humanitaria, los cuales proporcionan alimentos, 

dinero para el pago de arrendamiento, un kit de aseo, elementos esenciales para el hogar y atención 

psicosocial por medio de talleres que se realizan durante los tres meses de asistencia. Sin embargo, 

no existe información sobre el número de personas que participan en estos talleres, ni sobre su 

efectividad para restablecer la salud mental de la población desplazada. Algo similar ocurre con 

otras organizaciones que también ofrecen asistencia psicológica, como el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), Médicos Sin Fronteras, Pastoral Social y la Cruz Roja, ya que cada 

institución cuenta con su propia metodología, lo cual dificulta el seguimiento y la evaluación de estos 

componentes (CICR y PMA, 2007).

El acceso a la atención psicológica por fuera de estas dos instancias está circunscrito al SGSS 

y depende de la remisión por parte de los funcionarios de los centros de atención y de la demanda 

por parte de la población misma. A pesar de que no se encuentran estadísticas disponibles sobre 

el número total de personas en situación de desplazamiento que acceden a servicios psicosociales 

dentro del SGSS, tres factores sugieren que son pocas las que llegan a hacerlo. Primero, como se 

mencionó anteriormente, los psicólogos que prestan la atención en los centros ven desbordada 

su capacidad para ofrecer atención personalizada y por lo general no cuentan con instrumentos 

clínicos para identificar los casos severos que requieren atención profesional. Segundo, la demanda 
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de los servicios de atención psicosocial es presumiblemente baja, dado que el grueso de la población 

desplazada proviene de áreas rurales, donde existe un estigma asociado con los problemas mentales 

(Médicos Sin Fronteras, 2010). Tercero, aunque la población desplazada está vinculada al SGSS, 

con acceso gratuito y prioritario sobre el resto de la población, los trastornos psicológicos no son 

considerados como enfermedades crónicas por la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, no son cubiertos 

en su totalidad por el POS (Médicos Sin Fronteras, 2010). Consecuentemente, existen barreras que 

impiden su acceso a los servicios y tratamientos de atención psicosocial, aun para aquellas personas 

que buscan atención psicosocial. 

En efecto, un estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja y el Programa Mundial de 

Alimentos (2007), que se realizó en las principales ciudades del país, revela que el derecho a acceder 

a servicios y programas de atención psicosocial no implica un acceso efectivo a estos programas: 

en promedio, más del 65% de la población desplazada encuestada en estas ocho ciudades sufre 

algún trastorno mental, pero de ésta, menos del 25% (16% del total de la población) busca atención 

psicológica. Entre quienes lo hacen, menos del 20% logra recibir ayuda dentro del SGSS, lo que 

equivale a menos del 5% del total de la población encuestada. Desafortunadamente, el acceso 

efectivo a los servicios de atención psicosocial probablemente es peor en las ciudades pequeñas e 

intermedias y en las áreas rurales, donde la oferta de servicios psicológicos es de por sí limitada. 

Para superar las restricciones en la oferta y la baja disposición de la población a solicitar 

asistencia psicosocial, el ICBF diseñó una ruta de atención psicosocial a partir de Unidades Móviles, 

las cuales están compuestas por un equipo multidisciplinario que incluye un psicólogo, un trabajador 

social, un antropólogo y un nutricionista. Las unidades se trasladan a distintas regiones del país para 

atender situaciones de emergencia, por ejemplo, durante episodios de desplazamiento masivo, o para 

realizar intervenciones en comunidades y barrios con un número elevado de población desplazada, y 

llevan a cabo un mapeo de los hogares que estén en situación de vulnerabilidad y requieran asistencia 

psicológica. De esta forma, se proporciona un acompañamiento durante algunas semanas, en el cual 

se ofrecen consultas y terapias individuales, familiares y comunitarias, y se cuenta con mayor tiempo 

para identificar casos crónicos y remitirlos al SGSS. 

No obstante, las situaciones traumáticas por las cuales pasaron la mayoría de personas 

desplazadas y la severidad de los traumas psicológicos requieren un acompañamiento prolongado 
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que las Unidades Móviles no están en capacidad de ofrecer. Aunque la hoja de ruta del ICBF incluye 

la capacitación a gestores locales para que éstos acompañen el proceso de recuperación psicosocial 

una vez las unidades se hayan retirado, durante el trabajo de campo se pudo percibir que los hogares 

que fueron atendidos por las Unidades Móviles no volvieron a recibir ningún tipo de asesoría o 

asistencia.25 Si bien el diseño de la asistencia psicosocial a través de las Unidades Móviles apunta en 

la dirección indicada –ya que pretende minimizar las dificultades en el acceso que se describieron 

anteriormente–, dada la severidad de los episodios de violencia y la incidencia generalizada de 

trastornos psicológicos es lógico intuir que intervenciones de una o dos semanas no serán suficientes 

para restaurar la salud mental de las víctimas del desplazamiento. 

En segundo lugar, llama la atención que el monto de recursos destinados a los programas 

de atención psicosocial es insignificante, comparado con los recursos que se destinan a los demás 

programas de la PAPD. Un estudio de consultoría para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

revela que el costo per cápita de la atención psicosocial representa el 0,001% del costo total por 

persona desplazada de los programas incluidos en la PAPD (Ibáñez, Moya y Zarruck, 2011).26 Esta 

cifra revela la poca importancia que se le ha dado a la salud mental de la población desplazada. 

Colombia, de hecho, es el país que destina menos recursos como proporción del presupuesto público 

nacional a la atención de enfermedades mentales (Médicos Sin Fronteras, 2010). Esta situación 

es sorprendente si se considera que el 8% de la población ha sido desplazada por la violencia y 

experimenta un rango amplio de trastornos mentales, y más sorprendente aún dado que el país 

ha estado envuelto en un conflicto armado de larga duración que puede haber dejado secuelas 

psicológicas profundas en un segmento amplio de la población.

Por último, sorprende también que no existan estadísticas nacionales sobre la incidencia 

de trastornos psicológicos en la población desplazada, información sobre el número de personas 

que reciben atención psicosocial en el marco de la PAPD y del SPSS, ni sobre la evolución de la 

25 Por ejemplo, en las semanas en las que se estaba realizando el trabajo de campo en el municipio de Tierralta (Cór-
doba), más de setenta familias de la vereda Nuevos Aires se desplazaron de manera masiva al casco urbano de 
Tierralta como consecuencia de combates entre las bandas criminales “Las Águilas Negras” y “Los Paisas”. Este 
desplazamiento masivo fue recibido por la Defensora Comunitaria de Tierralta, por las autoridades locales, una 
misión de Acción Social, el Programa Mundial de Alimentos y una Unidad Móvil del ICBF, la cual trabajó por una 
semana con los hogares en una escuela abandonada que ya estaba siendo utilizada como albergue temporal para otras 
comunidades que se habían desplazado masivamente. Al cabo de una semana, sin embargo, culminó el trabajo de la 
Unidad, y en las dos semanas siguientes los hogares no volvieron a recibir ningún tipo de intervención psicosocial.   

26 Este costo excluye el costo de la atención psicosocial a través del SGSS. 
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población que ha sido atendida. Esta información, sin embargo, es fundamental para darle un vuelco 

a la política de atención psicosocial a la población desplazada y a las víctimas, acorde con la severidad 

de los trastornos mentales y con las implicaciones que éstos tienen sobre la calidad de vida de las 

personas. 

Por una parte, esta información daría una dimensión apropiada a las consecuencias psicológicas 

del desplazamiento en el país y resaltaría la necesidad de diseñar nuevos esquemas de intervención 

psicosocial, de apropiar más recursos para tratar la salud mental de la población desplazada y de 

incorporar las enfermedades mentales dentro del POS. Por otro lado, permitiría evaluar el esquema 

de atención actual y encontrar intervenciones exitosas por parte de las diferentes instituciones que 

en la actualidad prestan servicios de atención psicosocial. Así mismo, sería útil para identificar los 

factores o las características asociados con una mayor prevalencia de trastornos mentales, por ejemplo, 

distintos tipos de violencia o rangos de edad específicos, para así focalizar las intervenciones hacia 

los segmentos de la población más vulnerables e incorporar acciones focalizadas. Por último, serviría 

para identificar otras consecuencias del desplazamiento y de los trastornos psicológicos, que, como 

en el caso de la aversión al riesgo, han sido ignoradas hasta el momento, a pesar de que pueden tener 

implicaciones alarmantes sobre la capacidad de la población desplazada para reencauzar su proyecto 

de vida y salir de la pobreza. 
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