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Resumen: Actualmente Colombia se encuentra en un escenario transicional luego de la 

firma de los Acuerdos de Paz en La Habana el 26 de septiembre del 2016 con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia. El acuerdo resultó en un cese de hostilidades y la 

desmovilización de uno de los grupos armados más viejos en el conflicto interno colombiano. 

A pesar de los esfuerzos del proceso de paz por reducir los índices de violencia homicida en 

los territorios afectados por el conflicto, la violencia ha persistido o incluso aumentado. Ante 

esta realidad, identificar los factores asociados al incremento en la violencia se vuelve 

fundamental, entre otros, para poder proponer mecanismos de respuesta efectiva que den paso 

a la construcción de una paz estable y duradera. En ese orden de ideas, este trabajo se centra en 

identificar factores asociados a la violencia a nivel municipal a partir de una metodología 

cuantitativa que permita observar, para el período 2017-2019, qué factores se relacionan con la 

violencia homicida en los municipios de Colombia durante el postconflicto. 

Palabras claves: Posconflicto, violencia homicida, conflicto armado, negociación. 

Abstract: Colombia is currently going through a transitional scenario after the signing of 

the Peace Agreement in Havana on September 26, 2016, between the Santos government and 

the Revolutionary Armed Forces of Colombia. The agreement resulted in a cessation of 

hostilities and the demobilization of one of the oldest armed groups in Colombia's internal 

conflict. Despite the efforts of the peace process to reduce the rates of homicidal violence in 

the conflict-affected territories, violence has persisted or even increased. Given this reality, 

identifying factors associated with the increase in violence becomes fundamental, among other 

things, in order to propose effective response mechanisms that will give way to the construction 

of a stable and lasting peace. In this vein, this paper focuses on identifying factors associated 

with violence at the municipal level, utilizing a quantitative methodology that allows us to 

observe, for the period 2017-2019, what factors are related to homicidal violence in the 

municipalities of Colombia during the post-conflict period.  

Key words: Post-conflict, homicidal violence, armed conflict, negotiation.  
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1. Introducción 

Esta investigación se propone responder a la pregunta ¿cuáles son los factores que están 

relacionados con la violencia homicida en Colombia después de la firma de los acuerdos de paz 

de la Habana? Pues por medio de esta, se podría aportar información significativa al problema 

de la variación de las dinámicas violentas en el país, ya que, con el objetivo de identificar los 

factores asociados a la violencia en el posconflicto, se podrá conocer cuáles condiciones en los 

municipios, son factores que se asocian con la violencia durante el posconflicto. 

Ahora bien, para dar respuesta a esta pregunta, se plantearon objetivos específicos que 

orientarán la estructura de este proyecto por capítulos. Primero se busca delimitar un marco 

conceptual sobre el que se va a trabajar a lo largo del documento, detallando en los factores 

asociados a la violencia homicida, y determinando los mecanismos por los cuales posiblemente 

se dé la variación de la violencia. Posteriormente, se hará una descripción de las variables 

independientes, lo que permitirá establecer un modelo inferencial que de paso a conocer los 

factores asociados a la variación de la violencia en el posconflicto1. Finalmente, se concluirá 

respondiendo a la pregunta de investigación por medio de las conclusiones y resultados del 

proceso investigativo.  

Actualmente, es importante tener en cuenta que Colombia se encuentra en un escenario 

transicional de posconflicto, luego de la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana, Cuba, con 

la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el pasado 26 de septiembre 

del 2016, el cual tuvo como resultado el cese de hostilidades y la desmovilización de uno de 

los actores armados más longevos involucrados en el conflicto colombiano.  

Bajo este contexto, luego de un proceso de negociación que pretendía conciliar los intereses 

de los actores involucrados, se supondría que la violencia homicida en el país disminuiría en 

relación con el proceso de desmovilización efectivo por parte de algunos actores 

armados.  Como lo señala Rubio (2020) “es posible que luego de las negociaciones de paz, los 

homicidios hayan disminuido, no solo por el efecto inmediato del fin de las confrontaciones 

armadas, sino porque el gobierno logró la reincorporación exitosa de los actores armados” (pág. 

2). No obstante, un informe de Medicina Legal evidenció un cambio en el comportamiento de 

 

1 Se debe aclarar que el motivo de esta investigación se fundamenta en un análisis exploratorio y descriptivo que, 

por medio del modelo inferencial, permitirá encontrar asociaciones y correlaciones en las variables, más no 

causalidades entre las mismas. 
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los datos de la violencia homicida a nivel subnacional, identificando que en Tibú, Norte de 

Santander, y Tarazá, Antioquia, se encontraban algunas de las tasas más altas de asesinatos en 

municipios, siendo estos a su vez zonas donde el “conflicto armado se había recrudecido y en 

los cuales había presencia de disidencias de las FARC, grupos paramilitares, entre otros” 

(Medicina legal, 2018). 

Sin embargo, según cifras manejadas por el gobierno para el año 2019 en el Consejo de 

Seguridad Nacional celebrado el pasado 12 de abril del mismo año, había una disminución de 

la violencia homicida del 5% a nivel nacional en comparación al año 2018 (El Espectador, 12 

de abril del 2019). Por lo cual se evidencia un problema frente a qué escala observar los datos, 

ya sea en un nivel agregado (nacional) o desagregado (subnacional). Así pues,  

(...) dados los límites de bases de datos existentes, las explicaciones de la violencia posterior a 

los conflictos están basadas en una estrategia analítica transnacional a gran escala, que daría 

lugar a conclusiones erróneas [Una solución a este problema, es] un estudio a nivel subnacional 

[el cual] ofrece un enfoque teórico más sólido y una conexión a tierra más sistemática para la 

comprensión de la dinámica del micronivel impulsando la violencia en los ambientes de 

postconflicto. (Grandi, 2012, p.59) 

Ahora bien, los casos de negociación de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, han servido 

para advertir a países en posconflicto como Colombia, sobre un posible aumento de los 

indicadores de violencia luego de un acto oficial de terminación del conflicto. En estos tres 

países mencionados, se presentó un aumento de la tasa de homicidios luego de oficializar 

algunos procesos de negociación: en El Salvador fue luego del acuerdo de paz de Chapultepec, 

en Guatemala fue posterior a la firma de los acuerdos de Esquipulas y en Nicaragua tras la 

declaración de Montelimar. Estos casos comparten características similares al conflicto armado 

interno de Colombia, tales como su origen político y social en torno a la desigualdad, la disputa 

por el control de la tierra, además de la limitada y monopolizada participación política, donde 

también se hace presente el carácter irregular de los actores con la participación y creación de 

guerrillas revolucionarias (Devia, Ortega, Magallanes, 2014, p. 120).  

Este proceso de transición a la paz que emerge de guerras civiles e irregulares en los países 

latinoamericanos, muestra que, a diferencia de lo que se espera, la violencia homicida puede 

aumentar, presentando posiblemente una variación, que puede llegar incluso a ser más alta de 

la observada y generada durante el tiempo de guerra. Respecto a esto la Organización Mundial 

de la Salud (2014) se refirió frente al caso colombiano, afirmando que 
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la existencia de una correspondencia intrínseca entre la violencia como consecuencia del 

conflicto armado y la relación con los homicidios acaecidos, precisando que, si bien las cifras 

de homicidios han disminuido, continúa siendo uno de los países más violentos de la región y 

del mundo (OMS, 2014, citado por Peñalosa, 2017, pág. 133). 

Igualmente, el Global Peace Index2 afirma que Colombia no se encuentra en una buena 

posición del ranking de paz global, al situarse en el “puesto número 143 entre 158 países para 

el 2019, por lo que puede considerarse como peligroso, aun cuando ha mejorado su situación 

respecto al año anterior donde ocupó el puesto 145, lo cual lo posiciona en el 20% de los países 

menos pacíficos” (Global Peace Index, 2019). Esta situación se presenta como alarma en el 

país, ya que como lo señaló la ONUDC3 “la violencia en los países que están saliendo de un 

conflicto, especialmente aquellos en donde estas manifestaciones están asociadas con el crimen 

y los problemas interpersonales, puede ser tan devastadora como aquella relacionada con el 

conflicto mismo” (UNODC, 2013, p.1). 

Finalmente, después de exponer de manera general el problema de investigación durante 

este apartado, en la siguiente sección se pretenderá motivar de manera empírica la pregunta de 

investigación, describiendo si existe una heterogeneidad en las dinámicas de violencia a nivel 

subnacional y en los municipios afectados por el conflicto.  

1.2. Abordaje empírico del problema 

Otro eje del problema que compete a este proyecto, se relaciona con el abordaje empírico 

que se realiza sobre el manejo de la categoría de violencia homicida en el posconflicto, en tanto 

que esta se define como “el aumento de la violencia durante y posterior a los procesos de paz, 

que se determina en gran parte por la forma en la que se constituyen las nuevas instituciones y 

la manera en que fueron negociadas las condiciones de la paz” (Collier et. al., 2006, citado en 

Devia, et al., 2014, pág.129). 

De esta forma, es necesario tener en cuenta que para autores cómo Grandi (2012), Kalyvas 

(2001) y Peñalosa, M. J. (2017), el concepto de la violencia en el posconflicto puede ser 

abordado desde una forma diferente a esta misma en conflicto, puesto que sus dinámicas y 

posibles factores asociados a la variación del fenómeno divergen de las dinámicas de guerra, 

 

2 El índice de paz global es un indicador que pretender reflejar y evaluar los niveles de paz de un país o región 

geográfica, estos valores son recogidos por el Instituto para la Economía y la Paz, junto con un grupo de expertos 

del Centro de Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de Sydney. 
3 La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es una agencia de las Naciones Unidas que tiene por 

objetivo luchar contra las drogas y el crimen organizado transnacional. 
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en tanto que cada periodo y contexto, determina unas condiciones específicas para la 

producción de la violencia territorial. 

Por otro lado, el Banco Mundial (2011) describe la violencia en el posconflicto como “el 

desafío de reconstrucción y desarrollo que enfrentan las sociedades que salen de un conflicto” 

(World Bank, citado por Grandi, 2012, pág.55), por lo cual, el abordaje del fenómeno de la 

violencia desde la preocupación que recae en la búsqueda de asentar una paz estable y duradera, 

sólo resulta de interés sí su magnitud puede terminar en el surgimiento de un nuevo conflicto. 

Para argumentar esta posición, el Uppsala Conflict Data Program, UCDP4, equipara la 

"terminación del conflicto" con el "conflicto de baja actividad", por lo que no tiene en cuenta 

la violencia que se produce por fuera de una guerra (Grandi, 2012, pág.57). 

Resulta pertinente entonces, preguntarse si la violencia en el posconflicto “surge de la 

premisa común de que hay un tipo predominante de situación de posguerra" (Suhrke y Berdal 

citados por Kalyvas, 2001). Por lo que así mismo, Stathis Kalyvas (2001), señala que equiparar 

la  

violencia durante a guerra y la violencia durante paz, sugiere la incapacidad de aceptar que estos 

dos contextos son radicalmente diferentes, generadores de violencia en formas muy disímiles, 

ya que, la guerra estructura opciones que selecciona a los actores de maneras radicalmente 

diferentes a la paz, aún en la paz violenta. (pág. 7) 

Esto plantea entonces, una preocupación académica que esta investigación intentará abordar, 

ya que una de las posibles implicaciones de no tener una delimitación y entendimiento claro de 

la violencia en el posconflicto, es no poder realizar recomendaciones pertinentes que se ajusten 

a las dinámicas contextuales, lo que puede conllevar a una fallida implementación que 

posiblemente incremente la violencia, como se intentará demostrar más adelante en este texto. 

Un ejemplo de lo anterior, se observa en los procesos de “reintegración de ex combatientes, a 

quienes a pesar de que los Gobiernos Latinoamericanos ofrecieron programas educativos, 

entrenamiento técnico y apoyo en programas de agricultura e industria” (Ahmed, 2002, citado 

por Bello, 2009 p. 81), fallaron en mejorar las condiciones de vida de estos sujetos de manera 

significativa, por lo cual esto conllevó al incremento de la violencia en Guatemala y Nicaragua 

en sus etapas posconflicto. 

 

4 El Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala, es un proyecto en la Universidad de Uppsala que busca 

registrar muertos en conflictos bélicos, desde mediados de 1970, en función de recoger datos sobre los conflictos 

en el mundo. 

https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/
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Finalmente, es importante indagar sobre la consecuencia investigativa de no poder 

comprender con precisión los factores que inciden en la variación de la violencia homicida, en 

tanto que, para identificar estos factores, es necesario abordar el fenómeno desde las 

perspectivas empíricas mencionadas con anterioridad 

1.3. Justificación y planteamiento del problema 

En este apartado se aborda la variación de la violencia a nivel temporal y territorial, 

partiendo de una observación empírica, que encontró cómo resultado una variación heterogénea 

de la violencia homicida tanto a nivel territorial como a nivel del agregado de los datos en 

Colombia para los años 2014-2019. Esto, permite motivar el estudio y la búsqueda de los 

posibles factores asociados a las transformaciones de la violencia, como se expondrá más 

adelante durante el documento, demostrando que existe el problema.  

Ahora, en función de establecer la perspectiva que tratará el problema que compete este 

proyecto, se parte de un análisis descriptivo de la violencia durante la transición del conflicto 

al posconflicto, observando en primer lugar el contraste que se puede presentar en el abordaje 

de los datos a nivel agregado o desagregado y en segundo lugar observando los posibles 

cambios que se pudieron dar a nivel territorial, en función de dar una descripción contextual 

del fenómeno de la violencia. Así pues, a continuación, se describirá el indicador de homicidios, 

forma en la que se operacionalizará la violencia homicida en Colombia a lo largo del 

documento. 

Para la justificación del problema de investigación, se hace necesario describir cómo varía 

la violencia a través de los municipios en el escenario de posconflicto, lo que permitirá 

identificar si hay una variación en los territorios, indagando en la posible diferencia existente 

entre la realidad local de los municipios y el entendimiento de los datos a escala nacional. De 

esta forma, es importante comprender esta variación, cuestionado los factores asociados a la 

transformación de las prácticas violentas en los municipios afectados por el conflicto, por lo 

que se seleccionó una muestra que agrupa los municipios más afectados y que recibieron algún 

tipo de tratamiento durante el posconflicto. Cómo tratamiento se entienden cuatro 

metodologías: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos5 (PNIS), el Programa 

 

5 El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) es un programa que permite dar solución al 

problema de cultivos de uso ilícito, reconociendo que el desarrollo de esta economía se origina y fortalece en su 

mayoría por la situación de pobreza, la falta de desarrollo en los territorios, el abandono del Estado, el conflicto 

armado, entre muchos otros factores que afrontan las comunidades rurales del país. (Indepaz, 2017) 
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con Enfoque Territorial (PDET)6, las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac)7 y los 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), las cuales comparten cómo 

mecanismo de sub-agrupación de los municipios, aquellos que requieren un tratamiento de 

posconflicto, dadas sus afectaciones durante el tiempo de guerra. 8. 

Gráfico 1. Mapa de los 344 municipios beneficiados por los programas tomados en 

cuenta para la agrupación territorial.  

Fuente: elaboración propia en Stata14 

 

Ahora bien, para la integración de estas metodologías en la construcción de la categoría 

denominada Municipios priorizados para el posconflicto que reúne alrededor de 344 

municipios, se tomaron en cuenta criterios que compartían todas las metodologías enunciadas 

anteriormente, al considerar variables que reflejaban el grado de incidencia del conflicto y el 

grado de vulnerabilidad de los municipios ante este fenómeno; de igual forma, se utilizaron 

indicadores donde la pobreza multidimensional era mayor al 49%, lo que permite suponer que 

existe debilidad institucional, junto con la incapacidad de estos territorios de generar sus 

propios ingresos.  

También se tuvo en cuenta aquellas zonas en donde en los últimos 10 años el conflicto ha 

 

6 Los Programa con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento de planificación y gestión para implementar 

de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral y las medidas 

pertinentes que establece el Acuerdo Final, en los municipios priorizados. (Agencia de renovación del territorio) 
7 Las Denominadas Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) son las zonas en las que se otorgan 

beneficios tributarios para las empresas y nuevas sociedades que desarrollen allí su actividad económica. 
8 Con la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización el 15 de agosto del 2017, se dio inicio 

a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los cuales son administrados por la ARN. 
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sido particularmente intenso, bajo el indicador del Departamento Nacional de Planeación que 

mide la incidencia del conflicto, tomando aquellos territorios donde fue medio, medio alto o 

muy alto; y finalmente, se tomaron los municipios con áreas de cultivos ilícitos en la región 

(según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI 2015), los grados de 

afectación por minas en cada municipio (según Plan Estratégico 2016-2021 de la Dirección 

para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal), y la presencia de Contratos Plan en 

estos sectores. Esta agrupación municipal cumple entonces con condiciones y variables que 

reflejan el grado de incidencia de la violencia y vulnerabilidad ante este fenómeno. 

Gráfico 2. Variación anual de los homicidios a nivel nacional en los municipios 

priorizados para el posconflicto, en Colombia. 

 

Fuente: elaboración propia en Excel con datos del Sistema de Información Estadístico, 

Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. 

Ahora bien, en el gráfico 2 se puede observar cómo los datos reflejan que la variación 

nacional de la violencia homicida para la parte final del escenario de conflicto -periodo 

comprendido entre 2014 al 2016- es negativa, constatando que los homicidios en el agregado 

nacional disminuyeron. Ahora, sí a su vez se tiene en cuenta que para el 2014 ya habían 

transcurrido dos años desde la apertura de la mesa de negociación con las FARC, y ya se estaba 

discutiendo el punto tres de la agenda sobre el fin del conflicto9, una reducción de las prácticas 

violentas en territorio sería uno de los principales resultados esperados durante esta parte del 

 

9 El tercer punto sobre fin del conflicto, pretendió discutir la terminación de la guerra entre las FARC y el estado 

colombiano, donde se logró escribir una hoja de ruta, un plan y un horizonte, para el mantenimiento de un estado 

de paz en los territorios más afectados. 
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proceso de negociación. No obstante, después de la firma de los acuerdos, las cifras empezaron 

a expresar una variación inestable de crecimiento y disminución no constante, donde si bien 

para el 2018 la variación del nivel nacional fue positiva en un 4.9% para la categoría de 

homicidios, en el año 2019 la variación vuelve a tener una reducción del -0.9% para este mismo 

indicador.  

Igualmente, tal como se evidencia en el gráfico 2, es importante establecer una comparación 

del nivel nacional con el nivel subnacional en la variación de la violencia homicida, pues como 

lo señaló Acero (2006), los homicidios tienden a concentrarse en algunas áreas del nivel 

subnacional a pesar de disminuir para el área nacional, en países en escenarios de 

posacuerdos10, tal como fue para el caso colombiano luego del proceso de desmovilización de 

las AUC11.- 

Para el escenario actual, los datos de los municipios priorizados para el posconflicto 

muestran que la variación fue negativa para el año 2015 con un -6,33%, y para el año 2016 con 

un -1,3%; sin embargo, justo después de la oficialización de la salida de las FARC de la disputa 

armada, se puede observar cómo en los municipios priorizados para el posconflicto se dio un 

incremento para el 2017 de 10,2% de los homicidios, llegando a tener una variación de hasta el 

18,2% en el año 2018. No obstante, una diferencia visible entre los datos manejados a nivel 

nacional y subnacional, se refleja en la distancia entre los porcentajes de la variación de la 

violencia homicida en el país, que para el año 2017 dio una diferencia porcentual de 11.8 puntos 

entre los dos niveles, y para el año 2018 de 13.3 puntos porcentuales, reflejando que las cifras 

manejadas a nivel nacional discrepan con la realidad de los territorios.   

Finalmente, las líneas de tendencia realizadas con los datos empleados en términos 

temporales, muestran hacia donde se han inclinado las variaciones, manifestando que, aunque 

ambas líneas de tendencia propendan a aumentar, se observa que la línea del grupo de 

municipios priorizados está más pronunciada e inclinada a un aumento, que la del indicador del 

nivel nacional.  

 

 

10 Se debe aclarar que esta investigación no equipara el proceso de desmovilización de las AUC con el proceso 

de paz de las FARC y el debate teórico de considerar el proceso de las AUC como posconflicto se escapa de los 

límites de este proyecto.  

11 Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron una organización paramilitar con ejercicio económico terrorista 

que se alimentaba del narcotráfico, teniendo una inclinación de extrema derecha, que participó en el conflicto 

armado interno en Colombia.  
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Gráfico 3. Variación de los índices de homicidio para los años de 2015 a 2016. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información Estadístico, 

Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. 

 

Gráfico 4. Variación de los índices de homicidio para los años de 2016 y 2017. 

 

Fuente: elaboración propia del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial 

Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO 

Así, los mapas de los gráficos 3 y 4 permite observar cómo se comportó la variación 

porcentual del indicador de homicidios a nivel territorial en los municipios de estudio para el 

año 2015 al año 2016 (Gráfico 3), en comparación al comportamiento de la variación en los 
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territorios luego de la firma de los acuerdos de paz de la Habana para los años 2016-2017 

(Gráfico 4) a nivel municipal, representando que la violencia homicida aumentó de manera 

significativa en los municipios priorizados para el posconflicto durante este periodo de 

transición; así mismo también se puede ver cómo se superpone el mapa nº3 con el mapa nº1, 

en donde en este último (gráfico 1)  se muestra cuáles son los 344 municipios priorizados para 

el posconflicto, mientras que en el primero (gráfico 4) se evidencia el aumento de la variación 

de la violencia en algunos de estos municipios.  

Igualmente, el estudio de Rubio (2020) para el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Económico (CEDE), demostró por medio de un modelo inferencial “de diferencias en 

diferencias” que “después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las 

FARC los homicidios aumentaron de forma diferencial en las zonas más afectadas por el 

conflicto armado” (Rubio, 2020, pág. 21). 

2. Marco teórico-conceptual:  

El objetivo de este capítulo es delimitar un marco conceptual sobre el que se trabajará a lo 

largo del documento, detallando a su vez los factores asociados a la violencia homicida, según 

un marco teórico que permita encontrar los mecanismos por los cuales posiblemente se dé la 

variación de la violencia homicida; sin embargo, antes se construirá una conceptualización de 

carácter interdisciplinar de las categorías de negociación, posconflicto, paz, conflicto, guerra 

civil y violencia homicida, lo que permitirá establecer una base para dar una lectura de índole 

académica a los factores asociados a la variación de la violencia homicida en el escenario del 

posconflicto en Colombia.  

2.1 Marco conceptual: definiciones y conceptos generales del conflicto a la paz.  

2.1.2. Conflicto, guerra y violencia 

Es importante comprender, que la categoría de conflicto se establece sin una connotación 

positiva o negativa, a partir del entendimiento de la misma como un proceso que permite la 

transformación del estado previo de la estructura y el orden establecido, sin la necesidad de una 

categorización de esta misma en términos morales; por lo cual, a diferencia de lo que se 

explicara en el concepto de paz, el conflicto permite entender las razones que motivan a los 

actores a enfrentarse para alcanzar una transformación social, reconociendo que no hay 

negación de estos intereses, si no que por el contrario el conflicto los acepta. Ahora bien, se 
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debe señalar que existen distintos tipos de conflicto que pueden manifestarse de formas 

diferentes, tal como lo indica Germán Silva (2008), en donde en un extremo se encuentra la 

guerra, la cual suele ser la expresión más violenta12 del conflicto, mientras que en el otro 

extremo surge la competencia moderada, por lo cual se puede suponer que “la conflictividad 

social penetra todos los campos de la vida sin excepción, alcanzando tanto la dimensión 

macrosocial como la micro social de la vida [societal]” (pág. 35). 

Así mismo, una de las definiciones más pertinentes con la perspectiva de este proyecto sobre 

la categoría de conflicto, la realiza Silva (1996), quien propone que este 

no es causa ni condición de ningún hecho social, en el sentido del positivismo científico, o de 

conformidad con cualquier otro enfoque teórico que pretenda identificar los factores que 

motivan la ocurrencia de un fenómeno social, puesto que finalmente el conflicto es 

consecuencia de una situación de divergencia social, en donde surge una relación contradictoria 

(o disputa) que sostienen personas o grupos sociales separados, al poseer intereses y/o valores 

diferentes. (pág. 35)  

Por medio de esta definición, el conflicto social pierde el carácter negativo bajo el cual es 

comprendido en el imaginario social, y permite a esta investigación observar críticamente los 

intereses y las causas que motivan a los actores en el proceso de divergencia13 a manifestarse 

de forma violenta, puesto que estos están sujetos a procesos de transformación (Vold, 1967, 

Citado en Silva, 1996, pág. 36). 

Continuando con esta explicación, los actores suelen ser la unidad básica de análisis del 

conflicto social desde una perspectiva académica, donde se pretende entender la influencia que 

tienen estos mismos mediante su conducta en el conflicto; sin embargo, más allá de estudiar 

únicamente la composición de los actores en la disputa, se deberían observar los intereses que 

motivan la acción violenta y sus manifestaciones, a partir de la concepción de que las acciones 

de estos actores, “por regla general, hacen parte de un proceso, [ya que] no suelen ser aisladas, 

ocasionales, ni arbitrarias” (Silva, 2008, pág. 37), en tanto que existe una racionalidad en el 

conflicto, donde las características de los hechos se relacionan con las dinámicas de poder a 

disposición de cada parte según su contexto particular (Silva, 2008).  

Entendiendo el carácter y la dinámica del conflicto, es importante entrar a indagar sobre el 

 

12 La violencia, es sólo una de las formas que puede asumir el conflicto social, siendo además variadas las clases 

de violencia que podrían ser puestas en práctica. (Silva, 2008, pág. 39) 
13 Teóricamente la diversidad es el objeto central de la divergencia social y, por ende, del conflicto. La diversidad 

depende de su grado de reconocimiento social. (Silva, 2008, pág. 36) 



18 

 

por qué los actores recurren a la guerra como medio para conseguir sus intereses14, sin dejar de 

observar los factores objetivos en donde “las variables que influyen en la interacción 

conflictual, devienen de tres ámbitos relacionados entre sí, [como lo] son la organización social, 

las partes y la cuestión en disputa” (Ferrari, 1989, citado por Silva, 2008, pág. 39). Ahora bien, 

es necesario precisar que en esta investigación no se igualará conflicto, guerra y violencia, 

puesto que son conceptos diferentes entre sí, ya que, aunque si bien la guerra y la violencia 

devienen de los intereses del conflicto, estos últimos son sólo una de las posibilidades de 

agenciamiento para alcanzar dichos intereses.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el conflicto colombiano ha sido entendido como una guerra 

civil e irregular, constituyéndose en un referente conceptual, que como lo señala Kalyvas 

(2001),  se diferencia de las guerras entre naciones debido a “diferentes características, tales 

como la afectación directa a los civiles, quienes terminan siendo uno de los objetivos primarios 

y deliberados, [donde] ocho de cada diez personas muertas en guerras contemporáneas, han 

sido ciudadanos no alzados en armas” (pág. 4). 

Kalyvas (2001), a su vez, señala que 

los escasos estudios sobre la guerra civil que no pasan por alto el tema de la violencia la abordan 

como una variable independiente antes que como una variable dependiente y se hace mayor 

énfasis en la forma en que se acude a la coerción y a la violencia para lograr resultados 

particulares antes que en la dinámica de la violencia misma. (2001, pág. 5) 

A lo largo de los estudios sobre la violencia de la guerra civil, esta categoría se ha empleado 

como un término carente de autonomía conceptual, pues se le relaciona normalmente como un 

sinónimo de “conflicto" o "guerra"; de esta forma, la importancia de realizar la distinción entre 

estos conceptos desde una perspectiva analítica, radica en el manejo de las causas de la 

violencia en la guerra civil, mas no de las causas de la guerra civil en sí misma, pues la violencia 

es un fenómeno por derecho propio, aunque sea en muchas ocasiones que se genere violencia 

en la guerra civil (Arendt, 1970, citado por Kalyvas, 2001, pág. 6). 

Siguiendo a Kalyvas (2001) “lo que impulsa la violencia en la guerra civil va mucho más 

allá de débiles estructuras formales, de la ausencia de vanguardias claramente definidas y de la 

coincidencia entre civiles y combatientes” (pág. 9), por lo cual es necesario mejorar la 

 

14 Es importante establecer que, con la teoría sociológica del conflicto, se entiende a este como la posibilidad de 

gestar cambios sociales, en donde los actores suelen buscar reconocimiento de titularidades, donde en algunos 

casos, una parte de las transformaciones conseguidas se han prolongado en la historia mucho más allá del conflicto 

mismo. (Silva, 2008)  
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comprensión teórica de las causas de la guerra civil, que permita consolidar hipótesis respecto 

a la variación de la violencia y sus implicaciones en los escenarios sociales, donde la razón 

principal para observar la modificación de estos factores en la guerra civil, recae en que esta 

“altera de manera crucial la esencia de la soberanía, en tanto que en su núcleo se halla la ruptura 

del monopolio de la violencia legítima por la vía del desafío armado interno" (pág. 10). 

No obstante, como lo señala David Keen (2000),  

la idea de la guerra puede conferir una especie de legitimidad a ciertos tipos de violencia, dada 

la creencia generalizada de que algunos tipos de guerra son justos y legítimos. Esta idea puede 

ser problemática, en tanto que la teoría social del conflicto establece que, si bien la guerra es 

una forma para alcanzar intereses, también puede representar sólo una ruptura o colapso en 

lugar de la creación de un sistema alternativo de beneficio, poder y protección. (pág. 14) 

   Es importante reconocer entonces, que, dentro de los escenarios bélicos bajo los cuales 

surgen estas manifestaciones violentas del conflicto, existen interacciones de las agendas 

políticas y económicas que orientan las motivaciones para la continuación de la guerra, puesto 

que así como hay una fuerza que pretende el cambio del orden establecido, hay esfuerzos 

materiales que buscan el mantenimiento del mismo, “siendo el objetivo último de la guerra civil 

el restablecimiento de un monopolio de violencia legítima sobre el territorio nacional previo a 

la guerra, o la legitimación de la segmentación” (Kalyvas, 2001, pág. 8). 

2.1.2. La negociación como forma de tratamiento, posconflicto como resultado y 

paz como deseo 

Para los intereses del texto, es necesario ahora conceptualizar la categoría de negociación, 

en tanto se constituye en el punto de inflexión entre conflicto y posconflicto, como referentes 

temporales, mecanismo que a su vez fue utilizado como forma de tratamiento para el caso del 

conflicto armado colombiano. La Teoría Sociológica del Conflicto (Silva, 2008) indica que la 

negociación se constituye como una de las cinco formas de tratamiento del conflicto; esta no 

solo permite que los actores mantengan su identidad, sino que determina que sus intereses y 

motivaciones -por los cuales entraron en disputa- sigan siendo válidos frente a la perspectiva 

de sus contradictores. De esta forma, el tratamiento de una negociación implica que aunque 

exista la divergencia de intereses entre los actores, se puede llegar a un acuerdo relativo por 

medio de concesiones, donde se efectúen pretensiones permitidas sobre las vías de diálogo para 

llevar a cabo sus objetivos, y presentarse como una alternativa para la terminación del 

agenciamiento violento del conflicto, siempre y cuando exista un equilibrio relativo en la 
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correlación de fuerzas entre los actores enfrentados, surgiendo la posibilidad de transformar la 

sociedad y generar cambios estructurales (pág. 39-41). 

Posteriormente, el resultado de este mecanismo de terminación de la divergencia violenta 

entre los actores en conflicto da paso a la pregunta sobre la conceptualización del posconflicto, 

en función a comprender las dinámicas del periodo de tiempo posterior a la negociación, en 

tanto que, si el conflicto se asume a partir de la materialización de las diferencias presentes en 

la disputa, el posconflicto se propone como un escenario posterior al conflicto armado o a la 

terminación de este mismo.  

En este sentido, el posconflicto surge como “la convergencia entre las personas o los grupos 

sociales, que construyen una comunidad de intereses y/o de valores, como consecuencia de la 

inexistencia de la capacidad de resistencia15 o de la ausencia de competencia16” (Silva, 2008, 

pág. 39), es decir, el posconflicto se configura como el escenario en el que se llevan a cabo los 

acuerdos y concesiones alcanzados sobre los intereses que estaban en disputa y que fueron 

negociados previamente, por lo cual se supone que ya no hay un enfrentamiento violento entre 

las partes. 

Así mismo, es importante resaltar que la comunidad de intereses o de valores no implica una 

homogeneización de los procesos ideológicos por parte de los actores de la relación social, en 

tanto que estos pueden ser diversos en la medida en que poseen un componente complementario 

o interdependiente, que resulte beneficioso para las partes involucradas, sin que necesariamente 

haya un agenciamiento violento de las discrepancias concurridas (Silva, 2008, pág. 39). 

Para el caso colombiano, es mediante la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana, que los 

actores -FARC, Gobierno Nacional, víctimas y partidos políticos- negociaron sus intereses 

divergentes, buscando agotar las dinámicas de la competencia bélica; no obstante, es clave 

señalar en este punto, que la definición de posconflicto que se está presentando depende 

directamente del cumplimiento de los compromisos y concesiones pactadas, pues es por medio 

de la acción y la implementación que se podría hablar realmente del mantenimiento del 

escenario de convergencia. De esta forma,  

 

15 La inexistencia de la capacidad de resistencia se entiende como el fin de un conflicto por medio de la 

exterminación del poder del otro actor, por parte de un actor ganador (Silva, 2008). 
16 La ausencia de competencia se entendería como el tratamiento del conflicto -negociación- en el cual los dos 

actores con similares condiciones de poder, llegan a acuerdos para terminar la disputa por los intereses disímiles 

(Silva, 2008). 
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la situación de posconflicto contiene un estado previo de conflictividad que se ha visto 

modificado para llegar a una situación de convergencia, en donde el tratamiento del conflicto 

no implica por regla general su resolución, lo que suele acaecer es su transformación. Esa 

variación del conflicto podría ser cualitativa, conllevando cambios en su naturaleza o efectos 

sociales, al convertirse en un conflicto que recurre a medios pacíficos en vez de violentos. 

(Silva, 2008 y pág. 40) 

En resumen, el posconflicto se configura alrededor de la negociación como “un producto de 

la interacción entre divergencia social y control social17, que como lo señaló George Simmel 

(1977) se establece como la terminación de la lucha en un acto especial, que no pertenece ni a 

una ni a otra categoría, de la misma manera que un puente es distinto de las dos orillas que une” 

(Simmel, citado por Silva (2007), pág. 41). De esta forma se establece una relación entre el 

escenario de posconflicto y el tratamiento de la negociación, lo cual se evidencia a su vez en el 

contexto actual colombiano. 

Ahora, en función de continuar con el desarrollo conceptual, es pertinente proponer una 

discusión acerca del concepto de paz, el cual se define como “una situación idílica de 

cooperación y unidad social, que contiene en su vientre las condiciones necesarias para desatar 

el conflicto social, tal como la realidad empírica y la historia lo han demostrado de manera 

fehaciente” (George Simmel, 1977, citado Silva, 2008, pág. 41); así pues, surge una 

preocupación sobre el concepto de paz para algunos autores, ya que esta puede institucionalizar 

diversas formas de explotación y violencia, que pueden alimentar posteriormente una situación 

de guerra. 

Una solución duradera a la guerra civil, como se puede aplicar a la situación colombiana, no 

depende simplemente de crear incentivos para la aceptación de la paz, sino de la creación de 

un escenario social y político que tenga en cuenta los deseos y agravios que llevaron a los 

actores a la guerra, haciendo énfasis en el cumplimiento de las concesiones y acuerdos llegados 

por medio de la negociación de los intereses en divergencia, en vez de la persecución de un 

estado de paz como ausencia de guerra, lo cual no define un escenario de posconflicto.  

2.1.3. Violencia homicida 

En relación con la comprensión del desarrollo de la violencia en la guerra civil, ahora se 

 

17 El control social hace referencia a las dinámicas del orden establecido que determinan las pautas o el deber ser 

del agenciamiento del conflicto en este mismo escenario (Simmel citado por Silva, 2008). 
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expondrá el concepto de violencia homicida. Resulta necesario, a partir de lo que para Kalyvas 

(2001) es violencia en un sentido general, comprender que esta “no es un proceso caprichoso, 

sino un sistema regulado en extremo, que se desarrolla en forma secuencial y consecutiva” 

(pág. 25), en las estructuras sociales simbólicas, donde se determinan las dimensiones 

culturales, bajo las cuales se adquiere poder y significado. De esta forma, las prácticas de 

expresión de la violencia, como las del poder, pueden encontrarse en diversas partes de la 

estructura social, donde las dinámicas de relación entre los actores involucrados en los procesos 

de legitimación violenta en la guerra, instauran manifestaciones de dominación que evidencian 

que “cuando uno de los espacios ejerce poder absoluto, el otro está ausente, [y por ende] la 

violencia aparece cuando el poder está en riesgo" (Arendt, 1970, citado por Kalyvas, 2001, pág. 

13).  

En esa misma línea, Scheper-Hughes (2004) afirma siguiendo a Gramsci, Foucault, Sartre, 

Arendt y otros teóricos de la violencia del poder, que si bien el poder y la dominación simbólica 

no deben equipararse con la violencia, esta debe entenderse como un fracaso del poder, en tanto 

que se configura como más que la simple expresión de una fuerza física ilegítima contra una 

persona o un grupo de personas, estableciéndose también como aquella expresión que abarca 

todas las formas de "procesos de control", y que atenta, no solo contra las libertades humanas 

básicas, sino también con la supervivencia individual o colectiva (Scheper-Hughes, 2004, 

citado por Nader, 1997b, pág. 21).  

  Ahora bien, es importante establecer una concepción de violencia que permita desligarla 

de su entendimiento únicamente en función a la guerra, y así observar de forma más clara las 

causas e implicaciones del fenómeno para un periodo posterior a la terminación del conflicto. 

La violencia homicida, es definida entonces como “el uso o amenaza de uso de la fuerza física 

con el propósito de dañar a otros” (Briceño-León et al. 1997, pág. 198), la cual se entiende 

como una manifestación de las prácticas de violencia directa, donde se configura como el uso 

intencional de la fuerza o poder físico en función de privar la vida de otra persona con 

conocimiento o intención, en tanto que se constituye como una violación elemental hacia las 

víctimas (Villamarín, 2011). 

Así pues, la violencia homicida se diferencia de las dinámicas de la violencia estructural a 

partir de la concepción de que esta segunda hace parte de una dinámica procesual, que está 

relacionada con la violencia de tipo cultural, en la cual hay una inmersión y naturalización de 

las prácticas bélicas que se consideran inalterables y persistentes, debido a la tardanza de las 

transformaciones culturales en un contexto y periodo determinado (Galtung, 2016, pág. 154). 
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Además de esto, la violencia homicida por su parte, suele ser privilegiada dentro de los 

análisis tanto académicos como institucionales, ya que esta variable permite la cuantificación 

del fenómeno de la violencia en el país 

debido a que los sistemas de información recopilan datos de diversas fuentes, con formas de 

catalogación distintas e incluso con un alto número de subregistro, en donde la consignación 

más amplia y accesible corresponde a los datos de mortalidad, que son obtenidos a partir de los 

certificados de defunción, registros de estadísticas vitales e informes forenses, por lo que la 

violencia homicida puede tener mejores niveles de calidad y cobertura, que otras expresiones 

de la violencia (Observatorio Nacional de Salud, 2014, pág. 26). 

Finalmente, cabe resaltar la importancia de conceptualización de la violencia homicida en 

Colombia para la perspectiva de este proyecto, pues es la principal causa de muerte prematura 

durante los últimos años en el país (Observatorio Nacional de Salud, 2014). 

2.2 Marco teórico: 

2.2.1. Corrientes teóricas  

En este punto es pertinente retomar la discusión sobre el abordaje empírico de la categoría 

violencia, ya que todavía existe el debate en la academia sobre la diferencia del fenómeno en 

el escenario de conflicto y posteriormente en el posconflicto. Esta ambigüedad en cuanto al 

abordaje de la violencia conduce a que en algunas ocasiones se asuma, presuntamente, que su 

comportamiento en el posconflicto es un residuo que se explica por las dinámicas propias del 

conflicto. Por ende, es importante cuestionar estas afirmaciones a partir de la evaluación 

empírica de los factores asociados a la violencia del conflicto -y sus mecanismos-, permitiendo 

un acercamiento más crítico a la comprensión de la violencia en el posconflicto y a sus 

dinámicas propias.  

Como se apuntó antes, existen dos corrientes que se encuentran en disputa en cuanto al 

abordaje empírico de la violencia y los factores asociados a ésta: la primera propone una 

equivalencia entre el surgimiento de la violencia en el conflicto y el posconflicto, mientras que 

la segunda reconoce una divergencia entre las causas de la violencia homicida en ambos 

escenarios.  

Así pues, la primera corriente asume que la variación de la violencia que en ocasiones se 

presenta en escenarios de posconflicto -o en transición a la paz-, se establece como una 
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consecuencia natural de su pasado violento18, o como una etapa del ciclo de la violencia, en la 

cual luego de un proceso de negociación, hay un aumento de la violencia como un producto o 

residuo -de menor escala o intensidad- del conflicto que antecede. En esta primera corriente, se 

encuentran los estudios que, desde la política comparada, definen la violencia en el posconflicto 

cómo el producto determinado de otras dinámicas, en vez de como una variable de interés 

(Grandi, 2012), lo cual deja de lado, y da por hecho, los posibles efectos que se podrían observar 

si se involucraran otros factores o variables en el estudio. 

Desde la segunda corriente, se resalta la importancia de entender que la violencia en el 

posconflicto tiene sus propias dinámicas causales, en tanto se configura como una variable 

independiente que no es producto ni residuo en sí misma, sino que por el contrario tiene sus 

propias implicaciones, ya que la violencia posterior a los conflictos varía en cuanto a sus formas 

y distribuciones espaciales (dentro de los países y entre ellos); esta corriente a su vez determina 

la importancia de no tratar empíricamente el problema de la violencia en el posconflicto como 

un remanente, pues esto conduciría a clasificarla como un conflicto de baja intensidad, 

invisibilizando la importancia de los conjuntos de datos locales existentes, que no alcanzan el 

umbral que define un conflicto (Grandi, 2012). 

Por otro lado, evaluar la posibilidad de establecer un estudio por separado de los factores 

que producen la violencia en el conflicto19, permitiría comprender que “si la violencia de la 

posguerra no es una consecuencia "natural" de una guerra, entonces es legítimo preguntarse por 

qué afecta a algunas sociedades más que a otras” (Grandi, 2012, pág. 58), siendo necesario 

indagar en las causas que impulsan la variación de la violencia en el posconflicto. 

Para esta corriente es fundamental entender que los estudios sobre violencia suelen tener una 

percepción de la violencia como consecuencia y no como proceso, dejando de observar el 

conjunto (complejo y a menudo invisible) de acciones y mecanismos (a menudo no violentos) 

que, de manera inmediata, preceden y contribuyen a que se produzcan estos actos violentos 

(Kalyvas, 2001, citado por Grandi, 2012); entender entonces esta categoría como proceso, 

permite investigar la secuencia dinámica de decisiones y hechos que se combinan entre sí para 

 

18 Se entiende cómo pasado violento, un escenario anterior, en el cual se generó violencia en un contexto de 

conflicto.  
19 “El simple hecho de que no todas las sociedades en situación de posconflicto sean violentas sugiere que la 

dinámica que impulsa la violencia durante y después de una guerra debería ser diferente. Pero estas últimas siguen 

siendo poco teóricas y no se comprenden bien. Una razón es que la violencia posconflicto puede tomar diferentes 

formas”. (Grandi, 2012, pág. 63) 
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producir los actos violentos. 

Ahora, con base en lo encontrado en la literatura respecto al abordaje empírico del problema, 

se hace necesario observar si efectivamente las dinámicas asociadas a la violencia en el 

conflicto, se pueden seguir asociando a la violencia en el posconflicto, o, si por el contrario, 

como lo señala la segunda corriente expuesta, la violencia en el posconflicto tiene otros factores 

asociados a su variación; de esta forma, a continuación se pretende detallar cuáles son los 

factores y mecanismos por los cuales se produce la violencia en cada escenario. 

2.2.2. Factores asociados a la violencia  

Entendiendo el debate existente sobre los dos cuerpos de literatura que abordan el fenómeno 

del proyecto, a continuación se precisarán los factores y mecanismos encontrados en la revisión 

académica que están asociados a la variación de la violencia en el conflicto y posconflicto, 

junto con las condiciones socioeconómicas, culturales y territoriales que se presumen 

necesarias para el aumento de la violencia en los municipios; de esta forma, incluir los factores 

asociados a la violencia del conflicto permiten dar una continuidad a las dos formas de abordaje 

del fenómeno encontradas, en función de consolidar un proceso de investigación de carácter 

académico, que presupone, en este caso, llegar a los mecanismos que producen la violencia 

durante el posconflicto en Colombia. 

 2.2.2.1 Factores asociados a la violencia del conflicto 

Dentro de la producción académica existe un debate en cuanto a los factores que explican la 

producción de la violencia durante el conflicto colombiano; por una parte, se señala que los 

factores asociados al fenómeno en cuestión son de carácter objetivo, en tanto pretenden explicar 

las prácticas sociales como circunstancias determinadas por las dinámicas estructurales propias 

del orden social (CHCV, 2015, pág. 50). Por otro lado, surge la consideración de que los 

factores subjetivos tienden a explicar las acciones sociales asociadas a la violencia del conflicto, 

como una suma de acciones individuales que reflejan a su vez unos intereses particulares por 

resolver (CHCV, 2015, pág. 50).  

De esta forma, María Emma Wills (2015) indica que los factores objetivos son los que 

generan las oportunidades para que los actores armados obtengan apoyo y reclutamiento, en 

tanto estos fenómenos se ven agravados por “la desigualdad de los ingresos y el patrimonio, el 

alto desempleo rural, la ausencia de oportunidades laborales para la población joven, la 

persecución a líderes sindicales y populares o la criminalización de los campesinos ligados a 
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cultivos ilícitos” (pág. 51). Ahora bien, los factores subjetivos, por otro lado, son los que 

justifican la utilización de la violencia desde el sentido individual para lograr un nuevo orden 

social, tal como  

la influencia de los ejemplos revolucionarios (para el caso de Cuba y Nicaragua), la apología 

de la lucha armada por parte de intelectuales urbanos de derecha o de izquierda, la 

caracterización del sistema como no democrático, la promoción de la no participación en las 

instituciones por medio de la abstención electoral, entre otras. (CHCV, 2015, pág. 51) 

El debate se ha centrado entonces en la disputa por demostrar cuál de los dos tipos de factores 

resulta ser el más explicativo para los patrones identificados en el marco del conflicto armado 

en el país; sin embargo María Emma Wills (2015) sostiene que un debate en estos términos 

conduce a un callejón sin salida, puesto que ninguna agrupación ofrece una respuesta 

satisfactoria a la problemática, en tanto que las causas objetivas no pueden aclarar por qué en 

condiciones similares los actores sociales elaboran estrategias de acción diversas, mientras que 

las causas subjetivas no pueden explicar la existencia de regularidades sociales en el escenario 

de conflicto (págs. 50-54).  

De esta forma, la investigación alrededor de la violencia no debe desconocer ninguno de los 

dos conjuntos de factores, identificando que tanto las circunstancias estructurales como las 

motivaciones y estrategias de los actores son relevantes (CHCV, 2015, pág. 50), por lo que es 

importante resaltar que para esta investigación, la multiplicidad de factores objetivos y 

subjetivos pone en evidencia que las explicaciones mono causales son problemáticas, en tanto 

que son poco robustas para explicar fenómenos sociales complejos (CNMH, 2013, pág. 111). 

De esta forma, a continuación, se expondrán factores asociados a la violencia del conflicto 

armado en el país. 

2.2.2.1.1. Disputas pasadas 

Para el sociólogo francés Daniel Pecaut (2015) el fenómeno social de la tierra es una de las 

principales variables que explican las dinámicas de violencia dentro del conflicto armado 

colombiano, aun cuando “algunos  académicos cuestionan que las tensiones agrarias puedan 

explicar per se la violencia de carácter político o la complejidad de las violencias en el país y 

sus articulaciones” (Pecaut, 2015, citado por Peñalosa, 2017, pág. 143); de igual forma, este 

autor también señala que la desigualdad y la pobreza rural se establecen como condiciones que 

facilitan las constitución efectiva de los actores armados sobre un territorio en condiciones de 

precariedad social, reconociendo de esta forma el problema por la tenencia de la tierra como un 
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factor objetivo, que a raíz de una combinación de elementos y actores con estrategias e intereses 

divergentes sobre las zonas en disputa de control, facilita el surgimiento de nuevas expresiones 

de violencias en estos escenarios (pág. 147). 

Así mismo, es importante reconocer la estrecha relación entre la disputa por la tenencia de 

la tierra y los intereses de los actores para el desarrollo de economías ilegales dentro de estos 

territorios, pues la pugna por el control de estas zonas en algunos casos se dio en razón de los 

dividendos económicos que mantenía en vigencia el accionar delictivo de los actores, los cuales 

por medio de cultivos ilícitos, prácticas de minería ilegal, junto con el robo y comercialización 

de combustibles, sostenían sus prácticas de resistencia violenta durante gran parte del conflicto 

armado (Peñalosa, 2017, pág.136). 

2.2.2.1.2. Índice de incidencia del conflicto armado 

Para Giraldo (2015), la “prolongación en el tiempo del conflicto, señala que entre más largo 

sea este, más alta es la probabilidad de que sea violento” (Giraldo, 2015, citado por Peñalosa, 

2017, pág. 133), ya que como lo explica, es por la sistematicidad continua de actos violentos 

durante el conflicto, que se generan impactos profundos, además de rupturas en el tejido social 

de la comunidad expuesta. Así, los resultados de la acumulación de estas violencias y 

victimizaciones terminan retroalimentando las dinámicas violentas de la guerra.  

Ahora bien, es importante resaltar que la situación colombiana se ubica en un contexto 

caracterizado por un conflicto violento de una duración de más de 50 años, que trajo consigo 

consecuencias nefastas para las víctimas, lo cual llevó a la materialización de un ciclo de hechos 

violentos y criminales que han incidido en la génesis delictual del país, constituyendo la 

victimización como una constante y la agresión como una respuesta que algunos actores han 

considerado válida, lo que ha desencadenado una cultura propensa a la violencia homicida 

(Peñalosa, 2017, pág. 131). 

En relación a esto, como producto de un estudio realizado por Londoño (2012) mediante el 

cual se analizaron dos muestras poblacionales caracterizadas según su exposición a las 

dinámicas del conflicto armado, se concluyó que existe una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre las variables de conflicto armado y violencia, en tanto se 

evidenció que el incremento de las pautas de comportamiento agresivo obstaculiza los 

esfuerzos institucionales de desarrollo y progreso humano desde el marco individual y 

colectivo, perpetuando los ciclos de violencia en estos territorios (Londoño et al. citado por 

Peñalosa, 2017, pág. 133). 
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De igual manera, los hallazgos obtenidos en este estudio permitieron concluir que el delito 

de homicidio ha estado ligado al entorno en el que se desarrolla el conflicto armado, existiendo 

una relación significativa entre el escalamiento de este fenómeno y el aumento de la violencia 

homicida; así mismo lo señala Chaux (2003) citado por Peñalosa (2017), quien propone que 

existe un ciclo de violencia generado por la interiorización de los comportamientos violentos, 

los cuales repercuten posteriormente en su reproducción, creando el espacio para que aquellas 

comunidades que han estado históricamente marginadas y en condiciones de exclusión social, 

se relacionen con la delincuencia, reconociendo a su vez la posibilidad de que aun con la 

terminación oficial del conflicto, estas mismas puedan seguir estando vinculadas con diversas 

prácticas violentas (Torrijos, 2015, citado por Peñalosa, 2017). 

De esta forma resulta pertinente analizar si los municipios del país que han estado expuestos 

de manera constante y prolongada al conflicto, presentan mayor violencia homicida en el 

escenario del posconflicto.  

  2.2.2.1.3.  Índice de concentración de víctimas  

Los territorios que reciben parte de la población victimizada por la violencia del conflicto 

pueden presentar un aumento de las respuestas violentas, tal como lo señalan los estudios de 

Madrigal y Sánchez (2013), Aguirre et al. (2010), Villamarín (2011) y Mora (2013), quienes 

reconocen que este aumento de los índices de violencia en el país pueden constituir un nuevo 

puente entre conflicto, violencia y criminalidad (citados por Bello, 2009); de esta forma, 

teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, resulta pertinente preguntarse cómo los 

territorios con alta población victimizada para el caso específico del posconflicto colombiano 

con las FARC, se relacionan con las prácticas violentas. 

Asimismo, tal como lo señala Somasundaram (2007) citado por Peñalosa (2017) en algunos 

territorios expuestos a periodos de conflicto se pueden notar los efectos negativos que ha tenido 

la guerra sobre la población y comunidades, los cuales han interiorizado la violencia producida 

en este escenario, y en donde este impacto negativo ha generado cambios y fragmentaciones 

del entorno social, lo cual también influyó en el incremento de la desconfianza por parte de las 

comunidades hacia las instituciones del Estado (pág. 133). 

Ahora bien, el tiempo de afectación frente a la violencia del conflicto determinó, a su vez, 

que los territorios expuestos a una guerra interiorizan la violencia en un nivel cultural, entre 

más larga la exposición a la confrontación armada, mayor es el daño a la estructura social y 

económica de dichas comunidades (Rettberg, 2002, p. 6). Adicionalmente, la percepción del 
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miedo y la inseguridad se puede incrementar en las comunidades más vulnerables durante un 

periodo de posconflicto, en tanto la violencia se pudo haber constituido como una práctica 

propia de la cotidianidad para la resolución de las disputas remanentes que atañen estos 

escenarios (Moser, 2001, p. 8); esta naturalización de las prácticas de violencia se vincula 

igualmente con la creencia popular de la debilidad institucional, lo cual puede configurar un 

escenario específico para el surgimiento de dinámicas de corrupción, que dificultan el proceso 

de reconstrucción social que es determinante para que el posconflicto se establezca como un 

tránsito y no como un retorno. 

 2.2.2.1.4. Vacíos de poder del actor saliente FARC 

Casos a nivel internacional de países en transición -en posconflicto-, han señalado que existe 

una lucha por el control territorial justo después del proceso de desmovilización que se da por 

parte de otros actores del conflicto o de individuos que no se acogieron a los procesos de paz -

como las llamadas disidencias para el caso colombiano-, en tanto que la ganancia percibida por 

vencer en esta disputa responde a intereses económicos que en la mayoría de ocasiones están 

ligados a economías ilegales, lo cual ha implicado un incremento de la violencia homicida y la 

criminalidad (Peñalosa, 2017). 

En este tipo de situaciones, la retirada de facto del actor gobernante -debido por ejemplo a un 

acuerdo de paz seguido de un desarme o un alto el fuego permanente- genera un vacío de poder 

que otros grupos armados a menudo se apresuran a llenar. A su vez, la consolidación del 

dominio territorial suele entrañar el uso de la violencia contra los civiles debido a su papel 

estratégico en el intercambio de información, el suministro de recursos y servicios, la 

movilización para aumentar la fuerza militar de un grupo, prevenir deserciones, etc. (Kalyvas, 

2006, citado por Mounu Prem, 2018, pág. 2) 

  Igualmente, el aumento de los homicidios a nivel regional donde se experimentó la 

presencia de nuevos grupos armados20, se dio a partir de una diversificación del accionar 

delictivo y criminal de estos colectivos, lo cual tuvo un impacto negativo frente a las prácticas 

de seguridad relacionadas con un fragmentación social por la tenencia territorial, las dinámicas 

económicas del narcotráfico, y el enfrentamiento armado entre estos grupos al margen de la 

 

20 La presencia de nuevos grupos armados en los terrenos en tránsito durante el posconflicto, se dan a partir del 

surgimiento y fortalecimiento de desmovilizados en actividades criminales, donde la evidencia de estas 

reagrupaciones se gestan en comunidades específicas alrededor de actividades económicas ilegales, existiendo un 

posicionamiento de organizaciones criminales a nivel subnacional, que buscan la consecución de poder sobre los 

espacios dejados por los excombatientes desmovilizados de cada proceso en general (Peñalosa, 2017, p.132). 
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ley, donde los procesos de reincidencia constituyeron nuevas formas de dominación y control, 

que implicaban la perpetuación de la violencia homicida en busca de dominio de recursos en 

estos territorios (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pp. 75-82). 

Un ejemplo de lo anterior, se evidencia con los resultados de la investigación realizada por 

Mounu Prem (2018), quien evidencia que el asesinato de líderes sociales aumentó “después del 

inicio del cese del fuego permanente de las FARC en lugares antes dominados por esta 

insurgencia y situado en las proximidades de zonas con presencia de otros grupos criminales” 

(pág. 10).  

A su vez, esta investigación encontró que el aumento de los asesinatos de líderes sociales 

fue mayor en zonas donde había una ineficiencia del sistema estatal y judicial, donde el 

problema por la restitución de tierras era mayor a comparación a otros municipios, lo cual 

acentuaba violencia homicida en estos territorios. Este hallazgo permite igualmente reconocer 

la multicausalidad de varios factores y, a la vez, la interacción entre estos, lo que probablemente 

pueda dar un panorama de las razones por las cuales se presenta violencia homicida en el 

posconflicto para unos municipios más que otros (Mounu Prem, 2018). 

 2.2.2.2. Factores introducidos en el posconflicto  

Para identificar los factores asociados a la violencia en el posconflicto se estableció una 

revisión de literatura que permitió identificar variables que desde la teoría se relacionan al 

fenómeno.  

 2.2.2.2.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) e 

implementación de los acuerdos - Inversión grupos vulnerables 

Bajo la posibilidad de que ocurran fallas en los procesos de reconstrucción social posteriores 

a la terminación del conflicto armado -que se relacionan de igual forma con la debilidad 

institucional-, se debe atender el problema de la implementación en dos ejes distintos: por un 

lado, a partir de la reparación pactada en la reconstrucción económica y social de las 

comunidades afectadas por el conflicto, y, por otro, en cuanto a la implementación referida a la 

reintegración de los actores que se encontraban al margen de la ley, y que eran pertenecientes 

al grupo armado en cuestión -punto que se abordará posteriormente-. 

Ahora bien, en cuanto al primer punto, estas falencias que atañen a la reconstrucción social 

y económica de las comunidades en general, evidencian que los elementos pendientes en el 
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ámbito económico y político de la agenda de paz que no fueron una prioridad dentro de las 

políticas de seguridad de los países en proceso de transición luego de la terminación de un 

guerra civil, han impulsado la reaparición de nuevas formas de violencia, donde el 

incumplimiento de las ayudas económicas pactadas en territorios con altos niveles de 

inequidad, falta de oportunidades laborales y de emprendimiento, generaron que se diera el 

espacio perfecto para que aumentara la violencia mediante mecanismos como 

pandillas, que ofrecieron una forma de integración a un grupo como espacios de participación, 

que además permitieron encontrar una identidad común, un reconocimiento y una forma de 

acceso «fácil» a recursos económicos a los que de otra forma estas comunidades no podrían 

aspirar. (Devia, et al., 2014, pág. 137) 

Igualmente, esta asociación de excombatientes con grupos delictivos se da debido a la 

ausencia de seguimiento de la aplicación efectiva de los acuerdos pactados, condición que se 

transversaliza por fallas estructurales como los altos índices de pobreza extrema y la falta de 

escuelas, unidades de salud y policía en dichos territorios, (Wielandt citado por Devia et al., 

2014), que por medio del incumplimiento de la implementación efectiva de los acuerdos y la 

débil institucionalidad del Estado, se fortalecen estos vínculos delictivos.   

 2.2.2.2.2. Disponibilidad de armas 

Uno de los factores más relevantes para que no surja una reiteración de la violencia homicida 

durante el posconflicto, está relacionado con la disposición de armas y las políticas de 

recolección de las mismas. Como se observó en el caso de los Acuerdos de Chapultepec en El 

Salvador, los esfuerzos estatales no fueron los esperados y no se hizo un inventario acertado de 

las armas entregadas por parte el actor saliente tras la finalización de la guerra, lo cual 

desembocó en que la disponibilidad de armas facilitara el incremento de los homicidios en el 

territorio salvadoreño (Devia, et. al., 2014, pág. 135). 

Así pues, en Latinoamérica, un estimado de al menos 

el 66 % de los homicidios durante la última década fueron perpetrados por medio de armas de 

fuego. Esta cifra muy por encima de los otros continentes muestra el aspecto mencionado de la 

disponibilidad de armas por parte de las organizaciones criminales y los grupos de delincuencia 

común, teniendo en cuenta las estimaciones que hace la Red Centroamericana de Paz y 

Seguridad. (RedCepaz, citado por Devia, 2014, pág. 135) 

Finalmente, para entender la violencia homicida en términos contextuales con relación al 

escenario del posconflicto, es necesario observar la relación que desempeñan las armas de 
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fuego dada su letalidad en los niveles de homicidios, donde 4 de cada 10 asesinatos se deben a 

estos artilugios (UNODC, 2013). Así pues, es pertinente para el caso del posconflicto 

colombiano, observar si existe una relación entre las posibles falencias estatales por establecer 

controles efectivos de la dejación de armas por parte de los actores armados y la disponibilidad 

de estas mismas, como principales facilitadores de la criminalidad en los territorios de 

posconflicto que afectan la variación de la violencia en estos mismos periodos. 

2.2.2.2.3. Ausente proceso reintegración. 

Ahora bien, las falencias en la implementación en cuanto a la reintegración de los ex 

combatientes, de acuerdo con las experiencias internacionales, tienden a generar un aumento 

de la violencia, tal como se evidenció en los casos de Guatemala y Nicaragua, luego de que la 

implementación no fuera efectiva ni garantizara mejoras en las condiciones de vida de los 

excombatientes, lo cual generó el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones dedicadas a 

actividades criminales, a las cuales parte de los desmovilizados se adscribieron como 

alternativa de subsanación de sus necesidades básicas (Ahmed, 2002, p. 81) (Moser, 2000; 

Darby, 2001, citados en Peñalosa, 2017, pág. 166). 

También es importante señalar que, aunque durante el proceso de desmovilización de las 

AUC, la implementación de programas y estrategias gubernamentales fueron parcialmente 

adecuadas en cuanto al tratamiento de la delincuencia, la criminalidad y la satisfacción de 

necesidades básicas -que contribuyeron a la disminución significativa de las tasas de homicidio 

nacionales durante el periodo de 2003-2006-; también se reconocen algunas fallas en estos 

procesos de implementación y reintegración, relacionadas con los beneficios prometidos en las 

áreas de salud, educación y empleo, proyectos que solo alcanzaron a un 40% de los 

desmovilizados, dejando por fuera de cobertura a una gran parte de este colectivo (Lobo-

Guerrero citados por Bello, 2009, pág.169). 

Por tal motivo, para el caso colombiano aún no existe un consenso académico acerca del 

impacto directo de la implementación de políticas de reintegración y desmovilización sobre la 

violencia homicida en el país, por lo cual, se debe observar si las fallas en la implementación 

de lo pactado para el posconflicto, puede aumentar los índices de violencia homicida en 

Colombia.  
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Por su parte, el móvil21 que suelen usar las organizaciones criminales ya existentes para que 

los individuos de comunidades históricamente expuestas a altas tasas de desigualdad 

económica se unan a sus filas, es a través de promesas de solventación económica provenientes 

de prácticas ilegales tales como el narcotráfico y el contrabando de gasolina, las cuales 

constituyen un círculo de prolongación de la violencia asociada a las disputas de poder en los 

territorios donde se encuentran estas actividades al margen de la ley, ya que las condiciones de 

precariedad social bajo las cuales están sujetas estas comunidades facilitan el control efectivo 

de las organizaciones criminales frente a la debilidad institucional. Se ha encontrado, asimismo, 

que hay una relación significativa entre las zonas de cultivos ilícitos y la presencia de unidades 

remanentes de grupos ilegales y de individuos salientes del conflicto (MAPP/ OAS, 2007c, p. 

2). 

Igualmente, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos 

(MAPP/ OEA) ha señalado la evidencia del ‘reagrupamiento de excombatientes desmovilizados 

en bandas criminales, que controlan comunidades específicas y actividades económicas 

ilegales, reductos que no se han desmovilizado y el surgimiento de nuevos actores armados 

(MAPP/OAS, 2006a, p. 10; MAPP/ OAS, 2006b).  

2.2.2.3. Condiciones socioeconómicas, políticas y territoriales que se presumen 

están relacionadas con el aumento de la violencia.  

2.2.2.3.1. Índice de Gini municipal e Índice de Pobreza Multidimensional IPM 

La desigualdad económica está relacionada causalmente con la violencia, tal como lo 

señalan estudios comparativos a nivel internacional, entendiendo igualmente que, como lo 

propone Valenzuela (2002), esta relación no hace referencia a la diferencia “entre los ricos y 

los menos ricos -clases altas y medias-, sino al abismo entre quienes se benefician de la riqueza 

y los excluidos” (pág. 133). 

Es debido a estas dinámicas de marginación social a las que están sujetas algunas 

comunidades, que no encuentran medios y mecanismos legítimos para satisfacer sus 

necesidades, por lo cual recurren a alternativas de índole ilegal en relación a los grupos armados 

 

21 Los vínculos que se configuran alrededor de las dinámicas económicas de la guerra, pueden permanecer estables 

después de la terminación del conflicto armado, en tanto que adquieren dinámicas de autonomía en función de la 

preservación del negocio ilícito mantenido en los tiempos de guerra, beneficiándose a su paso de las debilidades 

institucionales frente al cumplimiento de los acuerdos de la reinserción que dejan en estado de precariedad a 

muchos excombatientes, lo cuales después terminan vinculados dentro de estas redes de corrupción y narcotráfico 

debido a las fallas institucionales ya mencionadas anteriormente. 
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al margen de la ley, poniéndose en disposición de las prácticas violentas “la mayor parte de la 

tropa insurgente, proviene de los sectores excluidos de la sociedad indistintamente de donde se 

hiciera la guerra, fueran zonas ricas o pobres” (Rubio, 1999, citado por Duncan, 2015,  pág. 4).  

Igualmente, se debe recordar que la desigualdad no puede desasociarse de la pobreza, y que 

en conjunto conllevan a la privatización de la violencia (Gaitan, 1995, citado por Duncan, 

2015); así pues, teniendo en cuenta estas condiciones, es importante identificar cómo la 

desigualdad social se configura como uno de los factores que pueden dar explicación a la 

violencia homicida en el posconflicto colombiano. 

Debatir sobre aceptar o no la desigualdad y pobreza cómo factores objetivos asociados a la 

violencia se hace pertinente de considerar, pues para los propósitos explicativos de esta 

investigación, se debe al menos cuestionar cómo para el caso colombiano estos dos factores 

están relacionados con la violencia homicida. De igual forma, al reconocer que no todos los 

países con desigualdad y pobreza producen prácticas violentas, se identifica que no son 

condiciones necesarias para la producción de violencia; sin embargo, esto no quiere decir que 

estos dos elementos, para el caso colombiano, no tengan una relación en el escenario de 

posconflicto, pues no se puede descartar esta hipótesis definitivamente, recordando que no hay 

un único factor determinante para que se produzca este fenómeno.  

Así mismo como lo señala Valenzuela (2002) 

muchos estudios respaldan la capacidad explicativa de por lo menos un factor objetivo —la 

desigualdad—, entre países y a través del tiempo, tanto para el robo como para el homicidio e 

independientemente de la medida de desigualdad utilizada las fuertes afirmaciones iniciales en 

contra de la hipótesis deberían, como mínimo, revisarse (Valenzuela, 2002, pág. 133).  

2.2.2.3.2. Debilidad institucional 

Posterior a la terminación de un conflicto bélico existen altas posibilidades de que durante 

el margen de transición política, económica y social, se configure un reajuste de los intereses 

políticos y de las estrategias económicas de los actores; de esta forma, en términos económicos 

y sociales, el proceso de posconflicto conlleva en muchos casos al debilitamiento de las 

condiciones de desarrollo vivencial, elemento que en sí mismo afectan las dinámicas de 

funcionamiento social, desencadenando la continuidad de la confrontación violenta de los 

actores.  

Un ejemplo que permite la identificar estos mecanismos de manera práctica se evidencia en 

los procesos de paz de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, donde aunque se dio una 
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terminación de la disputa armada, no hubo una superación de los problemas estructurales en 

cuanto a la recuperación económica; de esta forma, “la experiencia centroamericana demuestra 

la necesidad de redefiniciones profundas en cuanto a la capacidad institucional del Estado y en 

cuanto a la generación de identidades positivas dentro de la población” (Devia, et al., 2014, 

pág. 145). 

Así pues, estas falencias institucionales evidencian las dificultades de cada gobierno para 

canalizar la desconfianza colectiva por los procesos precarios de control económico de las 

problemáticas de cada territorio, permitiendo que surja un nuevo tipo de violencia asociado con 

el crimen, que se traslada a las ciudades para perpetuar la falta de garantías respecto a las 

necesidades básicas de los habitantes de dichas poblaciones; esta debilidad institucional se 

entiende entonces a partir de la ineficiencia estatal en la regiones periféricas, donde no hay un 

sistema económico que soporte los problemas propios de estos espacios, y que, por lo tanto, 

padecen de falta de oportunidades de desarrollo y exclusión económica, fenómenos que llevan 

a diversas formas de actividad delictiva, haciendo que los individuos recurran a la violencia 

como fuente de mantenimiento económico y social. (Devia. et al., 2014, pág.127)  

Finalmente, la violencia se convierte en un medio para gestionar los conflictos sociales, en 

función de alcanzar mejoras en las condiciones económicas para las poblaciones más 

vulnerables, lo que permite cuestionar la posibilidad de que a mayor debilidad institucional se 

observará un incremento de los índices de violencia homicida en el escenario del posconflicto. 

2.2.2.3.3. Inversión seguridad y justicia 

Las políticas de desempeño de seguridad pueden representar el monopolio de la fuerza 

legítima en el escenario del conflicto y posconflicto por parte del Estado, en donde para el caso 

colombiano  

un bajo nivel del gasto militar sirvió para explicar en gran medida la privatización de la 

seguridad y de la lucha contrainsurgente por parte de grupos paramilitares aliados a élites 

regionales y locales, quienes contaban con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas, 

derivando en el florecimiento de diversas modalidades de justicia privada (Giraldo, 2003, citado 

en CHCV, 2015, pág. 62). 

De esta forma, las fallas operativas en los órganos de justicia y seguridad institucional en el 

país, posiblemente pueden promover el aumento de la violencia homicida por parte de los 

distintos grupos delincuenciales luego de la terminación del conflicto armado. Así mismo, los 

vacíos en los procesos penales que relacionan a los actores partícipes del conflicto, se traducen 
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en la falta de gobernabilidad, justicia y reparación a las víctimas de los delitos cometidos 

durante la guerra, donde 

la consecución de los procesos de paz y el fin del conflicto armado no significó para los Estados 

la terminación de los conflictos sociales, (...) [ya que estos] no lograron convertirse en 

adecuados instrumentos de articulación social, ni asumir el monopolio real de la fuerza (Devia 

et al., 2014, pág. 130).  

Un débil sistema de justicia penal se puede entender como uno de los mecanismos de 

producción de la violencia, ya que no garantiza sentencias justas para los presuntos homicidios, 

y por lo cual no se logra la reparación y justicia a las víctimas (ejerciendo un Estado de 

Derecho), perpetuando la violencia en el posconflicto por medio de la impunidad a criminales. 

En relación a esto, el funcionamiento del aparato que garantiza la seguridad en cada país 

también puede influir en la variación del fenómeno, en tanto que una mayor concentración de 

recursos en el presupuesto de seguridad y defensa, además de un incremento en el número de 

efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pretenden impactar en el descenso del 

indicador de violencia homicida, a partir de un mejor control territorial por parte del Estado. 

(Gaitan, 2001, pág. 96) 

Para el caso colombiano, como lo señala Marvell y Moody (2004) citado por Bello (2009), 

existe una correlación positiva entre el incremento del pie de fuerza y la reducción de la 

criminalidad asociada a la violencia homicida, en tanto que este fortalecimiento de las fuerzas 

públicas puede constituir una base que contrarresta este fenómeno; por su parte DeShazo et al. 

(2007) citado por Bello (2009), señalan que la reducción de los índices de homicidio entre los 

años 2002 y 2006 para el escenario de desmovilización de las AUC, fue de casi un 40%, lo que 

coincide con la aplicación de las políticas de Seguridad y Defensa Democrática para este mismo 

periodo en el caso colombiano (pág. 173).  

Sin embargo, no se está afirmando que la implementación de esta política en Colombia haya 

sido la causa directa o la única explicación para la reducción de los homicidios a nivel nacional, 

y que de igual forma, como lo señala Peñalosa (2017) a nivel regional la tasa de homicidios 

aumentó significativamente en comparación con las cifras nacionales; estas discrepancias 

indican la falta de consenso sobre las razones que permitieron el decrecimiento de la tasa de 

homicidio en estos años, pero que para los propósitos de esta investigación, se debe tener en 

cuenta la posible relación entre el aumento o disminución del pie de fuerza y la violencia 

homicida posterior a un conflicto armado.  
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2.2.2.3.4. Ocupación laboral formal – Extracción 

Las altas tasas de desempleo en los territorios se han incrementado debido a la ausencia de 

oportunidades laborales y remuneraciones salariales ineficientes, que, junto con la variación de 

los precios de algunos productos extractivos, cómo el petróleo o el oro22, pueden ser factores 

que incidan en la producción de la violencia homicida en el escenario de posconflicto. 

El primer mecanismo por el cual aumenta la violencia según la variación salarial, se genera 

a partir del cambio en el costo de oportunidad23, por lo cual, si se aumenta la remuneración, 

disminuye la violencia o viceversa, en tanto que 

los trabajadores eligen el empleo en un sector productivo o un sector criminal, basándose en si 

los salarios superan el retorno a la actividad criminal. Un aumento en el retorno a la delincuencia 

induce a más trabajadores a entrar en el sector delictivo, lo que aumenta la delincuencia, 

mientras que un aumento de los salarios de los trabajadores reduce la mano de obra suministrada 

al sector delictivo, reduciendo la delincuencia (Becker, 1968, citado en Vargas, 2013, 

pág.1389).  

Ahora bien, el segundo mecanismo por el cual aumenta la violencia en relación a las 

dinámicas de empleabilidad en los territorios24, se identifica a partir de los precios de los 

productos de extracción minera y petrolera, donde  

un aumento de los precios del petróleo aumenta tanto los ingresos discutibles, como por ejemplo 

los ataques y secuestros paramilitares. Esto se alinea con la idea de que las crisis de precios de 

los recursos naturales afectan a la violencia a través del mecanismo de rapiña (Vargas, 2016, 

1406). 

De esta forma, la investigación de Vargas (2013) expone que la crisis de los precios de los 

recursos de extracción requieren alta mano de obra, por lo cual, como se explicó anteriormente, 

pueden influir en el aumento o disminución del costo de oportunidad afectando finalmente las 

manifestaciones de violencia, donde “el aumento del precio de los recursos naturales, incluidos 

el petróleo, el carbón y el oro, intensifica los ataques en las regiones que producen más de estos 

bienes” (Vargas, 2013,  pág. 1413). 

 

22 “Por ejemplo, en la producción de oro es más probable que se desarrollen mercados de extracción ilícita, los 

cuales pueden afectar el nivel de homicidios” (Rubio, 2020, pág. 34). 
23“En el que la violencia aumenta a medida que las crisis de ingresos disminuyen el costo de oportunidad de unirse 

a grupos armados” (Vargas, 2013, 1405). 
24 “El aumento del precio de los recursos naturales, incluidos el petróleo, el carbón y el oro, intensifica los ataques 

en las regiones que producen más de estos bienes” (Vargas, 2013, 1413). 
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2.2.2.3.5. Presencia cultivos ilícitos 

Para el caso colombiano el fenómeno de la comercialización y producción de drogas ilícitas 

se tradujo en recursos que fueron combustible para el funcionamiento de la violencia. La 

UNODC (2013) señaló que la operación de estos mercados influyó activamente en la variación 

del homicidio, crecimiento resultante de las disputas entre varios actores por el poder territorial 

en donde operaban sus cuadrillas, reconociendo a su vez que 

el cultivo, la producción, el tráfico y la venta de drogas ilícitas pueden ir acompañados de 

niveles elevados de violencia y homicidio; sin embargo, tal relación no se mantiene en todas las 

situaciones, porque el modus operandi de los grupos de la delincuencia organizada, así como la 

respuesta del Estado, puede determinar los niveles reales de violencia homicida que conlleva el 

narcotráfico (pág. 6). 

Durante el periodo de conflicto, los actores armados financiaban su accionar delictivo por 

medio de economías ilegales, junto con otras prácticas violentas como el secuestro y la 

extorsión, las cuales facilitaron un crecimiento exponencial25 de sus grupos durante el periodo 

de los años ochenta y noventa en el país (Velasco, 2013).  De esta forma, es preciso indagar 

entonces cuál es el nivel de asociación de este tipo de economías con la violencia homicida en 

el periodo de posconflicto, en tanto que se puede suponer que existe una relación entre estas 

actividades delictivas y la presencia de actores armados en disputa por los territorios. 

 Es por esto que controlar los recursos provenientes de estas zonas, se estableció como una 

actividad casi obligatoria para los diferentes grupos armados, en tanto la dominación y control 

de los territorios representaba una ventaja en términos estratégicos durante la guerra, 

permitiéndoles a su vez consolidarse en algunas ocasiones como un canalizador de las 

expectativas no solventadas por parte del Estado, hacia aquellas comunidades que desconfiaban 

de la efectividad de las instituciones en materia de satisfacción de sus necesidades básicas.  

Esto tuvo consecuencias sociales, como fue el surgimiento de un “campesinado ilícito”, como 

consecuencias bélicas, en donde la economía de la coca les permitió a las FARC no solo 

desarrollarse militarmente sino, convertirse en la autoridad regulatoria en unos espacios 

territoriales en los cuales el Estado estaba ausente y, por esta vía ampliar su capacidad de 

representación y de reclutamiento (Ramírez, 1996, citado por CHCV, 2015, pág. 58). 

Así, como sostiene Giraldo (2015), una de las consecuencias de carácter político que 

 

25 ” Por su parte, Echandía (1999) mediante un análisis espacial, encontró que los altos índices de violencia 

coinciden geográficamente con la presencia y expansión de los grupos armados ilegales”. (Patiño, 2018, Pág. 7) 
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tuvieron las economías ilegales como los cultivos ilícitos sobre el conflicto armado, fue que 

“cuando la actividad económica de la coca fue boyante, los recursos para los grupos armados 

ilegales crecieron; [mientras que] cuando el Estado atacó las zonas cocaleras, la principal 

alternativa para los trabajadores de la coca era integrarse a los grupos armados ilegales” (pág. 

155). 

Con esto, es preciso observar si a mayor cantidad de disputas entre los actores armados por 

los territorios con rentas ilegales, hay un aumento de la violencia homicida en el posconflicto 

colombiano, pues con la salida del actor armado FARC, algunos de los territorios disponibles 

quedaron en manos de otros grupos ilegales y los negocios ilícitos no cesaron en aquellas zonas 

2.2.2.3.6. Grupos opositores al acuerdo  

Según Aguirre (2014) citado por Peñalosa (2017) uno de los factores por los cuales la 

violencia varía en un escenario de posconflicto se explica a partir de las dinámicas de la 

dinámica política opositora ejercida por grupos opositores al proceso, quienes buscan obstruir 

los puntos acordados que difieren con sus intereses propios, imposibilitando a su vez la 

participación política, si esta es pactada durante la negociación (pág. 135). 

Ahora bien, uno de los principales mecanismos de oposición de estos grupos es la creación 

de retrasos en el calendario de ejecución de lo pactado, estableciendo las condiciones necesarias 

para que en los territorios afectados por el conflicto se genere un ambiente hostil, que no solo 

imposibilita la reconciliación entre las víctimas y victimarios, sino que a su vez facilita el 

regreso de los desmovilizados a las prácticas violentas asociadas a la criminalidad, en la 

búsqueda por la satisfacción de las necesidades que no se vieron solventadas por parte del 

Estado.  

Un ejemplo de esto se observó en el caso de Guatemala, el cual fue criticado por no tener 

normas que obligasen a los órganos del gobierno a implementar los diferentes acuerdos 

pactados26, generando el descontento social en las comunidades que enfrentaban como 

consecuencia del conflicto un retraso en el desarrollo social, junto con altos niveles de pobreza 

y desigualdad, lo que posteriormente terminó en un aumento de la violencia urbana, relacionada 

con la criminalidad y a la creación de nuevos grupos armados, como en el caso del fenómeno 

 

26 En Guatemala, la agenda de los Acuerdos de Paz se refería al tema socioeconómico y se basaba en varios 

compromisos relacionados con la asignación efectiva de recursos para programas en materia social. 
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de las maras27.  

De esta forma, es necesario observar si existe una relación entre el aumento la violencia y la 

oposición de algunos actores del gobierno en las alcaldías de los municipios del país para el 

cumplimiento de las políticas para el posconflicto, en cuanto a que estos sectores poseen 

intereses económicos y privados, en función a la posible persistencia y mantenimiento de la 

violencia en el país, lo que puede tener una magnitud importante en cuanto a la explicación de 

la alteración del fenómeno luego de terminado el conflicto armado.  

2.2.2.3. Listado resumen hipótesis: 

Factores asociados a la violencia en el conflicto: 

1. Disputas pasadas  

● Ante la presencia de disputas y conflictos por la tierra previo al conflicto armado 

interno contemporáneo, mayor violencia homicida en el posconflicto.  

2. IICA  

● A mayor incidencia del conflicto armado en un municipio mayor violencia 

homicida durante el posconflicto.  

3. ICV 

● A mayor concentración de población victimizada en un municipio, mayor 

violencia homicida durante el posconflicto.  

4. Vacío de poder FARC 

●  Ante la salida de las FARC de un municipio, mayor violencia homicida en el 

posconflicto. 

Factores introducidos en el posconflicto 

5.      ETCR-PNIS-Inversión grupos vulnerables 

● A mayor incumplimiento de políticas posconflicto, mayor violencia homicida 

en el posconflicto.  

● A mayor inversión en grupos vulnerables, menor violencia homicida en el 

 

27Podríamos decir que las maras “son grupos negativos de calle, relativamente estables, que utilizan los espacios 

públicos urbanos para reunirse, quienes han generado patrones propios de identidad y que presentan conductas 

delictivas y violentas” (2006, Klein y Maxon) 
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posconflicto.  

6. Disponibilidad de armas  

● A mayor disponibilidad de armas, mayor violencia homicida en el posconflicto.  

7. Ausentes del proceso de reintegración  

● A menor cumplimiento del proceso de reintegración, mayor violencia homicida 

en el posconflicto.  

Condiciones socioeconómicas, políticas y territoriales que se presumen están 

relacionadas con el aumento de la violencia 

8. Índice de Gini municipal - Índice de Pobreza Multidimensional  

● A mayor desigualdad, mayor violencia homicida en el posconflicto. 

● A mayor pobreza multidimensional, mayor violencia homicida durante el 

posconflicto.   

9. Debilidad institucional 

● A mayor debilidad institucional, mayor violencia homicida durante el 

posconflicto.  

10. Inversión seguridad y justicia  

● A mayor inversión en seguridad y justicia, menor violencia homicida en el 

posconflicto. 

11. Ocupación laboral formal 

● A mayor desempleo, mayor violencia homicida.  

12. Extracción 

● Ante la presencia de rentas elevadas por la extracción de oro y petróleo, mayor 

violencia homicida en el posconflicto. 

13. Presencia cultivos ilícitos  

● Ante la presencia de cultivos ilícitos, mayor será la violencia homicida en el 

posconflicto.  

14. Grupos políticos opositores al acuerdo.  

● Ante la presencia de grupos políticos opositores al acuerdo, mayor violencia 
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homicida.  

3. Datos y modelo 

3.1 Cuadro de operacionalización de las variables  

En el siguiente cuadro se podrá observar la forma en la que se operacionaliza las variables 

independientes. En el cuadro se detalla la variable, el tipo de variable, los años usados, el 

indicador, los años, la escala, la fuente de la que se extraen los datos y finalmente hay una 

descripción que permite entender que intenta capturar variable en el modelo. Es necesario 

aclarar que todos los indicadores se encuentran a nivel municipal, en concordancia con la 

unidad de análisis de la investigación. 
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Tabla 1. Factores asociados a la violencia del conflicto. 

     Factores asociados a la violencia del conflicto 

Variable 

Tipo variable 

Años usados 

Descripción  Indicador Escala Fuente 

*Disputas pasadas 

*Dicotómica 

*1901-1948 

 

La variable disputas por la tierra 

es una aproximación para capturar 

por medio del indicador propuesto, 

los municipios en los cuales hubo 

conflictos por la tierra o violencia, 

previos al conflicto armado 

contemporáneo.  

Presencia de 

violencia de 1948 a 

1953 + Presencia de 

conflictos de tierras 

entre 1901 y 1931 

0= NO existió violencia de 1948 a 1953 ó 

conflictos de tierras entre 1901 y 1931. 

1= Existió violencia de 1948 a 1953 ó 

conflictos de tierras entre 1901 y 1931.  

 

Elaboración propia con las 

variables dummy tomadas de 

CEDE tomado de Fernández 

(2010). Violencia y derechos de 

propiedad. El caso de La 

Violencia en Colombia. 

*Índice de Incidencia 

del Conflicto Armado 

IICA 

*Categórica 

*2002-2013 

La variable IICA pretende 

capturar por medio acciones 

armadas, homicidios, secuestros, 

desplazamiento forzado, minas 

antipersonales y cultivos de coca, 

además de la incidencia del conflicto 

armado en los municipios.  

Índice de 

Incidencia del 

Conflicto Armado 

(IICA, 2002-2013) 

Bajo < -0.50 

Medio bajo -0.50 -0  

Medio 0-0.50  

Alto 0.50 – 1,5  

Muy Alto > 1.5  

*DNP 
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*Índice de 

concentración de 

víctimas ICV. 

*Continua 

*2016 

Esta variable permite capturar 

los municipios que han recibido 

población victimizada por la 

violencia del conflicto armado hasta 

el año de la firma de los acuerdos de 

paz.  

*Índice 

concentración de 

víctimas ICV 

*Porcentaje 0-100 *DNP 

Vacíos de poder  

*Dicotómica  

*2016 

Esta variable permite observar 

cuáles eran los municipios en los 

cuales las FARC estaban presentes 

previamente a la firma de los 

acuerdos de paz.  

Presencia de 

FARC antes del 

acuerdo de paz de la 

Habana.  

0= no hay presencia de FARC en el 

municipio. 

1= Hay presencia de FARC en el municipio. 

Construcción de Sebastián 

Ortiz con los datos tomados del 

artículo “End-of-conflict 

deforestation: Evidence from 

Colombia’s peace agreement”.  

Factores producidos durante el posconflicto 

Municipios del 

Programa Nacional 

Integral de Sustitución de 

cultivos declarados de 

uso ilícito. PNIS 

*Dicotómica 

*2017 

La variable permite observar los 

municipios en los cuales se 

implementaron acciones para la 

sustitución voluntaria de cultivos 

declarados de uso ilícito por medio 

de la implementación del PNIS.  

Presencia PNIS 0= no hay implementación PNIS 

 1= hay implementación PNIS 

 Elaboración propia con los 

datos tomados del decreto 896 de 

2017 
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Municipios Espacios 

Territoriales de 

Capacitación y 

Reincorporación (ETCR) 

*Dicotómica 

*2017 

La variable permite observar los 

municipios en los cuales se realizan 

actividades de capacitación y 

reincorporación temprana que 

pretende facilitar las fases iniciales 

de adaptación de los miembros de las 

Farc-Ep a la vida civil.  

Presencia ETCR 0= no hay implementación de ETCR 

1= hay implementación de ETCR 

Elaboración propia con datos 

del Decreto 1274 de 201 

*Inversión grupos 

vulnerables 

*Continua 

*2017 

La variable se aproxima a 

observar a nivel municipal los 

esfuerzos para la reconstrucción 

económica y social de las 

comunidades afectadas por el 

conflicto, por medio del indicador 

propuesto. 

Porcentaje de 

inversión - Atención a 

grupos vulnerables - 

promoción social  

Millones de pesos corrientes. 

Porcentaje (el valor está multiplicado por 

100) 

*DNP a partir de información 

del FUT 

*Disponibilidad de 

armas   

*Continua 

*2017-2018 

La variable se aproxima a 

entender en qué municipios hay 

mayor disponibilidad de armas 

entendiendo que es en esos 

municipios en los cuales hay mayor 

incautación.  

*Incautación 

armas de fuego28 

*Número de armas incautadas Dijin-Policía Nacional. 

 

28 En cuanto al indicador incautación de armas de fuego, es necesario entender sus limitaciones, pues es posible que se presente una mayor incautación en municipios con 

mayor presencia de fuerza pública o igualmente es posible que se observe una menor incautación de armas en los municipios en los que los grupos armados son mas fuertes y 

dificultan el proceso de incautación. Para las necesidades de esta investigación funciona como una aproximación que permite entender que donde se incautaron más armas es 

debido a que hay una mayor disponibilidad.  
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*Ausente proceso de 

reintegración. 

*Dicotómica 

*2017-2018 

 

La variable permite observar en 

qué municipios (de residencia) hay 

presencia de desmovilizados que 

están ausentes o fuera del proceso de 

reintegración.  

Ausente o fuera 

del proceso de 

reintegración.  

0=No hay presencia en los municipios de 

personas ausentes o fuera del proceso de 

reintegración. 

1= Hay presencia en los municipios de 

personas ausentes o fuera del proceso de 

reintegración. 

Elaboración propia con datos 

tomados de la agencia para la 

reincorporación y normalización  

Condiciones socioeconómicas, políticas y territoriales que se presumen están relacionadas con el aumento de la violencia 

*Desigualdad 

*Continua 

*2005 

La variable por medio del 

indicador propuesto permite 

observar la desigualdad económica a 

nivel municipal.  

Índice de Gini 

municipal  

0 a 1 Cálculos CEDE a partir de 

CASEN1993, ECV2003, 

Censo1993 y Censo2005 - 

DANE y Ministerio de 

Desarrollo Social 

*Pobreza  

*IPM 

*2005 

La variable permite observar 

cómo afecta o no la pobreza 

multidimensional a cada municipio 

en Colombia.  

*IPM-Índice de 

pobreza 

multidimensional 

total 

  

Índice 0-100 

  

  

*Cálculos CEDE a partir de 

CASEN1993, ECV2003, 

Censo1993 y Censo2005 - 

DANE y Ministerio de 

Desarrollo Social.  
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*Debilidad 

Institucional 

*Continua 

*2017 

     La variable observa los 

municipios en los que hubo poca 

inversión en fortalecimiento 

institucional en comparación con 

otros municipios, para aproximarse a 

capturar la debilidad institucional.29 

Porcentaje de 

inversión en 

fortalecimiento 

institucional 

Millones de pesos corrientes  

Porcentaje (el valor está multiplicado por 

100) 

Porcentaje de la inversión 

total obligada reportada por la 

entidad territorial en el FUT, 

destinada a fortalecimiento 

institucional. DNP tomado en 

FUT. 

Seguridad  

Continua 

*2017 

La variable permite observar la 

inversión realizada en seguridad 

para cada municipio.  

Porcentaje de 

inversión - Justicia y 

Seguridad 

 

 

Millones de pesos corrientes  

Porcentaje (el valor está multiplicado por 

100) 

*Inversión en justicia y 

seguridad, reportada por la 

entidad territorial en el FUT. 

 

29 La debilidad institucional puede ser observada por distintos indicadores, para los fines de esta investigación resulta apropiado observarla a través de los esfuerzos del 

gobierno de Colombia.  
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Desempleo  

*Continua 

*2016 

La variable permite observar si 

las condiciones de empleabilidad 

formal en los municipios son un 

incentivo o no para que un individuo 

decida incurrir en prácticas 

violentas.  

Porcentaje de 

personas ocupadas 

formalmente con 

respecto a la 

población total 

  

Porcentaje 0-100 DNP a partir de FILCO - 

Ministerio del Trabajo 

*Índice rural 

*Continua 

*2017 

La variable observa la relación 

entre la población rural y la 

población total de cada municipio.  

Índice de ruralidad  Porcentaje de 0 a 100 Cálculos del CEDE con base 

a los datos suministrados por 

Censo 2005, DANE 

*Extracción 

*Dicotómica  

*2017-2018 

La variable permite observar en 

qué municipios hay producción de 

oro o petróleo.  

Municipios 

extractores de oro o 

petróleo.  

0= no es un municipio extractor de oro o 

petróleo 

 1= es un municipio extractor de oro o 

petróleo. 

 Elaboración propia con datos 

de Agencia Nacional de 

Hidrocarburos y Agencia 

Nacional de Minería ANM 

Presencia cultivos 

ilícitos 

dicotómica  

*2017-2018 

La variable permite observar en 

qué municipios hay presencia de 

cultivos de coca.  

Presencia de coca 0= No hay presencia de cultivos de coca en 

ese municipio 

1= Hay presencia de cultivos de coca en ese 

municipio  

Elaboración propia con datos 

del Observatorio de Drogas de 

Colombia. ODC 
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*Grupos opositores  

*Dicotómica 

*2015 

     La variable permite observar 

en qué municipios hay presencia de 

grupos opositores (políticos) al 

proceso de paz, quienes buscan 

obstruir los puntos acordados que 

difieren con sus intereses propios.30 

Presencia grupos 

opositores   

0=No presencia de alcalde de partido de 

oposición al acuerdo de paz. 

1=Presencia de alcalde de partido de 

oposición al acuerdo de paz.  

*Elaboración propia con 

datos de Moe-alcaldías 2015   

Fuente: Elaboración propia.

 

30 Es necesario aclarar, que cuando la variable hace referencia a grupos políticos, se esta hablando de alcaldías a nivel municipal.  
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3.2. Estadísticos descriptivos 

En el siguiente cuadro se pueden observar los estadísticos descriptivos de las variables que 

se usaron en el análisis. Los datos de la variable dependiente violencia homicida en Colombia, 

provienen del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo 

de la Policía Nacional – SIEDCO; este conjunto de datos está basado en eventos ocurridos 

incluyendo registros de 1022 municipios colombianos de 2014 a 2019, donde esta información 

se extrae por medio del conteo de los delitos y las contravenciones en la labor operacional de 

la institución. Esta variable presentaba un sesgo a la derecha por lo cual se realizó un 

tratamiento de normalización por medio de una escala logarítmica; igualmente se aplicó este 

tratamiento para las variables independientes índice de concentración de víctimas (ICV), 

inversión a grupos vulnerables, inversión fortalecimiento institucional, inversión en seguridad 

y justicia, ocupación laboral y armas incautadas.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos. 

 
Variable Observaciones Media 

Desviación 

estándar 
Min Max 

 

Variable dependiente 

Logaritmo 

tasa 

posconflicto 

877 -1,67 .91 
-

4,22 
1,01  

Factores asociados a 

la violencia del conflicto 

dummy 

Disputas 

pasadas 

1,039 .17 .38 0 1  

IICA 

ordinal 
1,043 2,25 1,21 1 5  

logaritmo 

ICV 
1,043 -2,37 1,17 

-

6,95 
.38  

dummy 

Vacíos poder 

FARC 

1,043 .25 .43 0 1  

Factores 

introducidos en el 

posconflicto  

dummy 

PNIS 
1,043 .04 .21 0 1  

dummy 

ETCR 
1,043 .02 .15 0 1  
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logaritmo 

inversión 

grupos 

vulnerables 

1,039 1,27 .61 
-

1,42 
3,32  

logaritmo 

armas 

incautadas 

1,024 2,15 1,11 0 7,42  

dummy 

Ausente 

proceso 

reintegración 

1,043 .02 .16 0 1  

Gini 986 .45 .03 .39 .56  

Condiciones 

socioeconómicas, 

políticas y territoriales 

que se presumen están 

relacionadas con el 

aumento de la violencia 

IPM 1,039 
69,2

2 
16,54 

14,

27 
100  

Logaritmo 

inversión 

fortalecimiento 

institucional 

1,038 1,06 .79 
-

2,65 
3,92  

logaritmo 

inversión 

seguridad y 

justicia 

1,039 .59 .69 
-

2,52 
3,63  

logaritmo 

ocupación 

laboral 

1,042 1,82 .80 
-

.91 
6,68  

Índice rural 1,043 .54 .24 .00 .98  

dummy 

Extracción 
1,043 .18 .39 0 1  

dummy 

COCA 
1,054 .18 .38 0 1  

dummy 

Grupos 

opositores 

1,043 .04 .21 0 1  

Fuente: Elaboración propia. 

3.3 Modelo 

Respeto a la temporalidad del modelo, es clave señalar en primera instancia, que el periodo 

de interés comprende los años 2017-2019, por lo cual se pretende observar cómo los distintos 

factores -con datos hasta 2018- se relacionan con la violencia homicida durante el periodo, por 

lo que la variable dependiente unifica los datos de los tres años de estudio, por medio de un 
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Alpha31 el cual permite que dicha unificación estuviera dentro de los parámetros establecidos. 

Igualmente se debe recordar que respecto a la temporalidad el modelo es de corte transversal, 

es decir la fuente de variabilidad de la información es espacial y para un momento determinado 

en el tiempo, por lo cual las observaciones son municipios en el periodo “t” -posconflicto-. Así, 

se puede investigar las diferencias entre los factores presentes en los municipios que 

posiblemente se relacionan con la violencia homicida.  

La estrategia inferencial que responde de manera más adecuada a las necesidades de esta 

investigación, es una regresión lineal múltiple, la cual permitirá observar, si los factores que se 

encontraron en la expectativa teórica están significativamente relacionados con la violencia 

homicida; posteriormente, permitirá identificar cuál es la dirección y el nivel de significancia 

de dicha relación, lo que a su vez confirmaría, o no, las hipótesis descritas anteriormente. 

Dicho lo anterior, la regresión lineal múltiple “es un modelo que pretende relacionar una 

variable dependiente con un conjunto de variables exógenas” (González, 2010), donde este 

parte de los siguientes supuestos: 

El primer supuesto para el modelo de regresión lineal múltiple es sobre el término de error. Este 

supuesto plantea que el residuo es una variable aleatoria con valor esperado nulo, E(µ) =0 matriz 

de varianzas y covarianzas constante y diagonal. Es decir que para todo i la variable tiene media 

cero y varianza σ no dependiente de i. La violación de este supuesto genera un problema de 

“heteroscedasticidad”. Un segundo supuesto, cov (µi; µj) = 0, lo que quiere decir es que los 

errores no están correlacionados entre sí, por lo que la violación de este supuesto genera un 

problema de autocorrelación. Finalmente es importante además el supuesto según el cual las 

variables X1, X2, Xk son linealmente independientes y son no estocásticas, es decir, que no 

dependen de un término de error, puesto que la violación de este supuesto genera un problema 

de multicolinealidad. (pág. 2) 

Ahora bien, para calcular los coeficientes el modelo al igual que una regresión lineal simple, 

se utiliza el método de mínimos cuadrados (MCO) el cual estima la recta obteniendo el Mejor 

Estimador Lineal Insesgado (MELI) el cual minimiza la suma de los cuadrados de los residuos.  

Finalmente, la ecuación del modelo para esta investigación es:  

 

31 “El alfa calcula las correlaciones o covarianzas intersistemas para todos los pares de variables en varlist y La 

estadística de Cronbach α para la escala formada a partir de ellos. Al menos dos variables deben ser especificadas 

con alfa” (Stata, s.f.). 
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log(Tasa homicidiosᵢ)=𝜷0 + 𝜷1(dummy disputas pasadasᵢ)+𝜷2(IICAᵢ)+𝜷3 

log(ICVᵢ)+𝜷4(vacíos de poder FARCᵢ) + 𝜷5(dummy ETCRᵢ) + 𝜷6(dummy PNISᵢ) + 𝜷7 

log(inversión grupos vulnerablesᵢ) + 𝜷8 log(disponibilidad de armasᵢ) + 𝜷9(dummy ausencia 

proceso reintegraciónᵢ) + 𝜷10 (Giniᵢ) + 𝜷11 (IMPᵢ) + 𝜷12 log(debilidad institucionalᵢ) + 𝜷13 

log(inversión seguridad y justiciaᵢ) + 𝜷14 log(ocupación formal laboralᵢ) + 𝜷15 (índice ruralᵢ) 

+ 𝜷16 (dummy extracciónᵢ) + 𝜷17 (dummy cultivos ilícitosᵢ) + 𝜷18 (dummy grupos opositoresᵢ) 

3.4. Discusión: Resultados regresión lineal 

Tabla 3. Resultados regresión. 

 VARIABLES 

(1) 

model 1 

Factores asociados a la violencia 

del conflicto 

Disputas pasadas 

0.119* 

(0.0653) 

Índice Incidencia del 

Conflicto Armado IICA 

0.240*** 

(0.0336) 

Índice Concentración 

de Víctimas ICV 

-0.00467 

(0.0329) 

vacíos de poder FARC 

0.00384 

(0.0661) 

 Factores introducidos en el 

posconflicto  

 

 

 

 

 

ETCR 

0.0327 

(0.171) 

PNIS 

0.331** 

(0.153) 

Inversión grupos 

vulnerables  

-0.0138 

(0.0469) 

Disponibilidad de 

armas  

0.0957*** 

(0.0276) 

Ausencia proceso 

reintegración 

0.117 

(0.160) 

9.099*** 
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Índice de Gini 

municipal (0.905) 

Condiciones socioeconómicas, 

políticas y territoriales que se 

presumen están relacionadas con el 

aumento de la violencia 

IPM 

-0.00429* 

(0.00251) 

Debilidad institucional 

-0.0637* 

(0.0343) 

Inversión seguridad y 

justicia  

-0.0141 

(0.0431) 

Ocupación laboral 

formal  

-0.00661 

(0.0487) 

Índice rural 

-0.00967 

(0.136) 

Extracción 

0.0296 

(0.0681) 

Presencia cultivos de 

uso ilícito  

0.151* 

(0.0856) 

Grupos opositores al 

acuerdo  

-0.140 

(0.118) 

   

 

Constant 

-6.254*** 

 (0.489) 

 Observations 877 

 R-squared 0.368 

 

Standard errors in 

parentheses  

 

Standard errors in 

parentheses  

 

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

* p<0.1 

  

Fuente: Elaboración propia en Stata. 
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A nivel general, el modelo explica un 36% de la variación de la variable dependiente, con 

877 observaciones. Asimismo, este permite observar las direcciones de las relaciones -y su 

significancia- entre las variables independientes y la variable dependiente; dicho lo anterior, las 

variables PNIS, Índice de Gini, disponibilidad de armas e IICA, tienen una relación positiva 

con la variable dependiente, puesto que todas las relaciones, a excepción de la dummy PNIS, 

tienen un nivel de confianza del 99%, donde esta última es significativa a un 95% de confianza.  

Para la dimensión factores asociados a la violencia del conflicto, encontramos que el Índice 

de Incidencia del Conflicto Armado IICA, tiene una relación significativa con la violencia 

homicida, a un nivel de confianza del 99%; esto, en concordancia con la expectativa teórica, 

permite inferir que la media de un municipio que se encuentra en una categoría del IICA mas 

alta, presentará en promedio una violencia homicida 0.24 mayor en el posconflicto, en 

comparación a un municipio que se encuentre en una categoría de incidencia del conflicto 

armado más baja. 

No obstante, las otras variables independientes que se incluyeron en esta dimensión no 

tienen una relación estadísticamente significativa con la violencia homicida durante el 

posconflicto; cabe resaltar que estas variables fueron incluidas debido al debate ya mencionado 

en cuanto al abordaje empírico de la variable dependiente. Así, no se encontraron significativas 

las disputas por la tierra previas al conflicto, que, si bien es probable que puedan explicar la 

violencia durante el conflicto, para el posconflicto no están estadísticamente relacionadas.  

En segundo lugar, el resultado para el Índice de Concentración de Víctimas ICV, contradice 

la expectativa teórica de que, a mayor población victimizada por la violencia del conflicto, 

mayor sería la violencia en el posconflicto, por lo que el solo hecho de que haya más población 

victimizada en los territorios no parece ser una condición o un factor explicativo para que la 

violencia homicida se recrudezca. Es posible que se deba capturar y cuantificar de otra manera 

el mecanismo por el cual la presencia de población victimizada puede llegar a ser un factor 

asociado a la violencia, tomando como referencia la ruptura del tejido social en esta población, 

las condiciones socioeconómicas y posiblemente el incumplimiento o falta de políticas para la 

construcción de paz, como algunos de los mecanismos por los cuales se pueda dar la relación.    

Para esta dimensión, finalmente, la variable que mide los vacíos de poder dejados por el 

actor saliente del conflicto, en este caso FARC, no tienen una relación estadísticamente 

significativa con la violencia homicida durante el posconflicto, contradiciendo la expectativa 

teórica. No se puede inferir entonces, con este conjunto de datos, que con la salida de las FARC 
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de dichos municipios la violencia homicida haya aumentado; se debe revisar por otro lado una 

de las condiciones que propone Rubio (2020), quien afirma que  

para que la violencia disminuya después de un acuerdo de paz, es necesario que ningún grupo 

armado llene el vacío de poder que genera la desactivación del conflicto y que las instituciones 

brinden garantías de reincorporación a los actores de la guerra (Gambetta, 1996; Volkov, 2000, 

citados por Rubio, 2020, pág. 22).  

Por lo que no es por sí solo el vacío de poder lo que puede generar el aumento de la violencia 

homicida, sino que se debe observar el impacto que puede generar la entrada de nuevos actores 

a dichos municipios vulnerables.  

En relación con la segunda dimensión, Factores introducidos durante el posconflicto, la 

variable dummy PNIS captura en cuáles municipios se ha implementado el Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos declarados de uso ilícito. Sobre esta variable el modelo 

permite inferir con un nivel de confianza del 95% que un municipio con implementación de 

este programa -creado para dar un tratamiento a un problema del conflicto, durante el 

posconflicto- tienen una media de violencia homicida 0.33 más alta que los municipios en los 

que no se ha implementado este programa. Por medio de estos resultados se puede suponer que 

existen fallas en la implementación de este programa ya que de acuerdo a la expectativa teórica, 

son los incumplimientos en la implementación de las políticas y programas acordadas para la 

reconstrucción de paz, los que pueden llevar al aumento de la violencia, ya sea por medio de la 

falta de oportunidades laborales para los campesinos que voluntariamente han decidido sustituir 

los cultivos ilícitos, o por la falta de ayudas económicas por parte del gobierno nacional. 

Por otra parte, en relación a la variable disponibilidad de armas, que según la expectativa 

teórica era posiblemente un factor bastante explicativo para el aumento de la violencia homicida 

durante el posconflicto, se encontró a un nivel de confianza del 99% que cuando esta variable 

aumenta en un 1%, se puede suponer un aumento de 0.09% de la violencia homicida en dicho 

municipio. Sobre esta variable se debe entender que si bien un mayor número de armas 

incautadas -indicador-, supone una menor disponibilidad de armas, resulta siendo todo lo 

contrario y se debe observar la variable como una radiografía del número de armas disponibles; 

es decir que en los municipios en los que se incautan más armas es debido a que existe un 

mayor número de armas que posiblemente siguen estando en disponibilidad, por lo que 

finalmente se cumpliría la expectativa teórica según la cual, como en casos internacionales de 

El Salvador, Nicaragua y Guatemala, una mayor disponibilidad de armas generó un aumento 

de la violencia homicida en el periodo de posconflicto (Devia, et al., 2014). 
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Para esta misma dimensión no se encontró una relación estadísticamente significativa entre 

los municipios ETCR, con la variable de resultado, a diferencia de los municipios PNIS, que 

como componente tienen la función de solucionar el problema de la presencia de cultivos 

declarados de uso ilícito. Retomando, como se explicó en la introducción, hay un aumento de 

la violencia homicida en los municipios que participan de las políticas y programas para el 

posconflicto, por lo cual no se le puede atribuir dicho aumento a la implementación de estas 

políticas; igualmente, las variables inversión a grupos vulnerables y el estado del proceso de 

reintegración, no tienen una relación estadísticamente significativa con la variable 

dependiente, contradiciendo la expectativa teórica al imposibilitar la afirmación de las hipótesis 

de que ante la presencia de desmovilizados ausentes del proceso de reintegración, hay un 

aumento de la violencia, y de que ante la inversión económica a los grupos vulnerables, haya 

un descenso de la violencia.  

Ahora bien, para la dimensión Condiciones socioeconómicas, políticas y territoriales que 

se presumen están relacionadas con el aumento de la violencia, se encontró en primer lugar que 

la variable desigualdad económica, medida por el índice de Gini, es altamente explicativa para 

el fenómeno de la violencia homicida durante el posconflicto; asimismo, el modelo permite 

inferir que cuando aumenta en una unidad esta variable, es 9.099 mayor la violencia homicida 

con un nivel de confianza del 99%.  

Los resultados de esta variable permiten inferir que los municipios más desiguales en 

Colombia, posiblemente serán los municipios más violentos, y que aun cuando existe un debate 

teórico respecto a incluir como factor explicativo de la violencia a la desigualdad, los datos 

aquí presentes reflejan que esta, en conjunto con las otras variables, de entrada, son un predictor 

de la violencia muy alto, por lo que no se deben dejar de observar y tratar por las políticas de 

construcción de paz. En relación a esto, “Sarmiento (1999) también concluyó que la 

desigualdad medida por todas las variables del índice de calidad de vida, ha sido el factor más 

importante para el aumento de la violencia en el decenio de los noventas” (Valenzuela, 2013, 

pág.133).  

Por otro lado, en cuanto a la variable inversión en seguridad y justicia, no se encontró una 

relación estadísticamente significativa, por lo que el resultado no cumple con lo planteado por 

Marvell y Moody (2004) citados por Bello (2009), quienes indican que hay una correlación 

positiva entre el aumento del pie de fuerza y la reducción de la violencia homicida, pues como 

igualmente se puede observar por medio del modelo, esta variable se aproxima al aumento del 

pie de fuerza, reconociendo que para el escenario específico del posconflicto podríamos añadir 
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que no es únicamente el aumento del pie de fuerza -de la inversión en seguridad- lo que 

disminuye la violencia homicida, y que posiblemente sea el buen desempeño de la inversión lo 

que tenga un impacto en la disminución del fenómeno.   

Ahora bien, en tercer lugar, la variable presencia de cultivos ilícitos observa los municipios 

productores de coca, donde no se encontró una relación estadísticamente significativa con la 

violencia homicida, por lo que teniendo en cuenta lo encontrado en la variable que captura la 

incidencia del PNIS, el aumento de la violencia homicida se asocia a la política enfocada en la 

sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, en los cuales sobresale el cultivo de coca al ser más 

extensivo que la marihuana y la amapola, pero no a la presencia cómo tal de dichos cultivos.  

Igualmente, se puede inferir que para el posconflicto un factor asociado a la violencia 

homicida está relacionado con los obstáculos de la producción de coca por las rentas e intereses 

que produce esta economía ilegal, como también lo señala Rubio (2020), quien propone que  

diferentes trabajos de la literatura, como los de Angrist y Kugler (2008) y Mejía y Restrepo 

(2013), han encontrado que la disputa entre diferentes grupos armados por los recursos ilegales 

que genera la producción de coca, están relacionados con los niveles de violencia en Colombia”. 

(pág. 19)  

Esta relación en el posconflicto no se da per se por el cultivo si no por las oposiciones de las 

familias cultivadoras que se oponen a retornar a los cultivos ilícitos.  

Por otro lado, para esta dimensión no se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre las variables IPM e inversión de fortalecimiento institucional y la variable dependiente, 

por lo cual en contra de la expectativa teórica -al menos aproximándose a la variable debilidad 

institucional por medio de los indicadores seleccionados-, no hay una relación con la violencia 

homicida. Esto mismo para la variable ocupación formal laboral, indicador que se aproxima a 

medir el desempleo que se traduce en un incentivo -disminuyendo el costo de oportunidad- para 

que las poblaciones vulnerables se asocien a la criminalidad o a las economías ilegales, con el 

fin de obtener recursos para subsistir. Así mismo, la extracción de recursos que, según Rubio 

(2020), puede incentivar a que haya una apropiación de las rentas económicas de este tipo de 

bienes por medio de la violencia para el posconflicto en conjunto con otras variables, no se 

encuentran relacionadas con la violencia homicida. Estas condiciones socioeconómicas que se 

presumen necesarias para el aumento de la violencia, posiblemente estén presentes en algunos 

municipios que experimentan el fenómeno, pero no son determinantes para que la violencia 

aumente o disminuya al menos para este caso específico. 
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Finalmente, en cuanto a uno de los factores objetivos que se asocian a la violencia, la primera 

variable captura la presencia de los grupos opositores a los acuerdos en el gobierno -que se 

observó específicamente a través de las alcaldías municipales-. Como lo indica la literatura en 

distintos casos internacionales de conflictos similares, los grupos opositores al acuerdo 

presentes en los gobiernos son un obstáculo para la implementación de políticas de transición 

a la paz, por lo cual su presencia según la hipótesis planteada puede generar un aumento de la 

violencia; sin embargo, lo encontrado en el modelo arroja que no hay una relación 

estadísticamente significativa, por lo que se puede inferir que la presencia de grupos opositores 

al acuerdo -al menos en las alcaldías municipales- no es un factor relacionado con la violencia 

homicida en el posconflicto.  

No obstante, es posible que se deba observar si el poder de oposición que ejercen 

determinados partidos se da en otros cargos públicos y políticos en otras ramas del poder, como 

por ejemplo desde la rama legislativa, en donde se toman las decisiones sobre las políticas que 

se pueden implementar para el posconflicto. Sin embargo, el problema para capturar esto supera 

los límites de esta investigación por el tipo de unidad de análisis que se observa aquí, pues para 

este proyecto es difícil rastrear cómo la oposición de un senador colombiano impacta o no un 

municipio del país, en cuanto a políticas generales -algunas veces nacionales- como se espera 

sean las políticas de posconflicto. 

4. Conclusiones y limitaciones 

Como bien se explicó a lo largo del documento, esta investigación no pretendía encontrar 

explicaciones monocausales, entendiendo la complejidad de las dinámicas sociales, la 

interacción entre los múltiples actores y las condiciones económicas, sociales, políticas y 

territoriales de los municipios en los que se presentó el fenómeno de violencia homicida. Los 

resultados por su parte permiten responder a la pregunta de investigación, identificando que, 

para un municipio con implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de 

cultivos declarados de uso ilícito, un alto Índice de desigualdad, con disponibilidad de armas y 

con un alto Índice de Incidencia del Conflicto Armado, hay una mayor posibilidad de que la 

violencia homicida sea mayor, en comparación a un municipio que no cuente con dichos 

factores.  

 Respecto a los resultados obtenidos acerca de la implementación de un programa de 

tratamiento en el posconflicto cómo lo es el Programa Nacional Integral de Sustitución de 

cultivos declarado de uso ilícito PNIS, se debe entender que si bien es un programa que pretende 
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mitigar un problema o una posible causa de la violencia en el conflicto, la variable no se utilizó 

en esta investigación cómo una aproximación a ese problema, puesto que para esto se encuentra 

puntualmente la variable de presencia de cultivos ilícitos.  

La variable PNIS entonces, pretende capturar si la implementación de este programa en 

específico se correlacionaba o no con la violencia. Ahora bien, los resultados obtenidos, 

permiten entender que más allá de la presencia de cultivos ilícitos, lo que aumenta la violencia 

en el posconflicto es la sustitución voluntaria de estos cultivos, debido a la oposición y pugna 

que se presenta entre los campesinos que decidieron acogerse a este programa y los grupos 

criminales con intereses económicos que quieren mantener los cultivos ilícitos en esos 

territorios. 

  Por otra parte, los resultados de desigualdad, aunque si bien devienen de un debate teórico 

sobre su proposición como una causa de la violencia, para el periodo de posconflicto se vuelven 

una condición que, sumados a factores como la disponibilidad de armas, permiten explicar en 

gran medida el aumento del fenómeno durante los tres años transcurridos de posconflicto. 

Igualmente, no se puede dejar de lado que con los resultados obtenidos se puede observar que 

aún hay una correlación entre la violencia del conflicto y la violencia en el posconflicto, como 

se encontró analizando el coeficiente de la variable Índice de Incidencia del conflicto Armado 

IICA, en la que la relación fue positiva, por lo que cuando un municipio estuvo más expuesto a 

la violencia del conflicto armado, es más probable que se presentara mayor violencia homicida 

durante el posconflicto.  

Ahora bien, retomando el problema sobre el abordaje empírico planteado en los capítulos 

anteriores, se puede concluir que los factores producidos en el periodo de posconflicto que 

resultaron correlacionados con la violencia, todavía son limitados para afirmar que existe un 

fenómeno distinto a lo que se creía empíricamente de la violencia en el conflicto. Esto invita a 

que en futuras investigaciones se profundice en otros posibles factores propios y únicos del 

posconflicto que puedan correlacionarse con la violencia homicida.  

Por consiguiente, a modo de reflexión, los límites de esta investigación pueden ser superados 

por medio de trabajo cualitativo en los municipios, entendiendo que hay particularidades de la 

complejidad social, que escapan a aproximaciones cuantitativas y que como lo señala 

Valenzuela (2002) “el valor de cualquier metodología depende del objetivo específico de cada 

estudio.  Los estudios comparativos de un gran número de casos pueden proporcionar una guía 

útil con respecto a regularidades, factores que han demostrado importancia causal e hipótesis 
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que pueden someterse a prueba en casos particulares, pero no pueden explicar instancias 

específicas de un fenómeno.” (pág. 143). Por lo que, para observar posibles nuevos factores 

propios y únicos del posconflicto asociados a cada caso municipal en particular, se deben 

extender los límites de la investigación.  

Finalmente, se propone abrir la discusión a otras formas de violencia, tales como masacres, 

secuestros y desaparición forzada, que aunque durante los tres años de posconflicto observados 

en esta investigación se hayan mantenido en su mínima expresión32, para el año actual 2020 se 

ha observado un aumento de las masacres de forma exponencial, en comparación a cómo se 

comportaron estos indicadores para los primeros tres años luego de la firma de los acuerdos de 

paz, por lo que sería pertinente, para futuros proyectos, observar por qué se da dicho aumento 

de las otras formas de violencia, y si eso tiene relación o impacta los indicadores de la violencia 

homicida.  

 

  

 

32 “Naciones Unidas ha documentado este año al menos 33 masacres, un aumento en comparación con las 11 de 

todo el 2017, el año en que se firmó el acuerdo, y al menos otra decena más desde que la ONU anunció su registro 

oficial a mediados de agosto.” (The New York Times, 13 de septiembre de 2020) 
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6. Anexos  

6.1. Gráficos 

Gráfico 4: Histograma variable dependiente - previa al logaritmo 

 

Fuente de elaboración propia en Stata. 

 

 

6.3. Pruebas de Robustez 

 

Multicolinealidad: Como se puede observar en el siguiente gráfico, se realizo la prueba 

VIF para observar la multicolinealidad de las variables independientes en el modelo, 

encontrando como resultado que todos los resultados de las variables independientes son 

menores a 10 parámetro establecido para afirmar que el modelo cumple con el supuesto y no 

se presenta multicolinealidad.  
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Heterocedasticidad: A continuación, se puede observar la prueba de Breush-Pagan 

realizada al modelo, con el fin de evaluar si el modelo cumple con el supuesto de 

homocedasticidad. Los resultados permiten afirmar que con un valor mayor a .05 el modelo no 

presenta problemas de heterocedasticidad y cumple con el supuesto.  

 

 

 

Normalidad: La siguiente prueba permite observar si los errores se distribuyen 

normalmente, los resultados encontrados permiten afirmar que con un valor mayor a .05 no se 

rechaza Ho, por lo cual el error se distribuye normal, cumpliendo con el supuesto. 
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Igualmente, el grafico a continuación permite observar la distribución del error.  

 

Grafico 5. Distribución del error 

 

Fuente de elaboración propia en Stata. 

 


