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Resumen  

El artículo tuvo como objetivo estudiar el efecto de la Política de Seguridad Democrática sobre la 

dinámica del conflicto armado colombiano para el periodo 1993-2008, más específicamente 

sobre el total de ataques contra la población civil perpetrados por las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) y actores armados no identificados (DESC). Para ello, se utilizó el 

estimador de diferencias en diferencias para múltiples periodos con efectos fijos que compara el 

impacto de los despliegues de refuerzos policiales y militares sobre los ataques de grupos ilegales 

en municipios receptores, relativo al cambio ocurrido en municipios no receptores. Los resultados 

obtenidos muestran que la actividad bélica y los desplazamientos forzados se incrementaron en 

los municipios receptores debido al fortalecimiento de las dinámicas de disputa por el control 

territorial entre los grupos beligerantes.  
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CAUSAL EFFECT OF DEMOCRATIC SECURITY POLICY ON ATTACKS 

BY SUBVERSIVE GROUPS IN COLOMBIA 

 

Abstract 

The objective of the article was to study the effect of the Democratic Security Policy on the 

dynamics of the Colombian armed conflict for the period 1993-2008, more specifically on the 

total number of attacks against the civilian population by the Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC), the Ejército de Liberación Nacional (ELN), the Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) and unidentified armed actors (DESC). To do this, the difference-in-differences 

estimator for multiple periods with fixed effects is used, which compares the impact of the 

deployment of police and military reinforcements on the attacks of illegal groups in receiving 

municipalities, relative to the change that occurred in non-receiving municipalities. The results 

obtained show that war activity and forced displacement increased in the receiving municipalities 

due to the strengthening of the dynamics of dispute for territorial control among the belligerent 

groups.  

Keywords: Democratic security, armed conflict, drug trafficking, Colombia. 

JEL classification: D74, H56, N46. 
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1. Introducción  

La Política de Defensa y Seguridad Democrática, implementada entre 2002 y 2010, fue un 

paquete de políticas concebidas con el objetivo de reforzar y garantizar el Estado de derecho en 

todo el territorio nacional, como respuesta al malestar social generalizado a raíz del conflicto 

armado interno. La recuperación del control territorial del Estado consistía en una estrategia de 

tres pasos: identificación de zonas estratégicas y amenazas, despliegue de refuerzos en las zonas 

previamente identificadas y control de la zona con una combinación de soldados regulares, 

campesinos y carabineros.  

Con la nueva presencia de refuerzos policiales y militares, el Estado tenía el objetivo de minimizar 

las acciones ilícitas de los actores armados ilegales de la zona. Su presencia disminuía el incentivo 

para el surgimiento de nuevos grupos. Sin embargo, más que una solución estructural al estado 

de guerra total en que estaban sumidas muchas zonas del país, la Política de Defensa y Seguridad 

Democrática fue la adopción de una actitud reactiva por parte del Estado. Por tanto, dado que el 

conflicto armado y la debilidad del Estado en Colombia descansan sobre tres pilares bien 

definidos: baja oferta de bienes públicos debido a la desigualdad, rentas políticas y económicas 

que luchan por mantener el statu quo y relaciones clientelistas al interior del Estado (Fergusson, 

2019), la política de seguridad implementada no enfrentó las contradicciones principales 

causantes del conflicto interno.  

Teniendo en cuenta el contexto anterior, el objetivo del artículo es estudiar el efecto de la política 

de Seguridad Democrática sobre la dinámica del conflicto armado colombiano para el periodo 

1993-2008, más específicamente sobre el total de ataques contra la población civil perpetrados 

por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y actores armados no identificados (DESC). 

Para ello, se utilizó el estimador de diferencias en diferencias para múltiples periodos con efectos 

fijos, el cual compara el impacto de los despliegues de refuerzos policiales y militares sobre los 

ataques de grupos ilegales en municipios receptores, relativo al cambio ocurrido en municipios 

no receptores. Los resultados obtenidos muestran que la actividad bélica y los desplazamientos 

forzados se incrementaron en los municipios receptores debido al fortalecimiento de las 

dinámicas de disputa por el control territorial entre los grupos beligerantes.  

De esta forma, el presente trabajo se enmarca en el grupo de la literatura que evalúa el impacto 

de políticas militares estatales sobre el conflicto armado en Colombia. Los realizados por Gaviria 

(2000), Cortés, Vargas, Hincapié y Franco (2012) y Mejía y Restrepo (2013a) son algunos de los 



Francisco Perea De Zubiría y Nicolás Rivera Garzón 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 7 

pertenecientes a este grupo. Estos documentos resaltan tres puntos importantes. En primer 

lugar, la presencia de cultivos ilícitos, especialmente el de coca, aumenta el nivel de violencia 

registrado en municipios productores. En segundo lugar, el efecto de enfrentamientos con la 

fuerza pública hace que los grupos subversivos abandonen determinada zona en el mediano 

plazo. Finalmente, el crimen en Colombia está estrechamente relacionado con los niveles de 

acceso a la educación, posibilidad de movilidad social y baja oferta de bienes públicos.  

Este artículo se divide en seis secciones, de las cuales la primera es la introducción. La segunda 

recopila la literatura más representativa sobre trabajos teóricos y empíricos relacionados con el 

conflicto armado, operaciones militares y narcotráfico. La tercera detalla la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática y la variación exógena que divide la muestra en grupo de control y tratado. 

La cuarta detalla la aproximación metodológica del documento distinguiendo: fuentes de datos, 

tratamiento de información, estadísticas descriptivas y planteamiento de los modelos a estimar. 

La quinta muestra los resultados obtenidos y verificación de los supuestos del modelo. 

Finalmente, la sexta concluye y señala algunas recomendaciones de política pública. 

2. Revisión de literatura 

Las guerrillas y grupos armados al margen de la ley tienen sus orígenes históricos en la violencia 

política, la concentración de poder y las condiciones económicas de comienzos de la segunda 

mitad del siglo XX. Su surgimiento transformó las dinámicas sociales hasta entonces conocidas 

en el país. El ambiente social convulsionado empeoró con la aparición de grupos paramilitares 

leales al Estado y con la adopción del narcotráfico dentro de las fuentes de financiamiento de los 

grupos guerrilleros. El conflicto colombiano se ha caracterizado por llevar a ciertas regiones a un 

estado de guerra total; Vargas (2011) argumentó que la destructividad y gravedad del conflicto 

armado entre dos grupos dependerá de los niveles de desigualdad y represión que ejerzan las 

élites sobre el resto de la población, de ahí las características de la guerra civil colombiana. De 

igual forma, la posibilidad de paz entre esos dos grupos se reduce a medida que el poder bélico e 

ideológico de los participantes aumente (Buonanno, Fergusson y Vargas, 2017). 

Galor, Moav y Vollrath (2003) analizaron las interconexiones existentes entre la desigualdad en 

el acceso y propiedad de la tierra y el desarrollo económico. Así pues, dentro de las actividades 

agrícolas, los salarios reales de los jornaleros aumentan más rápido que su productividad; de esta 

forma, las ganancias de los propietarios de la tierra disminuyen. Faguet, Sánchez y Villaveces 

(2018) demostraron que la estructura de la propiedad agraria en Colombia se ha caracterizado 
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por niveles altos de concentración, por lo que los latifundistas se han opuesto históricamente a 

inversiones públicas en salud y educación en busca de mantener sus actividades rentistas. 

La complementariedad entre capital físico y capital humano motiva alianzas entre capitalistas y 

obreros para aumentar la productividad del proceso de producción. Sin embargo, crea fricciones 

sociales y políticas con los terratenientes. Estos últimos utilizarán su poder de facto para 

resguardar su posición social a través de desplazamientos forzados, relaciones sociales opresivas, 

actos de corrupción o clientelismo político (Allen, 1996). El resultado de este sistema de 

relaciones sociales es un ambiente permanente de malestar social que, eventualmente, propicia 

la creación de grupos al margen de la ley que buscan capitalizar nuevas oportunidades 

generadoras de rentas como la extorsión, el narcotráfico o la minería ilegal. 

Fergusson (2019) propuso una explicación de economía política del conflicto armado y la 

debilidad del Estado en Colombia sobre tres pilares: baja oferta de bienes públicos debido a la 

desigualdad; rentas políticas y económicas que luchan por mantener su statu quo, y relaciones 

clientelistas al interior del Estado. La interpolación de los tres elementos hace que el conflicto 

armado sea “amigable” con las élites; es decir, existen grupos políticos y económicos que se 

benefician directamente de la violencia o que, al menos, pueden prosperar en un ambiente 

convulsionado. Adicionalmente, Acemoglu, Robinson y Santos (2009) han argumentado que en 

el país existe una complementariedad entre poder económico y poder político; y, más aún, que 

las probabilidades de fraude electoral aumentan cuando una élite regional o nacional posee 

ambos tipos de poder. De esta forma, la debilidad del control territorial del Estado combinada 

con la dualidad entre poder económico y político a nivel regional desembocan en una 

concentración del poder de facto, lo que crea un ambiente propicio para el surgimiento y 

operación de grupos subversivos afines a las elites locales. 

En cuanto a conflicto del Estado contra el narcotráfico, Mejía y Restrepo (2013b) construyeron 

un modelo sobre la guerra del Estado Colombiano contra la producción y comercialización de 

sustancias ilegales. Su aproximación teórica se inspiró en los trabajos seminales de Becker (1968) 

y Becker, Murphy y Grossman (2006) sobre el análisis de la economía del crimen en un entorno 

microeconómico de maximización. La modelación se basó en niveles sucesivos de mercados 

competitivos donde el productor de narcóticos es precio-aceptante y busca maximizar la 

eficiencia de su producción. El esfuerzo del Estado contra las drogas fue modelado en la etapa de 

comercialización y producción a través de dos intervenciones. En la primera, el Estado lleva cabo 

un proceso de erradicación de cultivos ilícitos para disminuir la producción de cocaína y la 

cantidad de insumos y tierra que tiene disponible el productor ilegal. Como segunda medida, el 
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Estado toma acciones para arrebatarle el control de rutas de comercio nacional e internacional a 

los productores de droga. Ahora bien, el éxito de las políticas antidrogas y antisubversivas no 

dependen únicamente del Estado, sino de las reacciones dinámicas de los grupos ilegales, creando 

así una especie de juego estratégico entre ambos (Mejía, Vargas y Prem, 2019). Los 

enfrentamientos armados entre ambos grupos atrapan a la población civil en un entorno de 

violencia, vulnerabilidad económica y abusos de derechos humanos y civiles. Asimismo, la 

presencia de actividades y grupos al margen de la ley tienen un impacto negativo y profundo sobre 

la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

La guerra del Estado Colombiano contra los grupos subversivos no se limita exclusivamente a 

acciones militares dirigidas a minimizar la producción y comercialización de sustancias ilegales, 

comprende también sistemas contra el lavado de activos y la financiación a las actividades 

terroristas. Bayona-Rodríguez y Gutiérrez (2018) han definido el lavado de activos como todas 

las posibles acciones que tienen el objetivo de dar una apariencia legal a recursos provenientes 

por actividades ilegales. Por ejemplo, un grupo ilegal de tipo guerrillero intentará lavar sus activos 

provenientes de la producción de cocaína a través de negocios fachada para adquirir armamento, 

bienes raíces y suministros de manera más sencilla. El potencial terrorista, el financiamiento y las 

actividades creadoras de ingresos de los grupos ilegales están intrínsicamente relacionadas. De 

hecho, las acciones terroristas están en función de sus capacidades de financiamiento que, a su 

vez, están en función de sus ganancias por actividades ilegales. De esta forma, las tres variables 

siguen un proceso de retroalimentación positiva, donde el crecimiento de cualquiera de ellas 

genera un crecimiento más que proporcional en el resto, este esquema obliga al Estado a romper 

dicho círculo a través de acciones militares y de regulación al lavado de activos.  

La actividad más importante de financiación del terrorismo es la producción y comercialización 

de sustancias ilegales. Bayona-Rodríguez (2019) presentó la primera evidencia de lavado de 

activos en áreas rurales dedicadas a la producción de cultivos ilegales. El autor encontró una 

relación positiva a nivel municipal entre lavado de activos y presencia de cultivos ilegales. 

Específicamente, un aumento de 1% en el área cultivada aumentaba en 3,04% el lavado de activos, 

según reportes de inteligencia financiera. Más aún, el mismo aumento de 1% en el área cultivada 

llevaba a un aumento de 641 millones de pesos en la cantidad de dinero lavada. Estos resultados 

soportan el proceso de retroalimentación positiva mencionado anteriormente.  

Con respecto a la duración del conflicto armado en Colombia, Vargas (2012) mostró que el 

tamaño del municipio y la disponibilidad de actividades de renta, legales e ilegales, aumentan los 

niveles de violencia y destructividad del conflicto. Además, el autor ha alertado que, al interior 
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de municipios alejados y sin una fuerte presencia del Estado central, se crean incentivos para que 

las élites políticas de la región forjen alianzas con grupos ilegales y aseguren, así, su presencia en 

el poder y utilicen la política fiscal de la región para favorecer a sus aliados políticos. La 

cooperación entre élites locales y grupos guerrilleros y paramilitares ocurre mediante la 

distribución de los beneficios de actividades ilegales y eliminación de detractores políticos que, a 

la vez, perpetúan el conflicto. 

La literatura sobre el conflicto armado usualmente se ha enfocado en explicaciones teóricas como 

las mostradas anteriormente; sin embargo, es posible identificar dos grupos de literatura 

relacionada con evaluaciones de impacto. El primero se enfoca en medir el impacto del conflicto 

sobre el desarrollo social de la población. Bedoya, García, Rodríguez, Sánchez y Sánchez (2019) 

evaluaron el impacto del conflicto armado sobre el desarrollo de los jóvenes en las zonas más 

afectadas. Los resultados mostraron que esta población se encuentra rezagada en comparación 

con sus contrapartes en municipios pacíficos; su afectación se da en vulnerabilidad educativa, 

emocional y menor posibilidad de movilidad social. Por su parte, Cárdenas, Ibáñez, Arjona, 

Arteaga y Justino (2019) investigaron la capacidad de los hogares colombianos para mitigar 

choques económicos negativos en zonas afectadas por el conflicto armado. Los resultados 

mostraron que los hogares ubicados en zonas previamente afectadas mitigan mejor los impactos 

económicos negativos que aquellos hogares de regiones no afectadas. Esta diferenciación no 

implica que el conflicto haya sido beneficioso para los hogares, simplemente sugiere que el 

conflicto creó mecanismos de supervivencia y adaptación en estos hogares para garantizar la 

supervivencia en un entorno violento.  

El segundo grupo de literatura se ha enfocado en la relación entre narcotráfico, violencia y Estado. 

Mejía y Restrepo (2013a) estimaron el impacto de la producción de cocaína en el nivel de 

violencia a nivel municipal para el periodo de 1994-2008. Sus resultados mostraron que un 

aumento de 10% en el valor de los cultivos de coca aumentaba los homicidios en 1,25%; los 

desplazamientos forzados en 3%, y los ataques de grupos insurgentes en 2%. Por su lado, Cortés, 

Vargas, Hincapié y Franco (2012) evaluaron el impacto de los despliegues y refuerzos de policía 

y ejército de la Política de Seguridad Democrática (PSD) del gobierno de Álvaro Uribe (2002-

2010) sobre el número de actos violentos de grupos al margen de la ley. Se encontró que los 

despliegues iniciales aumentaron los ataques de las guerrillas; sin embargo, ante el envío de más 

personal militar, los ataques terminaron disminuyendo. 

El presente trabajo se enmarca en el segundo grupo de literatura por cuanto evalúa el impacto 

que tuvo la PSD sobre el total de ataques contra la población civil perpetrados por las Fuerzas 
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Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y actores armados no identificados (DESC). Al respecto, 

Gaviria (2000) ha concluido que el crimen en Colombia ha estado estrechamente relacionado con 

los niveles de acceso a la educación y posibilidad de movilidad social. Además, Collier y Rohner 

(2008) han argumentado que la baja oferta de bienes públicos motiva actitudes de rebelión y 

violencia política. Teniendo en cuenta la literatura revisada, el enfoque de la investigación se 

separa de la realizada por Cortés et al. (2012) toda vez que incluye niveles de educación, ingreso, 

acceso a bienes públicos y desigualdad en el análisis del impacto de la PSD sobre los ataques de 

grupos insurgentes.  

3. Intervención y contexto 

El programa que se evalúa en este trabajo es la política de Defensa y Seguridad Democrática; este 

paquete de políticas fue planteado en el 2002 por el entonces candidato a la presidencia Álvaro 

Uribe como parte primordial de su campaña presidencial. Su campaña buscaba responder a una 

preocupación generalizada de la población: el conflicto armado. El programa planteaba, como 

tema prioritario, reforzar y garantizar el Estado de derecho en todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento de la autoridad democrática. Se buscaba la recuperación gradual del control 

estatal del territorio mediante el siguiente proceso: primero, los organismos de inteligencia del 

Estado identificaban las zonas estratégicas y sus principales amenazas; posteriormente, se recibía 

el apoyo de las tropas de refuerzo que se consideraban pertinentes; y por último, se buscaba 

mantener el control estatal asegurando las condiciones de seguridad y protegiendo a la población 

civil mediante la presencia de la fuerza pública, unidades compuestas por soldados regulares, 

soldados campesinos y carabineros de la Policía Nacional (Presidencia de la República, 2003). 

El plan consistía en instaurar la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional; la cual 

permitiría el trabajo de los organismos e instituciones estatales, y evitaría y castigaría la actividad 

de los grupos al margen de la ley. Este plan parecería razonable asumiendo que el conflicto en los 

territorios se daba a causa de la ausencia de fuerza pública; sin embargo, esto puede no ser del 

todo cierto. 

Es un hecho que en las zonas remotas en donde no había presencia del Estado, los actores 

armados no estatales tenían incentivos para establecer el orden social en las comunidades que 

controlaban; esta situación es lo que se conoce como rebelocracia (Cárdenas et al., 2019). Ante 

la ausencia de Estado, muchas veces son los actores armados no estatales los únicos que pueden 

instaurar un orden. En este sentido resultan los hallazgos de Cárdenas et al. (2019), quienes 
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sugieren que vivir con reglas claras en medio del conflicto es mejor que vivir en medio de la 

incertidumbre y el caos. 

Para entender adecuadamente la intervención, se debe tener en cuenta que esta se da dentro de 

un contexto de conflicto armado, en donde impera la lucha por el territorio. En ese sentido, la 

intervención con refuerzos policiales y militares es una acción que busca el control sobre un 

territorio en el que puede que domine alguna fuerza armada no estatal; la medida aumenta el 

conflicto y la actividad bélica en una región, en vez de reducirla.    

También hay que resaltar que la decisión sobre a dónde mandar refuerzos policiales no era 

aleatoria, sino estratégica. En ese sentido, para poder determinar un efecto causal, en este caso, 

es fundamental una buena selección del grupo tratamiento y el grupo control. Hay evidencia de 

que, dadas las restricciones presupuestales y la cantidad limitada de policías, muchos municipios 

que eran elegibles para ser tratados, no lo fueron en un momento determinado (Cortés et al., 

2012). Sin embargo, es posible que haya diferencias entre los municipios que tenían policías y los 

que no los tenían antes de la intervención. En el primer caso habría que instalar la institución y 

su aparato burocrático; mientras en el segundo bastaba con enviar refuerzos. 

Debido a estos motivos, es necesario comparar los municipios que tenían la misma condición 

antes y después de la política, respecto a los municipios que fueron beneficiarios. En las siguientes 

secciones se presentan las pruebas estadísticas realizadas para verificar que, teniendo en cuenta 

la situación inicial del municipio, no hay diferencias significativas entre control y tratamiento. El 

supuesto anterior se conoce como tendencias paralelas, su cumplimiento asegura que el ejercicio 

econométrico realizado sea válido.  

La identificación del efecto-causa requiere de variables que se ajusten a la evaluación de impacto 

de la PSD. Mejía y Restrepo (2013a) proponen la presencia de cultivos de cocaína como fuente 

de variación exógena, a la hora de evaluar el impacto de mercados ilegales en el nivel de violencia 

en un panel de municipios del país. Las variables relacionadas con la presencia o extensión de este 

cultivo pueden ser de utilidad para proporcionar una explicación causal del impacto y las 

motivaciones de la PSD. En el presente documento, se usa un conjunto de variables compuesto 

por presencia policial en el municipio, índice de ruralidad o ingresos fiscales. El objetivo de la 

siguiente sección es encontrar la mejor combinación de variables para evaluar el programa de 

interés.  
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4. Metodología 

4.1 Fuentes de información 

La base de datos utilizada es el Panel Municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo 

Económico (CEDE) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Esta base de datos 

consolida información municipal proveniente de diferentes fuentes y entidades. De esta forma, 

se tiene una fuente centralizada de información sobre características generales de los municipios, 

variables fiscales y de buen gobierno, conflicto y violencia, educación, sector agrícola, salud y 

servicios públicos.  

El CEDE publica su base de datos municipal en seis paneles independientes: 

1. Características generales: información básica de los municipios en Colombia. 

2. Buen Gobierno: ingresos, gastos, inversión y desempeño de las administraciones 

locales. 

3. Agricultura y tierra: producción agrícola y créditos agropecuarios. 

4. Conflicto y violencia: violencia histórica, cultivo de drogas, desplazamientos, 

actividades defensivas de la fuerza pública y actividades ofensivas de los grupos 

armados. 

5. Educación: establecimientos educativos, docentes y población estudiantil del sistema 

formal educativo por zona rural y urbana o sector oficial y privado. 

6. Salud y servicios: cobertura de salud pública, afiliación a régimen subsidiado, 

contributivo y especial, cobertura y acceso a servicios públicos. 

4.2. Tratamiento de la información y estadísticas descriptivas  

Con el objetivo de construir un panel de datos balanceado, se combinaron los seis diccionarios de 

datos con el uso del código del Departamento Nacional de Estadística (DANE) de cada municipio 

y su año correspondiente. Luego, se hizo un balance del panel para eliminar datos faltantes o 

variables en blanco. La base de datos resultante cuenta con 1057 municipios para el periodo de 

1993-2012, con observaciones completas para cada individuo y periodo de tiempo. Las variables 

resultado son el total de ataques contra la población civil realizados por las FARC, el ELN, las AUC 

y actores armados desconocidos (DESC). De esta forma, es posible evaluar el impacto de la PSD 
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sobre las acciones ofensivas de cada grupo. Adicionalmente, se utilizó como cuarta variable 

resultado el número de personas desplazadas en el municipio; en este caso, la variable no está 

discriminada por grupo ilegal.   

La variable que distingue el grupo tratamiento del grupo de control es una variable binaria que 

toma el valor de 1 si el municipio recibió refuerzos policiales y militares como resultado de la 

PSD. Las variables sobre las características de los municipios son presencia de cultivos de cocaína, 

matriz de variables binarias de ubicación del municipio en la Región Centro Oriente, Región 

Centro Sur, Región Eje Cafetero – Antioquia, Región Llano y Región Pacífico, índice de ruralidad 

(población rural sobre población total), PIB, resultados en pruebas saber 11, número de 

estudiantes, docentes y centros educativos oficiales y no oficiales. 

Al analizar el comportamiento de las variables dependientes, se observa que hubo un cambio 

significativo en el periodo de implementación de la PSD. El gráfico 1 muestra la evolución de los 

ataques contra la población civil por parte del ELN, las FARC, las AUC y actores desconocidos 

durante el periodo 1992-2009. Los ataques por parte de guerrillas, paramilitares y por actores 

desconocidos descienden a partir del 2003, año en el que se implementa la PSD. Especialmente, 

se pueden observar grandes cambios en los ataques por parte de las FARC y por actores 

desconocidos. Sin embargo, en el año 2005 los ataques por actor desconocido vuelven a 

aumentar.  

Gráfico 1. Evolución de las variables dependientes durante el período de estudio3

 

Fuente: construcción propia. 

 
3 Ataques por cada cien mil habitantes 
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Dado que la decisión sobre la ubicación de refuerzos policiales es estratégica, hay motivos para 

pensar que los municipios tratados son diferentes sistemáticamente frente a los que no recibieron 

refuerzos< es decir, los efectos del conflicto armado afectaron de manera más significativa a 

algunas zonas del país.  La PSD buscaba fortalecer el control estatal en todo el territorio, iniciando 

por las zonas estratégicas con poca presencia de fuerza pública. El programa asume que la falta 

de presencia estatal y justicia efectiva es un obstáculo para el desarrollo. Se espera que, al tener 

menos presencia de fuerza pública, los municipios tratados tengan una mayor presencia de grupos 

armados al margen de la ley. De acuerdo con lo planteado en la PSD, la presencia de grupos 

armados al margen de la ley, de la mano del narcotráfico, erosiona la autoridad de las 

instituciones; destruye el orden legal, y abre espacios a actividades delictivas que someten a la 

población a un régimen de intimidación, violencia y terror. En ese sentido, dada la precariedad de 

las instituciones estatales, se puede esperar que los municipios tratados tengan mayor presencia 

de grupos al margen de la ley y de conflicto. A su vez, se espera que tengan peores condiciones 

de desarrollo. 

Para verificar si efectivamente hay diferencias iniciales entre el grupo tratado y el de control, se 

realizó un test de medias utilizando indicadores sobre los municipios en términos de desarrollo, 

educación, conflicto y violencia. Los resultados se pueden observar en la tabla 1. 

De acuerdo con los resultados de la prueba de diferencia de medias en la línea base, se puede 

afirmar que los municipios que recibieron refuerzos estaban más inmersos en el contexto de 

conflicto armado respecto al resto de municipios. Los ataques contra la población civil fueron 

más numerosos y frecuentes en los 105 municipios que recibieron refuerzos. Específicamente, 

los ataques de las FARC y los desplazamientos fueron respectivamente 163% y 62% más altos 

que en los municipios no elegidos. De igual forma, los municipios del grupo de tratamiento 

presentaron mayor presencia de cultivos de coca, lo que sugiere que los grupos armados de la 

zona podían acceder a un mayor financiamiento y capacidad operativa. Estos resultados 

confirman la dinámica estratégica del Estado en el desarrollo de la PSD; debido a la limitada 

cantidad de refuerzos disponibles, era necesario focalizar las zonas que más los necesitaban.  
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Tabla 1. Test de diferencia de medias y estadísticas descriptivas de línea base4 

Variable 
Grupo Control Grupo Tratado 

Diferencia 
de medias Obs. Media D.E. Obs

. Media D.E. 

Variables dependientes 

Ataques contra la 
población civil por FARC 

1011 0,60 1,36 105 0,69 1,58 -0,091 

Ataques contra la 
población civil por ELN 1011 0,20 1,04 105 0,15 0,74 0,054 

Ataques contra la 
población civil por autor 
desconocido 

1011 2,15 7,99 105 1,69 10,70 0,458 

Ataques contra la 
población civil por AUC 1011 0,24 0,69 105 0,23 1,10 0,002 

Desplazamientos 1011 646,42 1627,14 105 1049,24 2721,27 -402,82** 

Características Generales 

Población 1011 38221 231548 105 14417 34616 23803 

PIB Total5 990 278688 2604518 105 54031 169090 224657 

Índice de ruralidad 1011 0,58 0,23 105 0,73 0,16 -0,152*** 

Medidas de violencia y conflicto 

Capturas 1011 3,37 15,32 105 1,42 4,05 1,942 

Actos terroristas 1011 3,67 15,29 105 15,57 64,60 -11,89*** 

Amenazas 1011 16,85 37,65 105 27,23 62,63 -10,383** 

Homicidios 1011 70,25 236,60 105 66,68 186,92 3,573 

Variables binarias por Región y narcotráfico6 

Eje Cafetero Antioquia 1011 0,17 0,37 105 0,05 0,23 0,112*** 

Caribe 1011 0,17 0,38 105 0,12 0,33 0,053 

Centro Oriente 1011 0,32 0,46 105 0,4 0,49 -0,078 

Centro Sur 1011 0,11 0,32 105 0,04 0,21 0,070** 

Región Llano 1011 0,06 0,24 105 0,11 0,31 -0,049* 

Pacífico 1011 0,14 0,35 105 0,25 0,43 -0,108*** 

Cultivos de coca 1011 0,14 0,35 105 0,21 0,41 -0,074** 

Sector Educativo 

Total docentes 1011 384,75 2075578 105 171,02 469,75 213.727 

Total alumnos 1011 8990,68 47817,64 105 3750,78 10502,37 5239,90 
Puntaje promedio prueba 
saber 11 

980 48,17 2,21 99 47,63 2,32 0,544** 

Total de establecimientos 
educativos 

1000 

53,49   
105 40,79 52,18 12,702   134,74 

    
Nota. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: construcción propia. 

 
4 Observaciones (Obs) y desviación estándar (D.E.) 
5 Variable medida en millones pesos ($), no está disponible para la totalidad de municipios analizados.  
6 La media y desviación estándar de las variables dicotómicas es presentada con el objetivo mantener la 
homogeneidad en el análisis.  
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Un segundo grupo de medidas de violencia y conflicto acota aún más a los municipios 

beneficiarios de despliegues. El número de actos terroristas y amenazas fueron 324% y 61% más 

altos en municipios PSD que en los demás municipios analizados. Es posible argumentar que estas 

cifras están directamente relacionadas con la presencia de grupos al margen de la ley, que creaban 

un ambiente propicio para el crecimiento de otras actividades delictivas. Más aún, el crecimiento 

de estructuras paralelas y de menor tamaño al grupo paramilitar o guerrillero servía como una 

especie de expansión operativa para toda la organización. Un segundo aspecto para tener en 

cuenta es la posibilidad de creación de grupos reaccionarios que, ante la presencia de un grupo 

subversivo en la zona, se arman para proteger o recuperar sus actividades generadoras de rentas 

como extorsión, narcotráfico, robo o minería ilegal.     

El comportamiento de estas variables implica que las evaluaciones de impacto de la PSD, sin 

importar su especificación, pueden presentar problemas de endogeneidad o sesgo de 

autoselección por el mecanismo estratégico de elección de los despliegues. Además, es posible 

argumentar la necesidad de construir un marco de análisis holístico, ya que la relación entre las 

variables dependientes de violencia y la PSD no siguen una relación lineal unidireccional. Por el 

contrario, sus relaciones son no lineales, dinámicas e interconectadas. Esta observación no 

invalida los resultados de la siguiente sección o los expuestos en el análisis de literatura, 

simplemente los acota a un entorno de regresión lineal donde la causa, en este caso PSD, se trata 

como una variable independiente apoyada en regresores adicionales.  

En cuanto a las características generales de ambos tipos de municipios, la principal diferencia 

significativa se da en el índice de ruralidad: el valor registrado es más alto para el grupo tratado. 

Este resultado refuerza lo argumentado en la revisión de literatura, ya que se mencionaba que los 

municipios más afectados por el conflicto armado eran principalmente rurales. Las diferencias en 

las variables de población no resultan ser estadísticamente significativas; se encuentra que, en 

promedio, los municipios tratados contaban con 14.417 habitantes con un PIB de $54.031 

millones de pesos. Mientras que los municipios del grupo control tenían 38.221 habitantes con 

un PIB de $278.688 millones de pesos. A pesar de la no significancia de los resultados, se observa 

que los municipios PSD eran más pequeños y pobres que los no beneficiarios.   

El análisis de las variables educativas muestra un retraso en la generación de capital humano en 

los municipios PSD. En promedio, el grupo de control tenía 213 docentes, 5239 alumnos y 12 

establecimientos educativos más que el grupo tratado. Además, sus alumnos presentaron un 

desempeño superior en las pruebas SABER 11. De esta manera, se confirma la hipótesis de Gaviria 
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(2000) sobre la estrecha relación entre conflicto, niveles de acceso a la educación y posibilidad 

de movilidad social. 

Gráfico 2. Distribución de los municipios por región y tratamiento durante toda la PSD

 

Fuente: construcción propia 

En el gráfico 2 se observa que el despliegue de refuerzos durante toda la PSD se focalizó de la 

siguiente manera: Centro oriente (41%), Pacífico (26%), Llano (12%), Caribe (11%), Eje Cafetero – 

Antioquia (6%) y Centro sur (5%). El análisis de esta sección permite caracterizar a los municipios 

más afectados por el conflicto armado interno, los cuales son rurales y rurales dispersos con una 

población esparcida y vulnerable en términos educativos y de movilidad social. Además, aquellos 

municipios tienen una economía pequeña que no es capaz de generar empleos y se ve fácilmente 

capturada por actividades ilegales.  

4.3. Planteamiento del modelo  

Con el objetivo de estudiar el efecto de la PSD sobre la dinámica del conflicto armado colombiano, 

más específicamente, sobre el total de ataques contra la población civil por las FARC, el ELN, las 

AUC y actores armados no identificados, se utilizó una especificación de diferencias en diferencias 

para múltiples periodos con efectos fijos. El ejercicio empírico se dividió en dos. Por un lado, se 

estim[o el efecto total del programa, y, por el otro, se estimó su efecto por cada 100 000 

habitantes. Ambos ejercicios se estiman con y sin variables control para verificar la robustez de 
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los resultados. La especificación del modelo en ambos casos fue la misma, lo único que cambió 

fueron las medidas de las variables endógenas de cada regresión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación a estimar para cada municipio i en el año t fue:  

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖  +  𝛾𝛾𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖  + 𝜃𝜃𝑖𝑖 +  𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖      (1) 

donde 

𝐲𝐲𝐢𝐢𝐢𝐢 es una medida del conflicto en el municipio i en el año t, específicamente número de 

personas desplazadas y ataques contra la población civil.  

𝛃𝛃𝟎𝟎 es una constante.  

𝐃𝐃𝐢𝐢𝐢𝐢 es una variable dummy que toma el valor de 1 si el municipio i fue tratado en el 

momento t; es decir, si recibió o no refuerzos como parte de la PSD.  

𝐗𝐗𝐢𝐢𝐢𝐢 es un vector de variables control.   

𝛉𝛉𝐢𝐢  recoge los efectos fijos por individuo i. 

𝛆𝛆𝐢𝐢𝐢𝐢 es el término de error.  

La variable endógena de la ecuación (1) es el número total de ataques contra la población civil en 

el municipio i en el año t. Como ya se había mencionado en el objetivo, la ecuación (1) se estimó 

individualmente para los ataques realizados por las FARC, el ELN, las AUC, actores armados 

desconocidos (DESC) y número de desplazados. El vector de variables control estuvo conformado 

por el número de capturas, índice de ruralidad y total de establecimientos educativos. El 

coeficiente 𝛽𝛽1 representa el interés principal de la investigación y se espera que tenga un signo 

negativo y significativo, sugiriendo así que las acciones militares y policiales del Estado obligaron 

a los actores ilegales a disminuir el número de ataques realizados. Ambos ejercicios fueron 

estimados por municipio para el periodo 1993-2008.  

El proceso de modelar los ataques armados en el contexto del conflicto armado representó un 

reto, ya que no son variables que evolucionan en el tiempo con una tasa de crecimiento estable. 

Por el contrario, la dinámica de la violencia es cambiante y caótica, evoluciona según las 

decisiones de los individuos que lideran alguno de los dos bandos (Fergusson, 2019). No es 

aventurado afirmar que hasta los cambios de ánimo y ambición de los líderes militares tienen un 

efecto directo sobre la guerra. Debido a lo anterior, verificar el supuesto de tendencias paralelas 
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de las variables elegidas fue más complejo que en variables macroeconómicas típicas. A pesar de 

lo anterior, y con la intención de encontrar resultados robustos, este supuesto se verifica en la 

sección de resultados de manera gráfica y con la construcción de un placebo. El supuesto de 

tendencias o caminos paralelos señala que el cambio en la variable de interés en el grupo de 

tratados debería ser igual que el cambio para los no tratados, si no se hubiera aplicado el 

tratamiento. La verificación de este supuesto se hace con fines metodológicos, ya que el proceso 

usual de estimar un modelo de diferencias en diferencias lo requiere; sin embargo, desde el punto 

de vista teórico y de literatura, no tiene mayor impacto en las interpretaciones del conflicto 

armado. De nuevo, la guerra no tenía una tendencia clara en la época en que la PSD fue 

implementada, el juego estratégico entre Estado y grupos armados no resultaba en un claro 

ganador o tendencia.  

5. Resultados 

5.1. Tendencias paralelas 

Como se mencionó en la sección anterior, el modelo de diferencias en diferencias tiene como 

supuesto que la pendiente de la variable de resultado, antes del tratamiento, sea la misma para 

el grupo beneficiario y el grupo control. Esto se denomina supuesto de tendencias paralelas. En 

el gráfico 3, se puede observar el comportamiento de las variables dependientes diferenciando el 

grupo beneficiario de la PSD y el grupo control. Una tendencia clara y marcada en este tipo de 

variables no es posible, ya que su comportamiento depende de decisiones políticas. Aun así, en 

los años previos al inicio del programa, estas variables muestran una tendencia creciente en el 

número de ataques de los actores armados. La situación anterior ilustra la motivación de la PSD, 

el creciente control de los grupos armados obligó al Estado a intervenir de manera reactiva. Sin 

embargo, el análisis gráfico no es suficiente para verificar este supuesto.  

El cumplimiento del supuesto de tendencias paralelas asegura que los resultados de la evaluación 

de impacto de la ecuación sean válidos y robustos. Según Bernal y Peña (2011), si las variables 

resultado evolucionan de manera diferente en cada grupo de municipios considerado, el 

estimador de diferencias en diferencias confunde el efecto de la PSD con la diferencia entre ambas 

tendencias. En este caso, el estimador  𝛽𝛽1 de la ecuación (1) está sesgado y las pruebas de 

inferencia estadística usuales no son válidas.  
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Gráfico 3. Ataques y desplazamientos por cada 100 mil habitantes para el grupo tratado y 

control 

Panel 1. FARC                                                         Panel 2. AUC

 

Panel 3. ELN                                                         Panel 4. DESC

 

Panel 4. Desplazamientos totales 

 

 

Fuente: construcción propia. 
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Tabla 2. Placebo de la PSD por cada 100 mil habitantes 

Variables Ataques FARC Ataques AUC Ataques ELN Ataques DESC Desplazamientos 

Placebo 
0.643 0.159 -0.504 0.617 164.0 

(0.421) (0.234) (0.376) (0.612) (430.8) 

Constante 
1.771*** 0.593*** 1.123*** 4.523*** 1,773*** 
(0.0590) (0.0328) (0.0527) (0.0857) (61.86) 

Municipios 1,055 1,055 1,055 1,055 1,023 

Nota. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: construcción 

propia. 

Para corroborar el supuesto de tendencias paralelas, se construyó un placebo que plantea la 

siguiente situación hipotética: los municipios que fueron beneficiarios de la PSD recibieron el 

tratamiento en el periodo 1998-2002. Lo anterior es asumir que el programa se desarrolló en el 

mandato previo, en el cual Andrés Pastrana era presidente: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 �
1    𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 ∈ 𝐵𝐵𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝐵𝐵𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑟𝑟𝑀𝑀𝑃𝑃𝑟𝑟 ∧ 1998 ≤ 𝑃𝑃ñ𝑃𝑃 ≥ 2000 
0    𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 ∈ 𝐵𝐵𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝐵𝐵𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑟𝑟𝑀𝑀𝑃𝑃𝑟𝑟 ∧ 1998 > 𝑃𝑃ñ𝑃𝑃 < 2000

0     𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 ∈ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑀𝑀𝐶𝐶𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃
  (2) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación para estimar el efecto del placebo es: 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜃𝜃𝑖𝑖 +  𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖     (3) 

Dado que el placebo es hipotético, se espera que su efecto sobre las variables resultado no sea 

significativo. La especificación del placebo solo tiene como variable regresora el tratamiento 

hipotético junto con la constante. En la tabla 2 se observa que ninguno de los coeficientes del 

placebo resulta significativo, lo cual indica que antes del tratamiento, la evolución de las variables 

resultado tenía un comportamiento similar en ambos grupos de municipios. De esta forma, los 

resultados de la siguiente sección son válidos y brindan una perspectiva válida sobre el conflicto 

armado en el país.  

5.2. Impacto de la PSD 

La regresión con y sin controles en la tabla 3 indica que, en los municipios receptores de refuerzos, 

la política tuvo un impacto significativo en el número de ataques por cada grupo subversivo, y en 

la ocurrencia de desplazamientos. Sin embargo, los coeficientes no tienen el signo esperado 

inicialmente, los refuerzos policiales y militares aumentan el número de ataques en vez de 

reducirlos. Esto puede deberse a que, según Cortés et al. (2012), al entrar los refuerzos policiales 

a un municipio entran en juego dos efectos. 
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Tabla 3. Impacto de la PSD 

Nota. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: construcción propia.

Variables 

Con Controles Sin Controles 

Desplazados Ataques 
ELN 

Ataques 
DESC 

Ataques 
AUC 

Ataques 
FARC Desplazados Ataques 

ELN 
Ataques 

DESC 
Ataques 

AUC 
Ataques 

FARC 

Capturas 
4.22*** 0.006*** 0.084*** 0.01*** 0.02*** 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

(1.26) (0.0008) (0.006) (0.0007) (0.001) 

Índice de 
ruralidad 

-2.43*** 1.18*** -5.05*** 0.08 0.03 

(326.3) (0.2) (1.72) (0.18) (0.29) 

Establecimientos 
educativos 

1.57*** 0.0005 -0.01*** -0.001*** -0.007*** 

(0.54) (0.0003) (0.002) (0.0003) (0.0004) 

Tratamiento (PSD) 
282.8*** -0.03 0.66** 0.018 0.21*** 370.6*** -0.06** 0.96*** 0.05* 0.29*** 

(59.28) (0.03) (0.31) (0.033) (0.05) (51.5) (0.03) (0.27) (0.02) (0.04) 

Constante 
1,735*** -0.58*** 5.34*** 0.14 0.65*** 332.0*** 0.157*** 1.74*** 0.11*** 0.30*** 

(193.6) (0.12) (1.02) (0.11) (0.17) (8.008) (0.005) (0.04) (0.004) (0.007) 

Observaciones 13,026 13,026 13,026 13,026 13,026 15,825 15,825 15,825 15,825 15,825 

R Cuadrado 0.01 0.01 0.015 0.019 0.043 0.003 0 0.001 0 0.003 

Municipios 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 
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El primer efecto es el de disuasión. El pie de fuerza policial extra aumenta la probabilidad de 

captura de los delincuentes y, por tanto, el costo de cometer delitos. El resultado es una 

reducción de los incentivos para delinquir. El segundo es el efecto de contienda; debido a que el 

incremento en el esfuerzo policial hace aumentar el costo de delinquir, el esfuerzo insurgente en 

su lucha por dominar un territorio aumenta. En el caso estudiado, el despliegue de fuerzas no es 

suficiente para disuadir a los grupos ilegales. El efecto contienda es mayor a el efecto disuasión, 

por estos motivos los refuerzos policiales y militares aumentaron el número de ataques. El 

resultado anterior muestra un hecho clave a la hora de analizar la dinámica del conflicto armado 

en Colombia: las decisiones de cada agente tienen una respuesta inmediata de su contraparte. La 

dominación de uno sobre otro es un proceso de largo plazo, con avances y retrocesos en el tiempo.   

El efecto inmediato de la PSD fue aumentar la violencia en las zonas de despliegues, lo que 

produjo una reacción de los grupos ilegales que obligó al Estado a responder con mayor fuerza. 

Asimismo, se aumentaron significativamente los casos de desplazamiento forzoso en el país; 

específicamente, los municipios PSD registraron 326 personas desplazadas por año. Lo anterior 

implica que el conflicto provocado por la política de defensa desplazó a 34 230 personas —solo 

contando los municipios directamente afectados—. La cifra puede subir aún más si fuera posible 

incluir todas las ramificaciones producidas por las operaciones militares. La creciente movilidad 

de los grupos armados causó dichos desplazamientos, el avance del Estado los obligó a controlar 

nuevas zonas o intensificar su actividad en las ya controladas.  

De acuerdo con la regresión (tabla 4), en los años durante los cuales se implementó la PSD 

ocurrieron, en promedio, 1,81 desplazamientos por cada cien mil habitantes en los municipios 

tratados a causa del programa. El gran número de desplazamientos es uno de los costos sociales 

de la política. Por otro lado, los refuerzos causaron que en los municipios tratados se realizaran 

3,4 ataques por cada cien mil habitantes por parte de las FARC; 0,376 por parte de las AUC, y 

1,26 por parte de actores desconocidos. Los ataques por parte del ELN se redujeron en -0,297 

por cada cien mil habitantes; en este caso preponderó el efecto disuasión.   
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Tabla 4. Impacto de la PSD por cada 100 mil habitantes 

Variables 
Con Controles Con Control Sin Controles 

Desplazados Ataques 
ELN 

Ataques 
DESC 

Ataques 
AUC 

Ataques 
FARC 

Desplazados Ataques 
ELN 

Ataques 
DESC 

Ataques 
AUC 

Ataques 
FARC 

Capturas 
14.28** 0.006 0.13*** 0.01*** 0.06***       
(5.791) (0.006) (0.01) (0.004) (0.01)       

Índice de ruralidad 
-11,379*** 4.77*** -16.11*** -1.004 -2.24       

(1,496) (1.57) (3.58) (1.15) (2.9)       

Establecimientos 
educativos 

2.883 0.001 -0.04*** -0.002 -0.02***       

(2.513) (0.002) (0.006) (0.001) (0.004)           

Tratamiento (PSD) 
1,229*** -0.29 1.26* 0.37* 3.40*** 1,81*** -0.73*** 2.43*** 0.44** 3.94*** 

(271.9) (0.28) (0.65) (0.21) (0.52) (234.1) (0.25) (0.56) (0.17) (0.46) 

Constante 
8,410*** -2.03** 17.03*** 1.41** 4.70*** 1,61*** 0.90*** 5.15*** 0.58*** 1.88*** 

(888) (0.93) (2.12) (0.68) (1.72) (36.4) (0.03) (0.08) (0.02) (0.07) 

Observaciones 13,026 13,026 13,026 13,026 13,026 15,82 15,825 15,825 15,825 15,825 

R Cuadrado 0.008 0.001 0.012 0.002 0.008 0.004 0.001 0.001 0.000 0.005 

Municipios 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 

Nota. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: construcción propia.
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Al analizar el comportamiento de las variables de resultado, se observa que los ataques a la 

población civil por parte de guerrillas, paramilitares y actores desconocidos llegan a su máximo 

en el año 2005, y disminuyen a partir del 2006. De esta forma, la PSD logra recudir la actividad 

de los grupos al margen de la ley en un periodo de cuatro años, pero con unos costos sociales 

altos en las regiones donde se disputó el control territorial. Los resultados obtenidos se 

encuentran alineados con la literatura, principalmente con el trabajo de Cortés et al. (2012), 

donde los despliegues iniciales de la PSD aumentaron los ataques de las guerrillas; sin embargo, 

ante el envío de más personal militar, los ataques terminan disminuyendo.  

A pesar de la disminución de los ataques de las guerrillas y el creciente control territorial del 

Estado, la PSD no implicó una victoria militar instantánea; solo significó una erosión en el poder 

territorial de los grupos subversivos del país. Las acciones ofensivas del Estado modificaron la 

dinámica que seguía el conflicto armado a principios del siglo XXI, lo que generó una respuesta 

de los grupos ilegales en forma de mayor número de desplazados, secuestrados y víctimas de 

actos terroristas.  

La PSD fue un plan reaccionario que no solucionó las contradicciones sociales que generaban el 

conflicto político y armado del país. Debido a ello, los avances que logró en el establecimiento 

del Estado fueron temporales; ya que la presencia militar y policial no fue acompañada de 

políticas de desarrollo, establecimientos de centros educativos y construcción de vías terciarias 

(Acemoglu et al., 2009). Una solución sostenible en el tiempo implica aumentar la oferta de 

bienes públicos en las zonas rurales y rurales dispersas, la eliminación de rentas políticas y 

económicas y la construcción de relaciones democráticas al interior del Estado. 

6. Conclusión 

Este artículo estudió el efecto de la PSD sobre la dinámica del conflicto armado colombiano para 

el periodo 1993-2008. Mediante el uso de la metodología de diferencias en diferencias para 

múltiples periodos con efectos fijos, se encontró que los refuerzos policiales y militares 

aumentaron la actividad bélica y las personas desplazadas en los municipios objetivo de la 

política. Los ataques por parte de grupos subversivos aumentaron y la cantidad de desplazados 

fue mayor debido al efecto contienda; al llevar refuerzos a los municipios, se fortalecieron las 

dinámicas de la lucha por el territorio. Estos resultados son similares a los encontrados por 

Gaviria (2000), Cortés et al. (2012) y Mejía y Restrepo (2013a). 

Si bien las políticas militares y policiales pueden llegar a tener un efecto en ciertos casos sobre 

las actividades de los grupos al margen de la ley, no representan una solución sostenible de largo 
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plazo. El conflicto armado y el malestar social son resultado de condiciones estructurales de la 

sociedad colombiana, tales como la desigualdad en la riqueza y el ingreso, la baja oferta de bienes 

públicos, el lavado de activos, el clientelismo y la complementariedad entre el poder económico 

y el poder político.  Las políticas públicas deberían estar enfocadas en brindar soluciones 

estructurales y sostenibles en el tiempo, la eliminación de las causas generadoras de malestar 

social implica que, en el largo plazo, no habrá incentivos para el surgimiento de grupos ilegales. 

Una solución sostenible supone un proceso de inclusión productiva de los habitantes rurales, 

donde su ingreso se diversifique y no se vea capturado tan fácilmente por actividades ilegales. De 

igual forma, el proceso debe estar acompañado de políticas enfocadas en garantizar los derechos 

políticos y civiles de estas poblaciones.  
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