
M. Hurtado 

Assistant Professor of Political Science at the Universidad de la Sabana; monica.hurtado@unisabana.edu.co. Chía, Colombia. 
C. Pereira-Villa 

Assistant Professor and Director of the International Business Program, Universidad de la Sabana; catherine.pereira@unisabana.edu.co 

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-2537-7811. Chía, Colombia. 
E. Villa 

Associate Professor at the Universidad de la Sabana; edgar.villa@unisabana.edu.co. Chía, Colombia. 

 
We wish to thank the superb research assistance from Tatiana Vargas and Andrés Delgado. 

 

Sugerencia de citación: Hurtado, M., Pereira-Villa, C., & Villa, E. (2017). Oil palm development and forced displacement in Colombia: 
Causal or spurious? Cuadernos de Economía, 36(71), 441-468. doi:10.15446/cuad.econ.v36n71.52554. 

 

Este artículo fue recibido el 31 de agosto de 2015, ajustado el 18 de mayo de 2016 y su publicación aprobada el 25 de mayo de 

2016.

ARTÍCULO 
 

 
EL DESARROLLO DE LA PALMA ACEITERA  

Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN  
COLOMBIA: ¿CAUSAL O ESPURIO? 

 

 
 
 

Mónica Hurtado 

Catherine Pereira-Villa 

Edgar Villa 

 

 

Hurtado, M., Pereira-Villa, C., & Villa, E. (2017). El desarrollo de la palma aceitera y el 

desplazamiento forzado en Colombia: ¿causal o espurio? Cuadernos de Economía, 36(71), 441-468. 

 

Este artículo analiza si el desplazamiento forzado en el departamento del Magdalena (Colombia) entre los 

años 2000-2010 tuvo como causa no solo la intensidad del conflicto armado sino también el crecimiento del 

agronegocio de la palma. Encontramos que un aumento del 7% en la zona utilizada para la producción de 

palma por municipalidad causó un aumento de un tercio de una desviación estándar en el índice de 

desplazamiento forzado. Dichos cálculos se hicieron por término medio y tras el control del conflicto armado. 

Racionalizamos este hallazgo por el hecho de que el desarrollo del agronegocio del aceite de palma provocó 

desplazamiento debido a su tecnología intensiva en tierra, aumento de precios internacionales combinado con 

subsidios gubernamentales y que al proceso contribuyeron actividades paramilitares en la región. 

 

Palabras clave: desplazamiento forzado, agronegocio de aceite de palma, conflicto armado, modelo 

microeconométrico con datos de panel. 

 

JEL: C23, N56, O13, Q13.
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