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Crecimiento, desigualdad y pobreza: un análisis de
la violencia en Colombia1

ALEXANDER COTTE POVEDA*

Departamento de Investigaciones, Universidad de La Salle Bogotá D.C.

«Ya casi no come, la plata no alcanza pero el es valiente, tiene que seguir sus sueños alientan su afán de vivir llorando se
acuesta y cuestiona su suerte la luz lo inquieta al no poder verle pregunta porque todo le sale mal durmiendo se olvida del

mundo normal toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad no puede olvidarse de su sacrificio trabaja y olvida la
desigualdad Se que en tu vida hay dolor que la cosa va de mal en peor»La fuerza del amor. Doctor Krápula (2005)

Este trabajo realiza una revisión conceptual y de la literatura más reciente sobre el tema que relaciona
el crecimiento, la desigualdad, la pobreza y la violencia en Colombia. La revisión explora algunas de las
características, conexiones y realidades con el tema propuesto que han sido documentadas y referenciadas
en la literatura sobre la incidencia que estas variables pueden tener sobre la violencia y su dinámica.
Con fundamento en las tendencias observadas y analizadas durante los últimos años, se realiza un
ejercicio con características geo-referenciales sobre los diferentes efectos que la pobreza, la localización
geográfica de los grupos al margen de la ley y la producción de algunos cultivos ilícitos, pueden generar
en los altos niveles de violencia que se experimentan en algunas regiones del país. Se presenta
adicionalmente una aproximación empírica sobre la incidencia que tienen los factores productivos, la
violencia, la desigualdad y la pobreza sobre el crecimiento económico. Se encontró evidencia en favor
de la hipótesis según la cual, las características estructurales de cada región, sus niveles socioeconómicos,
la pobreza y la desigualdad han afectado la dinámica del crecimiento; por lo tanto, se demuestra que los
factores productivos y la violencia tienen efectos sobre el crecimiento económico.

Palabras clave: crecimiento, desarrollo económico, pobreza, violencia.
Clasificación JEL: C2, O4, O47, E23

Growth, Inequality and Poverty: An Analysis of Violence in Colombia

This research paper reviews the most recent literature about economic growth, inequality, poverty and
violence in Colombia. It explores some of the characteristics, connections and realities regarding the
incidence those variables may have on violence dynamics. Based on observed trends in the last years,
a geo-referenced exercise is made on the different effects that poverty, geographical localization of
violent groups, and production of illegal crops may exert on the high levels of violence experienced by
some regions in the country. An empirical examination is also presented regarding the incidence that
productive factors, violence, inequality and poverty may entail to economic growth. Some evidence
was found in favor of the hypothesis that states that structural characteristics of each region, its
socioeconomic levels, poverty and inequality have affected the economic growth dynamics. Thus,
productive factors and violence have effects on economic growth.

Key words: Economic growth, economic development, poverty, violence.
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INTRODUCCIÓN

Este documento pretende introducir, analizar y
aplicar un conjunto de herramientas analíticas
para entender la dinámica que existe entre los
factores productivos, el crecimiento económico
y los efectos que estos pueden tener sobre la
desigualdad y la pobreza en Colombia. En este
orden de ideas, se presenta y demuestra los
diferentes estados de las interacciones entre el
capital, el trabajo, el capital humano y el cambio
tecnológico y su respectiva contribución al
crecimiento y el desarrollo del país en términos
de cada factor. Esta aproximación es por tanto un
análisis de las fuentes y de los fundamentales del
crecimiento para el caso de Colombia.

Un objetivo adicional de este trabajo, es el de
destacar además de las características geográficas
de las regiones, los departamentos y municipios,
el papel que juega en la explicación de la pobreza
y el conflicto armado, la existencia de algunos
cultivos ilícitos y su relación e incidencia sobre el
crecimiento del país. El aporte de este documento,
consiste en mostrar que para el caso de la distribu-
ción de la pobreza en Colombia, la presencia de
cultivos ilícitos y las características de la ubicación
geográfica de cada región, existe una estrecha
relación entre la expansión y el aumento de los
grupos armados, por lo tanto, se podría configurar
como consecuencia directa, la ampliación del
conflicto en las diferentes regiones del país.

En este sentido el entender el problema desde un
enfoque espacial ayuda a determinar cuáles son
las principales relaciones que se pueden derivar
de los efectos de la pobreza, la desigualdad y la
violencia sobre el crecimiento económico del país,
dada la incidencia regional que estos factores
pueda tener sobre el normal desarrollo de los
departamentos y municipios que se ven afectados
por la presencia de los grupos armados al margen
de la ley. En las investigaciones más recientes
sobre el análisis de economía espacial se han
venido desarrollando una serie de herramientas
y métodos de análisis, los cuales han permitido
evaluar la existencia de relaciones socioeconó-

micas entre los agentes y a su vez, la relación de
estos con su localización geográfica.

Para el caso colombiano se han efectuado diversos
estudios en relación con el conflicto desde el
punto de vista geográfico y espacial, (Guzmán,
Fals y Umaña 2005), (Díaz y Sánchez 2004),
(Chacón 2004), (Bottia 2003), (Sánchez Díaz y
Formisano 2003), (Formisano 2002). Algunos
relacionan el crecimiento económico y la inciden-
cia de la violencia en Colombia (Cotte 2004),
(Vargas 2003), (Querubín 2003). En estos trabajos
se analizan diversos aspectos relacionados por
ejemplo con: el análisis descriptivo del conflicto
y la violencia, la distribución geográfica de la
violencia y los grupos al margen de la ley, perfiles
de la actividad criminal y el conflicto armado,
discusiones metodológicas sobre su medición,
determinantes y propuestas para reducir el
conflicto. Desde esta perspectiva la utilización de
este tipo de herramientas presenta la ventaja de
permitir una visión clara y específica del fenómeno
de acuerdo con cada espacio geográfico, su
localización y las políticas más eficientes en tratar
de reducir el problema.

El aporte de este trabajo, consiste en mostrar la
relación entre la distribución de la pobreza, los
cultivos ilícitos, las características de la ubicación
geográfica de los grupos armados y la incidencia
que tienen los factores productivos sobre el
crecimiento económico. Para este propósito el
documento esta organizado en cinco partes. La
primera, constituida por la presente introducción.
La segunda sección, realiza la revisión teórica de
los trabajos más recientes efectuados por los
diferentes autores haciendo especial énfasis del
caso colombiano. En la tercera, se analiza la
localización geográfica del conflicto armado, la
expansión de los grupos armados, los cultivos
ilícitos, la pobreza en Colombia y sus efectos
sobre el crecimiento económico. La cuarta,
muestra y explica las diferentes estimaciones para
el caso colombiano. Finalmente se presentan las
conclusiones, se comentan las principales relacio-
nes y los diferentes hallazgos.
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VIOLENCIA, DESIGUALDAD Y
POBREZA EN LA LITERATURA DEL
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Se encuentra que diversos y muy variados
trabajos han establecido la relación entre pobreza,
desigualdad, crecimiento económico y violencia.
En una serie de trabajos de carácter internacional,
la literatura económica más reciente sobre el tema
ha examinado la relación entre violencia, creci-
miento y desigualdad. Al respecto Eide (1994)
revisó un número importante de trabajos empíricos
y encontró las siguientes relaciones: 1. La
probabilidad y el tamaño del castigo tienen un
efecto negativo en todos los tipos de crimen
(Ehrlich 1973, Vandaele 1978, Myers 1980). 2. En
las actividades legales, una baja ganancia propor-
ciona generalmente un efecto negativo en el
crimen (Myers 1980). 3. El efecto en la desigualdad
de la renta es positivo en la mayoría de los casos
(Ehrlich 1973, Vandaele 1978), por su parte
(Mathur 1978) divulgó que el coeficiente de Gini
tiene un impacto negativo en asesinato y robo. 4.
El desempleo tiene un efecto positivo en relación
con el crimen (Willis 1983). 5. La densidad
demográfica tiene un efecto positivo en todos los
casos (Willis 1983), la edad es positiva, la raza
tiene un impacto positivo fuerte (Ehrlich 1973,
Vandaele 1978).

(Fajnzylber et al. 1998) realizó un estudio en 34
países para el período 1970-1994 encontrando que
la desigualdad en el ingreso aumenta el crimen.
Además argumentan que el crimen es contracíclico,
persistente en el tiempo y disuadido por el
castigo. De otro lado, (Fajnzylber et al. 1999),
ampliando la muestra a 45 países, para los años
1965-1995, concluyó que la desigualdad del
ingreso tiene efectos positivos en el aumento de
la tasa de homicidios.

Para el caso colombiano existe igualmente una
gran variedad de trabajos que explican las causas
de la violencia. (Rubio 1997), ha enfatizado en
sus últimos trabajos la importancia del conflicto
armado dentro de los determinantes de la
violencia en Colombia. En su trabajo, indica que
una parte de los homicidios del país puede estar
relacionada con la presencia de grupos armados
al margen de la ley, así el trabajo indica que en

1995 el 93% de los homicidios se concentraron en
regiones donde existe presencia de grupos
armados y únicamente un 12% de las muertes
violentas ocurrieron en sitios libres de la influencia
de estos grupos.

En Parra (1998) se considera que uno de los
factores que afecta la estabilidad es la criminalidad;
el estudio establece que la tasa de homicidios es
un determinante de la inversión en Colombia e
indica una relación negativa entre la variable de
criminalidad y los procesos de acumulación de
capital. En particular, el trabajo confirma el efecto
negativo que tienen los factores de inestabilidad
institucional e inestabilidad política sobre la
inversión. En el caso de la tasa de homicidios el
signo que arroja la estimación es el esperado,
indicado una influencia negativa de la violencia
sobre la inversión.

Bejarano (2003) advierte y señala la existencia de
varias formas de realizar el análisis de las
relaciones entre violencia, seguridad y crecimiento
económico. Indica que la gran mayoría de los
estudios para el caso colombiano se refieren a los
factores económicos como la causa de la violencia,
y que los estudios que proponen la relación
inversa, es decir, los que afirman que la violencia
es la causa del mal funcionamiento del sistema
económico, son muy escasos, menos fundamen-
tados empíricamente y con menos sustento en la
teoría económica. Finalmente concluye que la
criminalidad y la violencia crean distorsiones
acumulativas que son adversas al desempeño
económico y que en estas circunstancias es fácil
deducir que la relación entre el crimen y el
crecimiento es siempre negativa en el largo plazo
y que el rezago de las instituciones y el poder de
las organizaciones criminales, lejos de ser
transitorios, tienden a persistir y a acumularse con
el tiempo.

Rubio (2000), expone y explica la contribución del
conflicto armado al número de muertes que
anualmente suceden en el país. Para analizar la
evolución del conflicto durante los noventa,
emplea una metodología estadística consistente
en la utilización de regresiones con presencia de
variables dicotómicas, el trabajo menciona que
la probabilidad en un municipio por fuera de la
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influencia guerrillera aparezca dicha presencia
aumentó considerablemente en los noventa.
Echandía (2001), destaca la difusión de la crimi-
nalidad asociada al conflicto armado, existiendo
una alta correspondencia entre los municipios que
presentan mayores índices de violencia y la
presencia de organizaciones armadas ilegales
entre 1996 y 1998. Según sus resultados el 70% de
los 342 municipios que registran un elevado
índice de homicidio, se encuentran en zonas
afectadas por el conflicto armado y en muchas de
estas localidades se registra también una elevada
concentración de muertes causadas por los actores
organizados de la violencia.

La incidencia del conflicto armado sobre el
homicidio ha sido también analizada de forma
comparada con otros países que afrontan conflictos
armados internos. Echeverri et al. (2001), estudiaron
el conflicto colombiano en relación con el
contexto internacional. Los autores encuentran
que al medir la intensidad del conflicto colombiano,
entendida como el número de muertes, ésta es
relativamente baja ocupando la posición 31 entre
71 conflictos armados internos estudiados entre
1984 y 1995.

López y García (1999) por su parte argumentan y
demuestran que la pobreza y la desigualdad se
constituyen en un determinante importante de
la violencia. Es decir, la inequidad produce
violencia en un contexto dinámico y esto se hace
más evidente: «cuando el Estado es débil y no es
capaz de asumir funciones de pretensión de
legalidad, de mediación de conflictos, de provisión
de bienestar colectivo y de formación de ciuda-
danía». Finalmente el trabajo sugiere que las
políticas públicas se deben dirigir a reducir las
causas de la pobreza.

Para el caso colombiano existen varios enfoques
que igualmente explican las causas de la violencia.
Con el estudio realizado por la (Comisión de
Estudios sobre la Violencia 1989), aparecen los
llamados «violentólogos». Después de diversas
investigaciones, esta corriente llega a la conclusión
que la mayoría de los homicidios se debía a la
violencia urbana originada en la intolerancia. A
mediados de los 90, nace una nueva corriente que
trata de explicar de forma diferente las causas de

la violencia, con autores como Malcom Deas,
Fernando Gaitán, Armando Montenegro y Carlos
Esteban Posada. Utilizando métodos estadísticos
y econométricos, encontraron que existe una
probabilidad de violencia más alta en los munici-
pios más ricos, en los fronterizos y en los
municipios que poseen riqueza proveniente del
cultivo de la coca, amapola, banano, petróleo, oro
y café que en aquellos municipios inmersos en la
pobreza. Montenegro et al. (2000) concluyen que
existe una relación directa entre la actividad
criminal y los incentivos del crimen, por consi-
guiente, un incremento en el trafico de drogas,
junto con el desarrollo de fuentes de riqueza en
productos primarios, generan un aumento en la
actividad criminal.

El trabajo de Echeverri y Partow (1998) considera
que las tasas de homicidios en Colombia se han
elevado, por el surgimiento y consolidación del
narcotráfico. El estudio explica que la baja
respuesta del sistema de justicia y seguridad es
un aliciente adicional para las elevadas tasas de
violencia que se evidencian en el país. Para
Colombia, el estudio argumenta que el apareci-
miento y afianzamiento del narcotráfico, especial-
mente el cultivo y tráfico de cocaína, aumentó
considerablemente las tasas de homicidios, a lo
cual las autoridades encargadas de la seguridad y
la justicia no respondieron adecuadamente para
impedir el crecimiento de dicho fenómeno.

Gaviria (2001) destaca el impacto de la difusión
del conocimiento criminal y las técnicas criminales
en el comportamiento homicida de los actores.
Además, encuentra que el crecimiento en las
acciones criminales, genera: congestión en el
sistema penal, creación de flujos en el conocimiento
delictivo, cultura del dinero fácil y resolución en
forma violenta de los conflictos.

Frente a los temas de crecimiento, distribución y
pobreza se plantean diferentes formas de analizar
el problema. Ali y Elbadawi (1999), realizaron una
modelación dinámica de interacciones entre el
crecimiento, la distribución y el comportamiento
de la pobreza a lo largo del tiempo. El modelo
planteado por los autores permite analizar los
factores que inciden en el crecimiento económico
y los efectos que tiene un aumento en los
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indicadores de pobreza de un país. El trabajo de
modelación sugiere que la estrategia más
adecuada para reducir la pobreza y la desigualdad
económica es acelerar el crecimiento económico
de los países.

Alesina y Perotti (1993), muestran una clara y
consistente revisión teórica sobre la literatura de
la nueva economía política, hacen especial énfasis
entre los canales políticos que atan la desigualdad
con el crecimiento. Se muestra la correspondiente
correlación positiva, es decir, a mayor desigualdad
económica, mayor será la proporción de la
población que se dedique a actividades ilegales.
Igualmente el trabajo enfatiza los efectos de la
desigualdad económica sobre la inestabilidad
política; mientras exista una mayor desigualdad,
resulta esperable una mayor inestabilidad socio-
política e implicará un menor crecimiento
económico.

Para el caso colombiano, la literatura existente en
materia de investigaciones sobre el tema de la
desigualdad y la pobreza da cuenta de una
variedad interesante de trabajos. Vélez (2002)
establece que en Colombia todavía persiste un
deterioro sustancial en los principales indicadores
que miden la desigualdad y la pobreza. Del lado
del crecimiento se muestra como la caída del
producto durante el año 1999 aumentó la desi-
gualdad y el desempleo en el país.

Corredor (2001) determina que el problema de la
pobreza es de carácter social y que por tanto
compromete todos los ámbitos en los cuales el
individuo se desenvuelve, de ahí que sea necesario
según su análisis el caracterizar la pobreza como
una situación de precariedad en las que están
comprometidos factores de orden material e
inmaterial. En este orden de ideas se debe centrar
la atención en tres cuestiones: 1) La identificación
de la situación de pobreza, entendiendo que la
pobreza no es un problema individual sino que
es necesario actuar sobre grupos poblacionales
modificando sus condiciones socioeconómicas de
su entorno. 2) Los factores explicativos de la
reproducción de la pobreza, explica que existen
varios factores socioeconómicos que contribuyen
con la reproducción de la pobreza, factores
intergeneracionales referidos a las condiciones

derivadas de la situación en las que nacen las
personas, factores estructurales, los efectos
originados por el normal desarrollo del país y
factores coyunturales fundamentalmente asocia-
dos con las medidas de política. 3) El costo de
oportunidad de la guerra, desde este punto de
vista argumenta que los recursos que el Estado
se ve obligado a destinar para financiar la guerra,
son recursos públicos que bien podrían estar
financiando estrategias de lucha contra la pobreza
y atendiendo necesidades de la política social.

El informe sobre Macroeconomía y Pobreza (CID,
Contraloría General de la República 2004) sostiene
que las causas objetivas de la violencia siguen
siendo relevantes, en este orden de ideas se
argumenta que el narcotráfico alimenta la
violencia pera la causa última tiene que ver
adicionalmente con la exclusión. El informe
igualmente sustenta con cifras y hechos como la
volatilidad en el crecimiento económico parti-
cularmente de la última década afectó negativa-
mente a la población más vulnerable del país y
que esto se reflejó en el deterioro de los
principales indicadores sociales como los de la
pobreza, se muestra como la pobreza aumentó
con la consecuente pérdida en el bienestar de la
población. En esta perspectiva, Garay (2002)
destaca que la profunda inequidad y la falta de
oportunidades reflejan importantes problemas de
exclusión social expresados, entre otros, en una
alta concentración del ingreso y la riqueza,
elevados niveles de pobreza e indigencia, persis-
tencia del desempleo, precariedad en el acceso a
servicios sociales, a protección social y a activos
productivos, esto reproduce no sólo desequili-
brios en las finanzas públicas sino además bajos
niveles de crecimiento económico.

LOCALIZACIÓN DE LA POBREZA, EL
CONFLICTO ARMADO Y LOS
CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA

Existen nexos perversos entre el tráfico de drogas,
los grupos armados al margen de la ley, la pobreza
y el persistente conflicto armado que se vive en
Colombia. Evidencia reciente muestra que en las
grandes concentraciones de cultivos ilícitos se
encuentran uno o más grupos armados ilegales
que en la mayoría de los casos luchan por el control
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territorial y el acceso estratégico a las rutas del
tráfico de drogas, (UNODC 2004). En este sentido,
el conflicto armado, alimentado con la producción
de drogas y las desigualdades sociales que se
presentan en la gran mayoría de los municipios
han deteriorado la situación de seguridad del país.

Pobreza y cultivos ilícitos. Las explicaciones más
recientes sobre el surgimiento y crecimiento de
algunos cultivos ilícitos en Colombia se han
asociado con factores socioeconómicos, principal-
mente con la pobreza, la marginalidad, la distribu-
ción desigual de la riqueza y el ingreso, las crisis
económicas, el bajo crecimiento económico y la
débil presencia del Estado en algunas regiones
del país. Así las hipótesis más recurrentes sobre
la aparición y consolidación de los cultivos ilícitos
en Colombia, particularmente de la coca, enfatizan
la alta rentabilidad del negocio de las drogas
ilícitas y lo vulnerables que son las zonas donde
se implantó (Díaz y Sánchez 2004).

Según las primeras hipótesis, y como lo argumentan
Díaz y Sanchez (2004: 19), la consolidación de la
producción de ilícitos en Colombia se centra en
las condiciones sociales y económicas adversas,
la ausencia estatal y las características geográficas.
En este orden de ideas, segun los autores y
citando a (Rocha 2000) sostienen que los cultivos
ilícitos surgieron en economías regionales poco
modernas, con actividades como la agricultura y
la minería, que mostraban una distribución
bastante desigual de propiedades rurales y tenían
mayor vulnerabilidad a los cambios en los precios
relativos. Así, se mostraría que la producción de
cultivos ilícitos se localizó en zonas de latifundio
campesino, aisladas, distantes y con inestabilidad
política de los principales centros económicos del
país.

Para poder determinar las relaciones que puede
existir entre el nivel de pobreza de las regiones y
los cultivos ilícitos muchos trabajos escogen
algunos indicadores de pobreza: Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI), Índice de Condiciones
de Vida (ICV), Índice de Desarrollo Humano
(IDH), Línea de Pobreza (LP), Línea de Indigencia
(LI), etc. (Pérez 2005: 6). Se observa que las zonas
geográficas con presencia de cultivos ilícitos
alcanzan niveles de pobreza que en la mayoría

de los casos está por encima del nacional. Los
datos generados por (UNODC 2004:33) muestran
que entre los años 1997 y 2000 la incidencia de la
pobreza en algunos de los departamentos esta
correlacionada con la dinámica y la densidad de
algunos de los cultivos ilícitos, así por ejemplo
en Nariño la incidencia de la pobreza era cercana
al 67% y pasa a cerca del 75%, la de extrema
pobreza era de 38% y pasó al 41%. En el departa-
mento del Meta, los niveles de pobreza eran
cercanos al 39% y pasaron al 56%, los de extrema
pobreza de cerca del 10% al 18%. En el Caquetá
las cifras mostraban que el porcentaje de personas
pobres en este mismo periodo pasa del 58% al
69% y por debajo de la línea de pobreza del 15%
al 29%. Una manera alternativa de medir el grado
de pobreza de una determinada región es
mediante el indicador de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI). El Departamento Nacional
de Estadística (DANE) señala que el porcentaje
de NBI fue de 21% en el 2003. En el nivel urbano
fue de 12,6% y en el rural de 43,4%.

Los datos reportados por el DANE muestran que
las mayores concentraciones de cultivos de coca
se encuentran en algunos departamentos que
presentan índices de NBI superiores al 43%.
Departamentos como el Chocó, Nariño y Cauca,
presentan los índices más altos en materia de
pobreza, seguida de la Costa Atlántica y regiones
como el Eje Cafetero. La historia igualmente
muestra que hasta hace por lo menos 15 años
regiones que mostraban mejores condiciones de
vida, hoy sufren restricciones alimentarias
causadas específicamente por el deterioro progre-
sivo de los ingresos familiares (UNODC 2004: 33).

Conflicto armado, algunas relaciones socio-
económicas. Desde el punto de vista de los efectos
de la distribución del ingreso y la pobreza se ha
demostrado que una de las causas de la crimina-
lidad y la violencia es el alto grado de concentra-
ción de la riqueza (Montenegro y Rivas 2005, Cotte
2004). Se ha argumentado que un alto grado de
concentración induce a mayores niveles de
pobreza y por lo tanto existirá una mayor
probabilidad de éxito de las actividades de
insurgencia violenta con propósitos igualitarios.
Según esta idea, los países con una elevada
concentración del ingreso mostrarían tasas de
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criminalidad inusualmente altas. La concentración
del ingreso en estos términos sería, entonces, una
de las llamadas causas objetivas de la violencia
en Colombia.

Vargas (1994) en su trabajo afirma que los cultivos
ilícitos se desplazaron a regiones con absoluta
ausencia del estado y elevados niveles de
violencia. Una de las razones del aumento de la
violencia en algunas zonas del país se debe
entonces, a la forma en que los grupos al margen
de la ley se han financiado (Offstein 2003, 2002).
En muchas de las explicaciones se muestra
claramente la correspondencia entre el aumento
de los cultivos ilícitos y el pie de fuerza de los
grupos armados, esto ha ayudado al equipamiento,
la movilización y el accionar armado de estos
grupos.

Echandía (1999) argumenta que el crecimiento
acelerado de la guerrilla desde principios de los
ochenta, no hubiese sido posible sin el aumento
en la producción de la coca que les permitió
inicialmente, cumplir con sus objetivos de finan-
ciación al cobrar impuestos por su cultivo,
procesamiento y comercialización. Vargas (1999)
igualmente asegura que la interacción de diversos
factores, la débil presencia del estado, la produc-
ción, el tráfico de cultivos ilícitos y la presencia de
grupos armados ilegales generan mayor violencia
en las regiones y el problema se agrava cuando se
expande a los municipios cercanos. Así, por
ejemplo a finales de los ochenta, las FARC ya tenían
consolidados frentes en los departamentos del
Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca,
Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta, todos
ellos vinculados a la financiación a través de los
cultivos y laboratorios de coca (Figuras 1-6).

Figura 1. Total miembros grupos subversivos
Fuente: Dirección de Inteligencia E.J.C.

Figura 2. Evolución de las FARC
Fuente: Dirección de Inteligencia E.J.C.

Figura 3. Evolución del ELN –hombres y frentes-
Fuente: Dirección de Inteligencia E.J.C.

Figura 4. Evolución de la coca y miembros FARC-
ELN

Fuente: C.I.C. Policía Nacional, Ejército Nacional.
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Figura 5. Integrantes autodefensas 1992-2000
Fuente: Dirección de Inteligencia E.J.C.

Figura 6. Cultivos de coca y grupo de
autodefensas

Fuente: C.I.C. Policía Nacional, Ejército Nacional.

Los datos más recientes del observatorio de
Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la
República reflejan aun más la intensificación del
conflicto armado en los diferentes municipios del
país, (Figura 7). En el 2002 la mayor frecuencia de

acciones de las FARC se originaron en los
departamentos del Arauca, Caquetá, Meta,
Guaviare, norte del Cesar, Magdalena, oriente del
Cauca y el sur de Nariño, se registraron por parte de
este grupo 1873 ataques en 444 municipios, (Figura 8).

Figura 7. Numero de acciones violentas realizadas por los grupos al margen de la ley 1985 – 2002
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos – Vicepresidencia de la República.

Figura 8. Número de acciones violentas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC
1985 - 2002

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos – Vicepresidencia de la República.
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Desde comienzos de esta década, la actividad
militar del ELN se ha sostenido con alguna
regularidad en los departamentos del Norte de
Santander, Cesar, Arauca, Casanare, Santander y
Antioquia, en otros departamentos su acción ha
sido irregular, en el 2002 ejecutó 420 acciones en
156 municipios lo cual afecto cerca de 18
departamentos (Figura 9). Las autodefensas
cometieron en el 2002, 139 ataques afectando a
104 municipios (Figura 10).

La dimensión que hoy tiene la geografía del
conflicto armado es sustancialmente diferente a
la que se mostraba hace veinte años. La guerrilla
y los grupos de autodefensas que en el pasado
operaban de manera predominante en regiones
rurales y aisladas, en la reciente estrategia rodean
más los centros político-administrativos más
importantes del país y demuestran su acción
sostenida en zonas petroleras, mineras, de
cultivos ilícitos y en aquellos sitios con una
importante actividad agropecuaria.

Figura 9. Número de acciones violentas del Ejército de Liberación Nacional ELN 1985 - 2002
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos – Vicepresidencia de la República.

Es de esta manera como la nueva geografía del
conflicto armado refleja con claridad cómo los
grupos armados al margen de la ley se extienden

de manera cada vez más evidente hacia las zonas
que les proporcionan más ventajas estratégicas
en la confrontación, (Bejarano 1997).

Figura 10. Número de acciones violentas de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC 1985 – 2002.
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos – Vicepresidencia de la República.
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RESULTADOS EMPÍRICOS Y
ESTIMACIONES

Para la realización del análisis empírico, se toman
las series de tiempo anuales para Colombia,
durante el período 1952-2003, siguiendo la
especificación del trabajo de (Arrow, Chenery,
Minhas y Solow 1961).

( 1 )

Asumiendo la función de producción de elastici-
dad de sustitución constante –CES–, donde se ha
definido (Y) como el producto, (K) el stock de
capital, (L) trabajo, γ es el parámetro de la
eficiencia, δ parámetro de la distribución (0 ≤ δ ≤
1), y ρ el de sustitución (-1< ρ< ∞∞∞∞∞). El vector X
incluye otras potenciales variables que recogen
los efectos de la violencia, la desigualdad y la
pobreza sobre el crecimiento económico. Para
efectos de las diferentes regresiones, la función
de producción con elasticidad de sustitución
constante –CES– se formaliza de la siguiente
forma:

     ( 2 )

En la tabla I, se muestran las diferentes relaciones
entre el crecimiento económico, los factores
productivos, la distribución, la violencia y la
pobreza. En las columnas (1)-(8) se muestran las
estimaciones para los diferentes coeficientes de
la ecuación (2). El coeficiente para el empleo en la
columna (1) muestra que un incremento del 1%
en el empleo esta asociado con un incremento del
37% en el producto agregado de la economía. Las
columnas (2) y (3) representan la incidencia de
los factores productivos en el crecimiento
económico. Algunos trabajos recientes argumentan
que las variaciones en las diferencias de produc-
tividad pueden estar originadas en el ritmo del
cambio tecnológico o en la movilidad imperfecta
de los factores entre sectores. Los cambios
tecnológicos pueden producirse a diferentes
ritmos y tiempos en los diferentes sectores de la
economía. En algunas economías el progreso
tecnológico comienza en la manufactura y luego
se difunde a otros sectores productivos (Londoño
1995). La asimetría y la imperfección en la
movilidad de los distintos factores se manifiestan

Y = γ[δK-ρ + (1-δ)L-ρ]-1/ρ - X’ξ + ε. 

ln Y = lnγ - ν/ρln [δK-ρ + (1-δ)L-ρ]-1/ρ - X’ξ + ε. 

temporalmente como diferencias en productividad
a través de los sectores, por ejemplo entre la
agricultura y el sector industrial. Además de los
diferentes ritmos de cambio tecnológico, la
dispersión de la productividad entre los sectores
refleja entonces el ajuste dinámico de fuerzas
desequilibrantes. La dinámica de este ajuste en
los mercados de factores determina en gran
medida la variabilidad de la distribución del
ingreso a lo largo de la transformación estructural
de una economía.

Los cambios en la productividad laboral relativa
entre la agricultura y las actividades urbanas
fueron el principal componente de esta evolución.
Como lo argumenta (Londoño 1995:67), ninguna
investigación sobre la distribución del ingreso en
los países en desarrollo puede pasar por alto el
trabajo de Kuznets (1955). El énfasis que Kuznets
(1955) puso en la movilidad de un factor –la fuerza
de trabajo– puede extenderse; sin embargo, a la
dinámica del conjunto de los mercados de factores
durante la transformación estructural, con el fin
de mejorar la capacidad de predicción sobre el
acontecer distributivo, en particular la incidencia
que tiene el capital humano. Con el fin de mostrar
los efectos del capital humano se realiza una serie
de estimaciones para determinar los cambios
ocurridos durante el período de análisis, columna
(3). Colombia emprendió una rápida transformación
estructural, con el fin de alcanzar los patrones
normales de desarrollo en términos de las
estructuras de producción, la acumulación de
capital y los mercados laborales que acompañan
al crecimiento económico moderno. En general
se halla que los cambios distributivos en el capital
humano se encuentran en los retornos de la
educación vía el nivel de calificación del factor
trabajo, así se muestra que los cambios en los
retornos del trabajo calificado desempeñaron un
papel trascendental al igual que los efectos de el
nivel de educación sobre la distribución del
ingreso, columnas (4), (5) y (6).

Los resultados de las estimaciones para los
factores productivos, capital, trabajo, teniendo en
cuenta el capital humano y desagregando la
calificación del trabajo en calificados y no
calificados, se puede observar que tanto la
cantidad y calidad del capital humano influyen
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en el producto agregado de la economía, así como
la calificación en el trabajo. La elasticidad de la
tasa de variación que está representado por el
trabajo calificado resulta con el signo esperado.
Al respecto vale observar que el coeficiente del
trabajo calificado no es estadísticamente signi-
ficativo, aunque el correspondiente al trabajo no
calificado sí es altamente significativo, columnas
(4) y (5). En lo que hace referencia a la teoría, los
resultados por nivel de calificación muestran
consistencia en el sentido que el trabajo calificado,
por ser menos sustituible, debe ser comparati-
vamente más inelástico respecto a las variaciones
del producto, que el trabajo no calificado.

El coeficiente de correlación indica que las
variables capital físico (K), nivel de empleo (L) y
mano de obra calificada y mano de obra no
calificada explican en un 51% el comportamiento
de la producción. Como puede observarse, la
mayoría de las variables resultan significativas,
de los resultados de las estimaciones, también
podemos extraer la poca uniformidad del aporte
del capital humano al producto. Para los dos casos,

la mano de obra no calificada afecta negativamente
el crecimiento. En este respecto es de advertir que
el coeficiente del trabajo calificado en las
estimaciones resulta ser no estadísticamente
significativo, se muestran con la intención de
observar sus posibles efectos de largo plazo y la
respectiva tendencia.

De igual forma y sin ser concluyentes a este
respecto, se puede decir que a medida que se
incrementa el nivel educativo, este efecto
negativo va disminuyendo en razón a la mayor
participación de la mano de obra calificada,
columna (5). Esto demuestra que la mano de obra
no calificada es complementaria de la mano de
obra calificada. Aunque la respuesta del producto
ante el incremento en una unidad de mano de obra
calificada estimada, es más que proporcional y
crece a medida que aumenta el nivel educativo,
la experiencia colombiana demuestra que las
inversiones en capital físico aportan más que las
de capital humano, esto se observa cuando se
realizan estimaciones con una función al estilo
Cobb-Douglas.

Tabla 1. Relaciones entre crecimiento, distribución, violencia y pobreza en Colombia.
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Algunos de los más recientes trabajos (Cárdenas
2002, Cotte 2004) argumentan que la inequitativa
distribución del ingreso, la inequidad social, el
desempleo, la pobreza y el narcotráfico, son las
causas de la violencia que asedian a Colombia.
En la tabla I se muestran los principales resultados
para las diferentes estimaciones realizadas. La
especificación lineal muestra que en las ecuaciones
(6), (7) y (8) los coeficientes de todas las variables
tienen los signos esperados aunque para algunas
variables sus niveles de significancia no sean para
todos significativos. Los resultados de la estima-
ción comprueba la hipótesis según la cual, la
violencia, la pobreza y la inequitativa distribución
del ingreso tiene efectos negativos sobre la
producción agregada de la economía.

DISCUSIÓN

Tanto desde lo teórico como desde lo empírico, la
evidencia presentada apunta a que en Colombia
se configuran una serie de interrelaciones en el
que los procesos productivos requieren propor-
ciones crecientes de capital humano y tecnológico.
A pesar de las simplificaciones, el modelo arroja
resultados compatibles con la realidad de la
economía colombiana y es útil para ayudar a
describir e interpretar los procesos y mecanismos
básicos de la distribución.

En resumen, se tiene que el ejercicio empírico
realizado para el caso colombiano confirma la
hipótesis de varios trabajos sobre el tema central
de la incidencia de los factores productivos en la
determinación de la senda de crecimiento y los
efectos de los grupos armados sobre la violencia
en Colombia. Pero adicionalmente se encontró
que para Colombia existen una serie de variables
como la pobreza, la distribución, el nivel de
calificación de la mano de obra, que tienen una
notable incidencia en los factores de crecimiento
futuro del país.

En particular, se halló que las variables tradicionales
asociadas con las factores productivos como el
empleo, el capital, el capital humano, el nivel de
calificación de los trabajadores son factores que
tienen que ver con el crecimiento económico y
con la productividad de los factores; las primeras
variables afectan de manera positiva las tasas de

crecimiento del país mientras la última depen-
diendo de su calificación puede tener efectos
adversos sobre el crecimiento y la productividad.

Los resultados encontrados muestran adicional-
mente evidencia significativa de dependencia
geográfica-espacial tanto a nivel de departamento
como de municipio, indicando en esta aproximación
que la ubicación geográfica es un determinante
importante de la pobreza en el país. Se destaca
igualmente que en la mayoría de los casos las
regiones y en particular los municipios pobres
están rodeados de otros municipios pobres, esto
podría configurar una correlación entre la
pobreza, los cultivos ilícitos y la intensidad del
conflicto armado.

De igual forma, la secuencia en el número de
acciones violentas muestra cómo los grupos al
margen de la ley fueron llegando con sus acciones
a casi todas las regiones y cómo, con altibajos,
han pretendido afirmar su control territorial de
manera más o menos sucesiva muy a pesar de las
acciones de los últimos años de la fuerza pública
sobre ciertos territorios dominados por los grupos
armados. En este orden de ideas la presencia de
los distintos actores armados en las diferentes
regiones, su forma de expansión, la intensidad
del conflicto, sus diferentes formas de expresión
y sus variados efectos se deben a muchos factores.
Entre los que más se pueden destacar son: 1) Los
que están asociados con aspectos socioeconómicos
y de presencia estatal en las regiones. 2) Las
estrategias político militares de largo plazo que
formula cada grupo armado y 3) La búsqueda de
rentas por parte de los grupos armados (PNUD
2003).
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