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RESUMEN
En el presente documento se evaluó de manera cuantitativa a través de los datos panel por
efectos fijos y aleatorios, las condiciones socioeconómicas de las personas desplazadas
interiormente en el territorio colombiano usando una muestra de 11 y 13 departamentos.
Adicional a esto, se incluyó en el análisis la efectividad de leyes e instrumentos judiciales
dirigidos a la protección y reubicación de los desplazados (ley 1448, sentencia C-280, entre
otras) para medir su impacto en el porcentaje de la población considerada como desplazada.
Se realizó tres regresiones, en donde la vinculación de las víctimas a la Sentencia C-280 y
Auto 119 aumentó el porcentaje de la población desplazada en 0.1381%, el nivel de
ingresos la disminuyó en 0.2993%. Para los modelos (2) y (3), la reubicación exitosa de las
victimas disminuyó en 0.0835%, la reubicación exitosa con óptima seguridad,
voluntariedad y dignidad la reduce en 0.0924%, y, finalmente las victimas al tener un
ingreso por debajo de la línea de pobreza (ceteris paribus) la proporción de desplazados
aumentó en un 0.0515%.

ABSTRACT
This document was evaluated quantitatively through the panel data fixed and random
effects, socio-economic conditions of internally displaced persons in Colombia using a
sample of 11 and 13 departments. In addition to this, was included in the analysis the
effectiveness of laws and legal instruments aimed at the protection and relocation of IDPs
(Law 1448, Sentence C-280, etc.) to measure their impact on the percentage of the
population considered as displaced. Three regressions were made, where covered victims
by Sentence C-280 and Auto 119 increases the percentage of the displaced population in
0.1381%, the level of revenue decreases were made 0.2993%. For models (2) and (3) the
successful relocation of victims decreased it by 0.0835%, successful voluntary relocation
with optimum safety and dignity reduced it by 0.0924%, and finally the victims that have
an income below the poverty line (ceteris paribus) made the proportion of displaced
persons increases by 0.0515%.
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1. INTRODUCCIÓN
El desplazamiento forzado por el conflicto armado, entiende a toda persona que se ha visto
obligada a migrar dentro del territorio Nacional, causado por el abandono de su lugar de
residencia y sus actividades económicas habituales, ya que su vida, su integridad física,
seguridad y libertad personal se encuentran vulnerables y directamente amenazadas, en
ocasión con situaciones de conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al
derecho internacional humanitario u otras circunstancias que alteren drásticamente el orden
público.
Este fenómeno tan complejo que aqueja a Colombia tiene inmensas secuelas las cuales han
detraído el desarrollo del país, en cuanto a se refiere en el progreso económico de la
población y el lugar donde estos conviven. Tan es así que Colombia es el segundo país del
mundo con el mayor número de desplazados, después de Sudán, obteniendo efectos en la
pérdida del bienestar, en la calidad de vida, el ingreso y el consumo per cápita, conllevando
a altos índices de pobreza como lo afirma Herazo (2010).
Algunos teóricos relacionan el fenómeno de los desplazados con la migración (la cual a
diferencia del desplazamiento, es voluntaria y está más vinculado a motivos de falta de
oportunidades laborales o económicas) con la intención de proponer un marco
argumentativo en torno al análisis del capital humano y la teoría del bienestar. Este es un
punto importante para la vinculación de investigaciones alrededor de esta temática con su
influencia en las condiciones socioeconómicas de un determinado mercado.
Desde la perspectiva colombiana, el incremento del desplazamiento en el país, el cual se
dio en grandes proporciones entre 1998 y 2002, mostró la expansión de las FARC1, el
incremento de sus frentes y el aumento de su actividad delincuencial e influencia en el

1

Es un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista, operan en Colombia y en la zona fronteriza
con Venezuela. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964.
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sector rural. Así mismo las AUC2, estaban consolidado su presencia a través de masacres,
homicidios selectivos, desapariciones forzadas y otras acciones intimidatorias que buscaban
imponer un control social sobre poblaciones de influencia guerrillera y corredores
estratégicos, particularmente en el norte, centro y oriente del país.
La población que sufre del desplazamiento forzoso comparte las siguientes características
generales:


Alto índice de pobreza



Impedimentos al desarrollo humano y laboral



Vulnerabilidad



Violación de derechos fundamentales

A partir de estas características, se han elaborado algunas medidas cuantitativas que tienen
como objetivo principal segregar y agrupar a los segmentos de la población vulnerable para
así obtener una medida de control. Un ejemplo de este tipo de herramientas puede ser el
índice de Gini, el índice de necesidades básicas insatisfechas, ingresos per cápita, índices de
densidad poblacional, entre otros. En Colombia, el aumento del ingreso mejora el bienestar
y el desplazamiento cesa cuando se supera la línea de pobreza o se satisfacen las
necesidades básicas, en el caso socio- económico de Colombia se tiene en cuenta el ingreso,
el gasto per cápita del hogar y las necesidades básicas insatisfechas (Mendoza, 2012).
En ese orden, cabe resaltar que los departamentos que han registrado mayor número de
hogares expulsados masivamente a finales de los noventas, son en su orden, Antioquia
(131.931 hogares), Bolívar (62.528), Magdalena (51.609), Chocó (41.372), Tolima
(38.660), Caquetá (38.552) y Nariño (37.289)3, teniendo como principal receptor a la
capital del país, con la promesa de encontrar nuevas oportunidades, una estable calidad de
vida, bienestar económico y el poder de suplir las necesidades de sus familias, las cuales
2

Organización paramilitar de autodefensa. Participa en el conflicto armado colombiano, y es uno de los
grupos criminales que más víctimas ha dejado en el país. Su principal objetivo era, en principio, combatir a la
guerrilla de las FARC en varias regiones de Colombia (Moya, 2006).
3

Cifras obtenidas del informe emitido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social del
2010 entorno a la situación de los desplazados en la ciudad de Bogotá.
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con dificultad logran ser empleados en algo, y en otras circunstancias viven en mendicidad
con condiciones muy precarias en la ciudad (véase Moya (2006), Mendoza (2012), Vidal et
al. (2011)).
Por otra parte, el mercado laboral es otro factor importante en la condición de pobreza en
los desplazados, ya que en muchas ocasiones influye desfavorablemente en el sentido de
que la mayor destreza de los desplazados, en muchos casos, está enfocado en el terreno
agrícola y ello no es el factor más abundante dentro de las ciudades que es donde más
llegan a habitar. En las ciudades el común denominador por parte del empresario es
demandar mano de obra calificada, lo que afecta a dicha población. Lo anterior se torna en
un círculo vicioso en el que los ingresos se buscan por medios informales.
Según Moya (2006), “la condición de vulnerabilidad de los hogares desplazados se
convierte en un mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza, y se acentúa
por su proveniencia rural y su composición poblacional; en su mayoría mujeres cabeza de
familia, niños y ancianos” (p. 26) es así, como por las circunstancias llegan a un estado de
pobreza el cual se refleja en la carencia de recursos tales como alimento, vivienda, salud, y
educación para ellos mismos y sus hijos.
De acuerdo a lo anterior, la investigación procura evaluar las condiciones socioeconómicas
(como empleabilidad, acceso a Seguridad Social, ingresos, el consumo, habitabilidad de
tierras propias, entre otras), y el cumplimiento de la política pública destinado a la
población que sufra de desplazamiento.
Por consiguiente, éste documento se encuentra estructurado de la siguiente forma: 1)
comprende la introducción, 2) presenta una revisión de antecedentes de investigaciones
consideradas por los autores, 3) expone el marco teórico bajo el cual se enmarca el análisis
y los hallazgos resultantes del proceso investigativo, 4) describe un marco legal que
contempla las iniciativas gubernamentales dirigidas al apoyo a los hogares desplazados
dentro y fuera de la ciudad receptora que acopla el objeto general de la presente, 5) hace
una descripción de los datos y su tratamiento adecuado para ser implementados en la
metodología, 6) describe el método de regresiones lineales y la sistematización por datos
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panel de la información, 7) muestra los hallazgos principales, 8) plantea las conclusiones
generales y recomendaciones y, por último, se denota un glosario junto con las referencias
bibliográficas.
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2. ANTECEDENTES
En términos generales, si bien hay estudios precisos y juiciosos respecto al desplazamiento,
también es cierto que hay muy pocos estudios que tienen en cuenta la parte cuantitativa
referente al mismo tema. Sin embargo, los pocos que existen, aun para el caso colombiano,
dan una idea de la situación histórica del problema y por tal motivo se enmarcaron para la
presente investigación. Partiendo de lo anterior, la base angular de los antecedentes y del
marco teórico se encuentra en estudios realizados tanto en el país como fuera de él. Estos
últimos cuentan con una aproximación al objeto general (en el sentido metodológico) de la
presente investigación y al mismo tiempo es un gran aporte al vacío teórico que hay en el
problema de investigación. En este sentido, la mayoría de los estudios cuentan con
diferentes conceptos de análisis, metodologías y conclusiones, además de que han sido
realizados para países con un mercado o problema semejante al colombiano.
Ibáñez y Vélez (2003), hacen una revisión del cambio de la densidad poblacional en
ciudades medianas y pequeñas aledañas a las grandes capitales departamentales debido a la
llegada de hogares victimas del desplazamiento forzoso principalmente ligado a la
presencia de grupos armados en su tierra de origen. Los autores afirman y comprueban que,
a pesar de que las grandes ciudades en el territorio colombiano (Bogotá, Medellín, entre
otras) son categorizadas como a las que más se dirigen estas víctimas, concentraciones
urbanas aledañas a éstas, también reciben grandes proporciones de desplazados de manera
continua. Hacen hincapié en que en este tipo de ciudades o pueblos periféricos (sin dejar de
lado a las grandes capitales) no existen los medios necesarios para acoger a estas
poblaciones dentro de las condiciones de mínimas de servicios sociales básicos (falta de
apoyo tanto financiero como asistencial).
Los autores utilizan una revisión de estadísticas derivadas del Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia –SNAIPD- y a partir de un
empalme de esta evidencia empírica con la revisión de los objetivos principales de leyes
dirigidas a la solución de esta problemática. Los investigadores concluyen que hace falta
una involucración más activa del Estado en esta problemática puesto que dejan de lado
algunos núcleos importantes de las estrategias propuestas por las leyes y organismos
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creados para la protección de este tipo de víctimas, además el alcance de su apoyo
permanece muy centralizado y entre más alejada este la ciudad pequeña de los grandes
centros urbanos menos es tenida en cuenta para apoyo financiero y asistencial.
Continuando con la revisión de antecedentes, Ibáñez y Moya (2007), llevan a cabo un
análisis de las condiciones de los hogares categorizados como desplazados antes y después
del fenómeno, esto a través de modelos econométricos que pretenden evidenciar cómo
factores como la salubridad, la marginalización, la estigmatización y la discriminación
afectan directamente su bienestar. Se evalúan modelos de regresiones por MCO divididas
en tres determinantes del bienestar; consumo agregado, ingresos laborales y percepciones
subjetivas del bienestar (educación, salud, seguridad social, etc). Los autores concluyen que
los hogares ven un deterioro significativo en su bienestar y condiciones de vida después del
hecho victimizante y, si bien, algunas de estas condiciones mejoran en el tiempo (debido a
intervenciones directas del Estado) estos hogares se encuentran en peores condiciones que
la población urbana pobre de las principales ciudades receptoras y que les es imposible
recuperar su bienestar inicial (antes del desplazamiento) por sí solos.
En pro de encontrar los determinantes que causan el desplazamiento para el caso
colombiano, Engel & Ibáñez (2007), haciendo uso de técnicas estadísticas y cuya
herramienta principal de investigación fueron las encuestas a nivel de hogares con el fin de
estimar un modelo de utilidad aleatoria de desplazamiento, encontraron que el conflicto
violento es la principal fuente del desplazamiento, sin embargo, además de lo anterior,
variables como la aversión al riesgo y la asimetría de la información pueden ser
herramientas muy buenas para mejorar el desplazamiento, pero mal gestionadas, generaría
un obstáculo al objeto de reducir el desplazamiento. Por otro lado, poseer tierras o capital
social en el lugar de origen, puede reducir la probabilidad de desplazamiento convencional,
pero también puede aumentar el desplazamiento indirecto a través de ser una víctima de
amenaza directa.
Mogollón & Vásquez (2008), realizan una investigación cualitativa con el objetivo de
evidenciar que porcentaje de la población desplazada presente en Bogotá, tomando como
muestra 81 representantes de los actores principales (gestores, profesionales de la salud,
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personal administrativo y personas desplazadas) de tres localidades consideradas
principales receptoras de desplazados (Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Bosa) tiene
acceso a los servicios de salud. Las autoras identifican los principales motivos por los
cuales no se puede llegar a un cubrimiento total; insuficiente financiación, dificultades de
los proveedores para recibir una remuneración adecuada, una definición vaga de los
alcances del Sistema General de Seguridad Social en Salud, numerosos procedimientos
para su obtención y limitados recursos de los centros de salud públicos. Se concluye que las
asimetrías en el servicio de atención por parte de las instituciones encargadas y la falta de
una intervención más rigurosa del Gobierno Nacional son los principales aspectos que
deben mejorar para un apoyo más tangible y eficaz.
Ibáñez & Velásquez (2008), con el fin de dar explicación a las condiciones
socioeconómicas de la población desplazada, realizaron un análisis de las principales
estadísticas y leyes que se tienen al respecto. Sus resultados sugieren que la solidez del
marco legal no se traduce en la ayuda que necesita la población, mientras que la política
pública ha sido relativamente efectiva en la provisión de la ayuda humanitaria de
emergencia. Otro resultado que sugieren es que los programas especiales de estabilidad
económica para los desplazados son poco efectivos y los recursos son bajos para la
magnitud del problema; tales motivos llevan a la profundización de la dependencia de la
población desplazada con respecto al Estado, ya que los programas no permiten la
generación de recursos sostenibles y de largo plazo tal y como encontró Vidal et al. (2011).
García & Quintero (2010), realizan una revisión de las políticas implementadas para el
apoyo a la población desplazada4 en torno a la perspectiva de la Atención Humanitaria a
través de la metodología implementada por la ONU para evaluación de efectividad de las
políticas internas de las 4 (cuatro) A (Acceso, Aceptabilidad, Asequibilidad, Adaptabilidad)
para la identificación de falencias y puntos a mejorar para una mejor implementación de la
normatividad. Los autores concluyen que la Política Pública (PP) que acoge a este
segmento de la población presenta falencias en: 1) la estructuración institucional 2) la
especificidad, racionalidad y diferencialidad en la formulación de una PP 3) asignación y
4

Principalmente el marco normativo creado desde 1997 por el CONPES en el documento 2924 del 97,
contemplando la sentencia T-025 de 2004, resolución 03069 de 2010 y la ley 387 de 1997.
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ejecución de recursos necesarios y 4) en la clarificación, la asunción y de cumplimiento del
grado de corresponsabilidad entre la Nación y las Entidades Territoriales.
Vidal et al. (2011), estudiaron los efectos del desplazamiento interno en ciertas
comunidades basados en grupos focales de desplazados y residentes antiguos de las
localidades en cuestión y funcionarios tanto del Estado como de la zona. Su herramienta
principal fueron las entrevistas y seguimiento a dichos grupos focales dado que fue un
estudio exploratorio. Las conclusiones principales son: la relación entre residentes y
desplazados son tensionantes y por tanto se necesita un espacio más dedicado para la
población desplazada; la relación institucional si bien viene en crecimiento, se necesita
mayor presencia y leyes más simples para dar soluciones a esta población; y finalmente, la
estabilidad económica es un problema que acosa a la población desplazada en el sentido de
que las soluciones son de corto plazo y no sostenibles (programas de autogeneración).
El trabajo de Fiala (2012), se presenta como uno de los primeros estudios en intentar
explicar el desplazamiento forzado de una zona de conflicto de Uganda. A partir de un
panel de datos de hogares y comunidades cercano a la zona de conflicto, encontró que los
hogares desplazados presentaron una disminución de entre el 28% y 35% en su consumo y
una disminución del 50% del valor de sus activos comparado con aquellos hogares que no
fueron desplazados dentro de la misma zona. El estudio yendo un poco más profundo,
encontró que 2 años después, cuando los hogares retornaron a sus casas, el rezago con las
familias no desplazadas continua, siendo un 20% en relación al consumo y 1/5 con relación
a la tenencia de activos. Vale la pena mencionar que los resultados encontrados reflejan en
buena medida la teoría económica del modelo neoclásico de crecimiento en el que los tres
primeros cuartiles de la población vulnerable pueden recuperar una buena parte de su
consumo, pero el cuartil más bajo sí parece evocado en quedarse en dicha situación y con
menores condiciones de vida.
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3. MARCO TEÓRICO
La teoría económica en términos generales ha realizado exhaustivos análisis de diversos
temas, entre ellos el presentado en la siguiente investigación. Desde allí, estudios recientes
de la teoría económica junto con las ideas de los padres de la economía y consecuentes,
reconocen la importancia y efectos del desplazamiento forzado. Partiendo del objetivo
general y de acuerdo a Lucas (1997), el desplazamiento es percibido si bien como un
problema político, también como un problema económico. Siguiendo a Engel & Ibáñez
(2007), las contribuciones a la literatura económica respecto al tema es escasa como la
cantidad de datos al respecto. En ese orden de ideas, el aporte de la siguiente se enmarca y
toma en cuenta un problema bastante importante para la realidad económica y social del
país.
Las teorías de migración y desplazamiento sin duda se enmarcan bajo el tema de
investigación, pero presentan diferencias entre ellas. Los niveles salariales es la principal
causa de migración (Ravensten (1885), y Lewis (1954)). La teoría de capital humano ha
declarado que las decisiones de migración dependen de las características de cada
individuo, por ejemplo, el horizonte de planificación de cada persona, edad, contactos,
acceso a la educación, aversión al riesgo, entre otras (Engel & Ibáñez, 2007). Los costos de
información y aún la información imperfecta pueden influir en la decisión de migrar (Yap,
1977), (Fisher, Reiner, & Straubhaar, 1997); mientras que los costos de información
básicos pueden influir en la decisión de no migrar, la información referida acerca de las
oportunidades educativas, o económicas y sociales pueden estimular la migración Plane
(1993, citado por Engel & Ibáñez, 2007).
La nueva economía de la migración de acuerdo a Ibáñez & Moya (2007), modera la
asunción de los individuos de ser totalmente autónomos sin ningún contexto social al
considerar a los individuos como una parte integral de la familia. Lo anterior se traduce en
que es más fácil entender el comportamiento de los individuos en los casos en que en una
familia sólo es uno de los miembros que migra o se desplaza. A manera de ejemplo y según
Fiala (2012), la aversión al riesgo, el tiempo en que la persona ha estado en el sitio de
conflicto, entre otros, puede ayudar a explicar dicho fenómeno.
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Entre otros factores clave para la descripción que se enmarca para la investigación es lo que
proponen Engel & Ibáñez (2007, pp. 340-341):
“...Fischer et al. (1997) señalan que el concepto de racionalidad limitada puede ser
útil en la comprensión de la migración. Específicamente, Simon (1957, 1983) postula
que las acciones humanas están limitadas por las situaciones a las que las personas
se enfrentan y sus experiencias anteriores, los patrones emocionales y habilidades
limitadas para calcular los costos y beneficios de una decisión…Una consecuencia
adicional es que los individuos se enfrentan a dificultades para utilizar toda la
información disponible cuando la información relevante para una decisión particular
ampliamente difiere de la información que un individuo normalmente procesa. Estas
ideas son particularmente aplicables a la cuestión de los desplazamientos. La
población que vive en zonas de conflicto está sometida a un tremendo estrés impuesto
por la violencia y las amenazas personales. Como consecuencia de ello, no podemos
esperar que ellos tomen decisiones completamente racionales y conscientemente
evaluar todos los costos y beneficios relacionados con el desplazamiento, sobre todo
cuando se enfrentan a amenazas personales inmediatos. Una de las consecuencias es
que la violencia puede tener un impacto en el efecto de los factores socioeconómicos
en las decisiones del hogar”5

Si bien la teoría de la migración se acopla muy bien a algunos acontecimientos del
desplazamiento, la violencia entra a ser el factor determinante en lo que respecta a este
último. Ibáñez & Moya (2007), sugieren que la violencia trae consigo elementos
adicionales como el riesgo; dicho riesgo se convierte en el peligro de pérdida de una vida
de la propia persona o familiar, actos de violencia diferentes a la muerte, pérdida de
propiedad, entre otras. En ese orden, la condición económica pasa a un segundo plano, y el
problema de investigación forma un punto importante para la población desde el punto de
vista tanto económico, político como social.
Entre otros, el impacto teórico del desplazamiento se puede analizar desde un modelo de
crecimiento económico neoclásico. De acuerdo a Fiala (2012), un shock en el capital no
afecta el equilibrio ni de ingresos ni crecimiento. Esto se explica porque dicho choque es
contrarrestado a través de la inversión en capital físico y humano, lo que permite a las
familias regresar a su equilibrio de crecimiento de largo plazo. Sin embargo, para los
hogares que no tienen acceso a la acumulación de capital físico y humano, el
desplazamiento puede llevar a la llamada “trampas de la pobreza” (Lewis, 1954, p. 405).
Un choque (como el desplazamiento) en los activos de un hogar, que normalmente se

5

Párrafo traducido de Engel & Ibáñez (2007).
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presenta durante el desplazamiento, puede llevar al hogar a un equilibrio más bajo
comparado con los hogares que no experimenten el shock. A manera de ejemplo, si los
hogares necesitan una base mínima de activos o acceso a los mercados en el orden de
ahorrar, o acumular activos, un choque o cambio que lleve a la pérdida de estos, haría poco
probable para esos hogares retornar a su equilibrio original. De acuerdo a Ibáñez & Moya
(2007), y Mogues & Carter (2004), los cambios que trae consigo el desplazamiento,
también pueden conducir a la falta de acceso al capital, usar habilidades, entre otras.
El consumo de un hogar tiene sus bases en la capacidad de producción que puedan alcanzar
los miembros del hogar. Cambios como el desplazamiento pueden interrumpir y dañar la
producción de entradas para el consumo futuro del hogar. Para el caso colombiano en
donde la agricultura es parte importante del aparato productivo de la economía, se presenta
una cercana relación entre los activos de la actividad y la habilidad de los individuos para
usar dichos activos de la mejor manera, es decir, hay relación entre el capital físico y capital
humano. En ese orden, tal y como se ha mencionado, con el desplazamiento las
probabilidades de pérdida de activos es muy alta. La pérdida de capital humano es igual o
más significativo sobre los hogares (Fiala, 2012).
Barro & i-Martín (2003, citado por Fiala (2012, p. 9)), menciona que el marco teórico
neoclásico va conforme al tema. En ese orden, la composición matemática de los
argumentos anteriores se puede explicar a partir de una economía con un solo sector de
producción y dos entradas (inputs) que son: capital físico y humano. El consumo del hogar
está representado por Y que es determinada por una función de producción de tipo CobbDouglas con retornos constantes de capital físico (K) y humano (H).
(1) 𝑌 = 𝐴𝐾 𝛼 𝐻 (1−𝛼)
Donde A es la productividad total de los factores de un hogar y α está entre [0,1]. Los
stocks de capital se deprecian a una tasa δ y se repone a través de la inversión. La inversión
en capital físico (IF) y humano (IH) se convierte en una restricción de recursos para el
hogar. Si los productos marginales netos de capital físico y humano son iguales, la relación
de estado estable de los dos stocks de capital sería de acuerdo a Barro & i-Martín (2003):
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𝐾

(2) = 𝛼/(1 − 𝛼)
𝐻

La ecuación (2) representa un estado estacionario. Si el valor de K/H se desvía de ese valor
a través de un shock exógeno, los hogares realizarían un cambio en el stock de capital para
volver a ese valor. La guerra, o el desplazamiento son choques que evidentemente
cambiaría la relación K/H, lo que lleva a pensar qué factor sería el más abundante de
acuerdo al shock que se presente y qué consecuencias tiene sobre la población. Siguiendo a
Fiala (2012), si se hace un análisis de las condiciones de los factores que se mencionaron,
los resultados de la presente se dirigirían a un análisis que no propone la siguiente
investigación, por ello se omitieron fuentes que hacen referencia a la literatura como:
trampas de la pobreza y condiciones bajas del estado estacionario6.
Como complemento, es pertinente referenciar la teoría Institucionalista. Es importante
porque se pretende incorporar un análisis del papel del Estado como ente garante de los
derechos fundamentales de la población y el papel que tienen las reglas de juego en el
desarrollo de problemas tanto sociales como económicos. El principal exponente de dicha
escuela, North (1990), argumenta que las instituciones son las limitaciones establecidas por
los individuos que generan interacción humana y estructuran incentivos políticos, sociales o
económicos en el intercambio; definiendo el conjunto de elecciones que realizan las
personas. En ese sentido las instituciones se constituyen como las reglas del juego y las
organizaciones surgen como los agentes inmersos en la sociedad; Estado, empresas,
asociaciones entre otros y en donde el óptimo funcionamiento de éstas produce un mejor
desempeño económico.
Dado que el interrogante que más motiva está investigación tiene que ver con las
condiciones socioeconómicas del desplazamiento, se ha tomado un mayor partido de las
teorías de migración adaptadas al desplazamiento y del marco teórico desarrollado por los
neoclásicos, ya que encierran gran parte de las teorías y resultados empíricos. Tomar
partido de dichas teorías, permite acotar la investigación desde un punto de vista analítico y
6

Para mayor información relacionada a los cambios del consumo a partir del capital humano y físico y el
marco teórico que envuelve el análisis de las trampas de la pobreza y condiciones de equilibrio, véase Fiala
(2012).
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empírico. Para el objeto anterior, el uso de la econometría se torna apto para encontrar
respuesta al interrogante aquí planteado. En la sección metodológica se amplía lo anterior.
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4. MARCO LEGAL
Durante la revisión de antecedentes los autores encontraron que en muchas de estas
investigaciones alrededor de la situación de los desplazados, se concuerda que el marco
institucional colombiano es amplio pero poco efectivo. Según ACNUR (2010), Colombia
es uno de los países que más leyes y políticas implementan en torno a las víctimas de este
fenómeno. Su aplicación ha sido incompleta y lenta en su desarrollo lo cual limita su
efectividad. Es importante contemplar las principales normas presentes durante el periodo
de estudio para tener una mejor visión del contexto en el que desarrolla la problemática:
 Ley 387 de 1997
De acuerdo a lo planteado en la ley 387/97 LEGIS (2015) “Por la cual se adoptan medidas
para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República
de Colombia”. La intención de la misma es que la responsabilidad del Estado colombiano
sea formular políticas y adoptar medidas para prevenir el desplazamiento forzado y sus
derivaciones. Entre lo que más se destaca de la ley es la creación de un Sistema Nacional de
Atención Integral (SNAIPD) a la población desplazada. Adicional a lo anterior, Rueda
(1998), explica que con la intención de la ley se esclarecen los principios bajo los cuales se
aplica la protección a la población víctima del desplazamiento forzoso (derechos civiles
internacionales, reunificación familiar, ayuda humanitaria, accesos a soluciones
económicas, facilitación de adaptación a la sociedad).
Siguiendo por lo pronunciado en la ley, ésta denota las responsabilidades gubernamentales
como apoyos económicos a partir del gasto público, la consolidación del SNAIPD,
procedimientos de acceso a la política (medios, requisitos, lugares), tipos de instituciones
gubernamentales vinculadas a la política y el marco de protección jurídica.
Sentencia T-025 del 2004
Según Rosales (2013), esta sentencia fue emitida con el fin de que las victimas tengan el
derecho de solicitar a entidades que les puedan brindar apoyo y seguridad con base en el
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sistema de amparo frente a los derechos internacionales humanitarios. Asegura, que la
sentencia surgió de acuerdo a la no pronunciación del Estado en algunos casos específicos
en cuanto al apoyo económico, su presencia en los procesos de re vinculación a la sociedad
y los apoyos en las condiciones socioeconómicas (salud, educación, empleo, vivienda) por
medio de los organismos creados en pro de este tipo de víctimas.
La sentencia también describe las condiciones y características generales de las personas
consideradas como desplazadas, además menciona las entidades que están destinadas a la
atención y resolución de solicitudes (dentro de lo establecido como derechos) incluyendo la
socialización de los plazos y deberes de las mismas.
Revisando la sentencia en la base de datos legal de MULTILEGIS (2015), se encontró la
definición del concepto de “estado de cosas inconstitucional” relevante para el presente
análisis:
“El concepto de estado de cosas inconstitucional ha evolucionado
jurisprudencialmente desde 1997 cuando se declaró por primera vez. En las
sentencias más recientes sobre este fenómeno, de conformidad con la doctrina de esta
corporación, se está ante un estado de cosas inconstitucional cuando “(1) se presenta
una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas —que pueden
entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y
colmar así los despachos judiciales— y (2) cuando la causa de esa vulneración no es
imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores
estructurales.”(p. 125)

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional declara que debido a la reincidencia de
fenómenos victimizantes en regiones que sufren la presencia de grupos al margen de la ley,
el Estado y las entidades públicas responsables de la protección de esa porción de la
población colombiana no están en la capacidad de brindar dichos resarcimientos a
cabalidad al total de individuos pertenecientes a este grupo. Donde además, se atribuye
como estado de cosas inconstitucional a; problemáticas estructurales y administrativas de
los recursos dispuestos para este fin, la prolongada omisión de obligaciones por los entes
garantes, la adopción de prácticas inconstitucionales, la falta de expedición de medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias, problemas sociales complejos que
requieren la participación cooperativa de varias entidades para su solución y el hecho de
que todas las victimas tengan que recurrir a la acción de tutela para acceder a sus derechos.
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 Ley 1448 de 2011
De acuerdo a LEGIS (2015),7 la llamada ley de victimas propone: “Por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”. En términos generales, el objeto de la ley
establecer un conjunto de medidas administrativas, y judiciales en pro de la población
desplazada con el fin de dignificar su condición de desplazados y haga efectivo sus
derechos constitucionales. La ley 1448/91 contempla quiénes son desplazados, a groso
modo, estos son: “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño
por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las mismas,
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
La ley 1448, contempla rigurosamente que el Estado reconoce que todo individuo que sea
víctima (reconocido en la misma 1448/91), tiene derecho a la verdad y reparación y que no
se vuelva a repetir, independientemente del ente victimizador. Las medidas (herramientas
transicionales) de atención adoptadas por el Estado tienen como fin que las víctimas puedan
sobrellevar su sufrimiento y en lo posible, el restablecimiento de los derechos
vulnerados. Cabe aclarar que el hecho de que el Estado reconozca la calidad de víctima, de
acuerdo a la 1448, no significa prueba de responsabilidad del Estado o sus Agentes.
 Sentencia C-280 de 2013
En esta sentencia, según la Corte Constitucional de Colombia (2013), sintetiza y declara
como exequibles algunos puntos clave de la ley 1448 de 2011 como por ejemplo, los
hechos determinados como causantes directos del desplazamiento forzado mencionado en
el artículo 3°, el apoyo del gobierno a esta población en cuanto al acceso a la educación en
el caso de que no cuenten con los medios necesarios (subsidio, art. 51), la responsabilidad
Estatal frente a la protección de la vida de este tipo de victimas (seguridad, art. 60), los

7

LEGIS es el buscador del portal de MULTILEGIS. Estas fuentes es donde los gobiernos y principales
instituciones de países como Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Perú y México ponen a disposición del
público las leyes y pronunciamientos con las actualizaciones que el congreso y demás disponen.
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medios a través de los cuales las victimas deben informar al Estado de su condición y en
dado caso a sus representantes (Ministerios y la UAEARIV), la restitución de tierras y/o
vivienda (art. 123), se declara que la máxima cuantía para el subsidio de vivienda será la
otorgada la primera vez que se solicite (art. 125) en conjunto Acción Social y la
Cooperación Internacional equivale a 40 smmlv.
 Auto 119 del 2013
De acuerdo a la Corte Constitucional de Colombia (2013), en la orden duodécima de este
auto se ordena a la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas y al Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a
las Victimas que para el cubrimiento del programa de protección a los desplazados (ley
1448 de 2011) no sea indispensable que dichos hogares y familias que se adopten las
disposiciones expresadas en la sentencia C-781 del 2012 y que se deben mantener
constantemente actualizados los criterios bajo los cuales se categorizan a los beneficiados
por los programas de protección, asistencia y atención de ésta Unidad.
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5. DATOS
Para evaluar las condiciones socioeconómicas y el acceso de los desplazados a la política
pública en Colombia, la presente usó datos de panel para 11 departamentos de Colombia en
un periodo de 15 años 2000-20148. Los 11 departamentos fueron Antioquia, Magdalena,
Nariño, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, Caquetá, Chocó, Tolima, Córdoba, y Cauca.
Por otro lado, se usó la distribución por departamentos que usa la Encuesta de Goce
Efectivo de Derechos -EGED- que tiene a su cargo el Departamento Nacional de
Estadística –DANE- para determinar y confirmar las condiciones socioeconómicas y acceso
a las políticas por parte de los desplazados. El periodo de estudio para este caso vario
debido a que la encuesta solo presenta evaluación entre los años 2013 y 2014 con respecto a
esta población desplazada. La distribución por departamentos es la siguiente: Antioquia,
Bogotá D.C, Boyacá, Costa A, Costa B, Costa C, Eje Cafetero, Nuevos departamentos,
Pacifica, Santanderes, Tolima Grande y Valle del Cauca.
La variable explicada para el primer caso, de 2000-2014, fue la cantidad de personas
desplazadas sobre la cantidad total de personas por departamento, mientras que para el caso
de la encuesta EGED, la variable explicada fue la cantidad de hogares desplazados.
Antes de mencionar las variables explicativas, hay que indicar que las cifras existentes
sobre la población desplazada son aún muy básica y escasa. Algunos trabajos como el de
Engel & Ibáñez (2007) e Ibáñez & Moya (2007) que cuentan con cifras precisas como nivel
educativo, nivel de consumo, ingreso disponible, entre otros, son investigaciones en las que
ha habido un trabajo de campo durante un periodo de tiempo significativo. Algunas de las
cifras que bien se pueden solicitar a la Universidad de los Andes, tiene la fractura de que
son una muestra no tan significativa en el caso de que se quiera evaluar las condiciones de
los desplazados para varios departamentos. A diferencias de la encuesta de la Universidad
de los Andes, la Red de Solidaridad, la Red Nacional de Información, el Registro Único de
Personas Desplazadas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, el

8

Los 11 departamentos escogidos son los que presentaron mayor cantidad de personas y hogares desplazados
durante el periodo seleccionado.
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Departamento para la Prosperidad Social, entre otros, cuentan con cifras más amplias para
el tema por departamentos y municipios, aunque no tan precisa y de fuente directa como la
encuesta de la Universidad de los Andes.
Entre las variables explicativas se encuentran: la cantidad de personas desplazadas que por
Sentencia C-280 y Auto 119 han sido beneficiadas. Estas denotan una mejor cobertura de
los programas planteados desde la ley 1448 de 2011 (Ley de Victimas), la exequibilidad de
los puntos clave en torno a la restitución de tierras y acceso a derechos civiles, contando
con un mejor acceso y conocimiento de herramientas judiciales para la defensa de estos
mismos. La variable sirve de proxy al objetivo de la investigación de ver qué tan asequible
o qué tan influyente es la intención de esas leyes sobre la variable explicada. La inclusión
de este tipo de variable es basada y similar a lo planteado por Engel & Ibáñez (2007) e
Ibáñez & Moya (2007).
Partiendo de los resultados encontrados en los antecedentes y marco teórico respecto al
tema, conocer el impacto de los ingresos de la población en cuestión se torna de gran
importancia, ya que a partir de allí se podría intuir si su infortunio se trasforma en mejores
niveles de vida, o si la política pública juega un papel importante, o si es mayor el efecto
del desplazamiento y lleva a condiciones de calidad de vida peores aún después del
desplazamiento (García & Quintero, 2010).
Otra variable complementaria para explicar el efecto social y económico de los desplazados
es la pérdida de bienes muebles e inmuebles. Razón por la que se incluyó dentro de las
variables explicativas de los 11 departamentos.
Para ver con mayor precisión el efecto de la política pública sobre las condiciones
socioeconómicas de los desplazados, se incluyó el porcentaje de hogares que habitan en
inmuebles en condiciones dignas, así mismo, se incluyó el porcentaje de hogares que
solicitaron apoyo al gobierno para reubicarse y que lo lograron. Otra variable fue el
porcentaje de hogares que se retornaron o ubicaron con condiciones de seguridad, y
dignidad. Con respecto al nivel de ingresos, se incluyó dos variables: el porcentaje de
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hogares que contaban con ingresos inferiores tanto a la línea de pobreza, como a la línea de
pobreza extrema, dicho porcentaje es con respecto a la misma población desplazada.
Los datos han sido tomados directamente de la base estadística de la Red Nacional de
Información, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Algunos
datos complementarios fueron tomados de la Red de Solidaridad, Departamento Nacional
de Planeación (DNP), Unidad de Victimas, entre otras.
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6. MÉTODO
De acuerdo a (Isaza & Rendón, 2007, p. 22), la metodología se puede clasificar como:
investigación cuantitativa no experimental con datos de panel (ya que los datos son una
combinación de datos dados en series de tiempo y corte transversal). Así mismo, la
metodología propuesta para verificar la hipótesis y dar respuesta a la pregunta de
investigación parte del objetivo general del siguiente trabajo.
Es importante hacer una breve explicación de la metodología de datos panel y sus
diferentes variaciones y tratamientos con el fin de brindar una mejor base conceptual para
el entendimiento del análisis implementado en la presente investigación.
Gujarati y Porter (2009), describen este tipo de modelos como una base de observaciones
en donde se mira el comportamiento de entidades (individuos, países, ciudades, etc) a
través del tiempo. Además, este procedimiento permite al investigador controlar variables
que no pueden cuantificar o medir como cambios institucionales, diferentes prácticas
empresariales o incluso cambios culturales

debido a que proporciona un factor de

heterogeneidad entre las variables incluidas en la base de datos.
En la teoría econométrica se definen dos tipos de modelación para los datos panel; el
modelo por efectos fijos (MEF) y el modelo por efectos aleatorios (MEA). Gujarati y Porter
(2009) establecen que el MEF se debe utilizar para los casos en los cuales se desee analizar
únicamente el impacto sobre las variables que cambian conforme transcurre el tiempo. Este
tipo de metodología de efectos fijos, asume que algo dentro de cada entidad puede impactar
o parcializar el predictor o las variables explicadas lo cual interfiere con la descripción de
las entidades, por esto se debe eliminar este fenómeno. En términos matemáticos, esto
implica que existe una correlación entre el término de error de la entidad y las variables del
predictor9. El MEF elimina el efecto de las características que no varían en el tiempo con el
fin de ver un efecto neto de los predictores sobre las variables explicadas. La ecuación
general que describe este modelo es:
Para una explicación en detalle consultar el texto “Econometría” de Damodar N. Gujarati y Dawn Porter,
Quinta edición, pp. 591-599. Para definir si se debe utilizar este modelo, se debe correr la prueba de
Hausman.
9
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(1) 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 𝑋𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝑢𝑖𝑡
Donde 𝛼𝑖 (i=1,…n) son los n interceptos desconocidos para cada entidad, 𝑌𝑖𝑡 es la variable
dependiente para la i entidad en el tiempo t, 𝑋𝑖𝑡 es una variable independiente, con un
coeficiente 𝛽1 y un término de error 𝑢𝑖𝑡 .
Por lo tanto, según afirma Wooldridge (2006), en el MEA las variaciones a lo largo de las
entidades se consideran como aleatorias y que no están correlacionadas con los predictores
y las variables independientes vinculadas en el set de datos. Se aconseja que si se sospecha
que si las diferencias en las entidades tienen algún tipo de influencia en las variables
dependientes se debe utilizar el MEA puesto que permite la inclusión de variables que no
varían en el tiempo (genero, nacionalidad, entre otras) como explicativas. La ecuación
general para el MEA se describe como:
(2) 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝛼 + 𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Donde además de los términos implementados en los efectos fijos, se incluye el término de
error endógeno 𝜀𝑖𝑡 de la entidad i en el tiempo t. Los teóricos y ecónometristas plantean
que es necesario hacer una evaluación de ambas posibilidades (MEF y MEA) en las bases
de datos panel en general, con el objetivo de obtener una mayor solidez en el procedimiento
metodológico. Para definir cuál de los dos es el más apropiado se debe utilizar el Test de
Hausman.
La estimación del modelo sigue en términos generales la siguiente forma basada en Ibáñez
& Moya (2007) y Fiala (2012):
(3) 𝐷𝐸𝑆𝑖𝑡 = 𝛽𝑖0 + 𝛽𝑖1 𝑃𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛽𝑖2 𝐵𝑆𝑖𝑡 + 𝛽𝑖3 𝑌𝑛𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Donde 𝐷𝐸𝑆𝑖𝑡 representa el porcentaje de personas desplazadas sobre la población total para
la región o departamento i en el tiempo t, 𝑃𝑂𝐿𝑖𝑡 es el número de personas que ha sido
beneficiada a través de la sentencia 280 y Auto 119 que en otras palabras, es el indicador de
la profundidad y reconocimiento que tiene la política pública para la población desplazada,
esto para la región i en el periodo t, 𝐵𝑆𝑖𝑡 representa la pérdida de bienes muebles e
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inmuebles para el periodo t en la región i, 𝑌𝑛𝑖𝑡 es el nivel de ingresos per cápita de cada
departamento tomado como proxy de los ingresos de los desplazados, este último es el
mismo paso que siguió Ibáñez & Moya (2007) y Engel & Ibáñez (2007), para el caso
anterior, se hace para el departamento i en el periodo t, y 𝜀𝑖𝑡 es el término de error.
Tal y como se mencionó en el apartado de datos, una segunda y tercera aproximación para
alcanzar el objetivo principal de la investigación quedó expresada de la siguiente manera:
(4) 𝐷𝐸𝑆𝑖𝑡 = 𝛽𝑖0 + 𝛽𝑖1 𝐵𝑆𝐷𝑖𝑡 + 𝛽𝑖2 𝐴𝐺𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽𝑖3 𝑅𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛽𝑖4 𝑌𝑛𝐿𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
(5) 𝐷𝐸𝑆𝑖𝑡 = 𝛽𝑖0 + 𝛽𝑖1 𝐵𝑆𝐷𝑖𝑡 + 𝛽𝑖2 𝐴𝐺𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽𝑖3 𝑅𝐶𝑂𝑖𝑡 + 𝛽𝑖4 𝑌𝑛𝐿𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
Donde 𝐷𝐸𝑆𝑖𝑡 representa el número de hogares en calidad de desplazados; 𝐵𝑆𝐷𝑖𝑡 representa
los hogares que habitan bienes inmuebles en condiciones dignas en el departamento i en el
periodo t; 𝐴𝐺𝑅𝐷𝑖𝑡 representa los hogares que solicitaron apoyo al gobierno y lo obtuvieron
de manera exitosa con el fin de reubicarse; 𝑅𝐶𝑂𝑖𝑡 es la reubicación de los desplazados en
condiciones óptimas o dignas; 𝑌𝑛𝐿𝑃𝑖𝑡 representa el porcentaje de hogares que cuenta con
ingresos menores a la línea de pobreza, esto para la ecuación 4, mientras que 𝑌𝑛𝐿𝑃𝐸𝑖𝑡
representa el porcentaje de hogares que cuenta con ingresos menores a la línea de pobreza
extrema.
De acuerdo a lo expuesto, el modelo es propicio para alcanzar el fin de la propuesta
investigativa, pues la gran mayoría de estudios en el tema hacen uso de la metodología
planteada y además es una técnica que por lo general presenta resultados consistentes desde
el punto de vista teórico y econométrico. En la siguiente sección se aprecia la interacción
entre las variables y las principales conclusiones al respecto.
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7. RESULTADOS
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se estimó varias regresiones con el fin de
consolidar los efectos políticos y socioeconómicos.
En la tabla 1 se puede apreciar los resultados de las ecuaciones 3, 4 y 5.
Tabla 1: Resultados
VARIABLES
POL
BS
Yn

(1)
DES
0.1381***
(0.0248)
0.0294
(0.0393)
-0.2993*
(0.1554)

BSD
AGRD
RCO
YnLP

(2)
DES

(3)
DES

0.4356
(0.1513)
-0.0835**
0.0354
-0.0924**
(0.0388)
0.1512*
(0.0886)

-0.0049
(.2400)
-0.0770**
(0.0702)
-0.0655**
(0.0488)

YNLPE
Constant

Prob > Chi2
Observations
Number of
departamentos

-0.4444
(2.4143)

9.6216***
(0.4696)

0.0515*
(0.1601)
9.5853
(0.5383)

0.0000
134

0.0169
26

0.0000
26

11

13

13

Fuente: Elaboración propia. Extraída de los resultados del programa Stata 11.1 SE.
Nota: Todas las variables están en forma logarítmica basado en Engel & Ibáñez (2007) y por
facilidad de interpretación.
Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

La tabla 1 reporta las ecuaciones 3, 4 y 5 planteadas anteriormente. Para el caso del primer
modelo, se siguió una regresión bajo efectos fijos y no aleatorios, esto de acuerdo a lo
expresado por el test de Hausman (ver anexo 1), que por probabilidad indica es el mejor
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modelo a seguir. En el primer modelo (1), se evalúo lo plateado por la ecuación 3. La
interpretación es la siguiente: dado que esta en forma logarítmica, tras un incremento del
1% de personas desplazadas víctimas reconocidas por Sentencia C280 y Auto 119 de 2013,
el porcentaje de población desplazada sobre la población total por departamento reconocida
por el Estado, aumentaría en 0.1381% siendo significativo al 99%. Lo anterior es lógico
dado que si aumenta el número de personas que se remite a esas herramientas judiciales
(Sentencia C280 y Auto 119), el Estado cuenta con un instrumento para visualizar a las
victimas e identificarlos como un desplazado. Es decir, cuando la víctima accede a sus
derechos, queda identificada en el RUV por lo tanto es oficialmente reconocida como
desplazado.
En el caso de BS, tras un incremento del 1%, el porcentaje de población desplazada sobre la
población total por departamento, aumentaría en 0.0294%. Lo anterior es razonable, porque
si hay mayor pérdida de bienes muebles e inmuebles la cantidad de personas desplazadas
aumentaría. En términos de significancia, si bien no es significativo, el efecto es coherente
(signo positivo).
En el caso de la variable ingresos, si ésta aumenta en 1%, el porcentaje de población
desplazada sobre la población total por departamento, disminuye en 0.2993%. Dicho
resultado es coherente desde el punto de vista de que a mayores ingresos, esto supone que
las personas se alejen de zonas donde la probabilidad de ser desplazados aumente. En
cuanto a significancia, lo es al 90%. Vale mencionar que el modelo es robusto al presentar
una significancia al 99% (Prob > Chi2).
En el modelo 2 (ecuación 4) de la tabla 1, se observa que BSD no es estadísticamente
significativa, por lo que hacer una lectura del resultado esperado sería poco robusto. El
modelo de datos panel que se siguió fue por efectos aleatorios (ver anexo 2) de la sección
de Anexos.
En cuanto a AGRD, es estadísticamente significativa al 95%; la lectura sería que tras el
aumento del 1% de hogares victimas del desplazamiento que han solicitado apoyo al
gobierno y que han sido reubicados de manera exitosa, el porcentaje de hogares
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desplazados disminuye en 0.0835%. Desde ese punto de vista, se puede decir que el efecto
de la política sobre los hogares desplazados es efectivo.
RCO también es estadísticamente significativo y su lectura es que tras el aumento del 1%
de hogares victimas del desplazamiento que han sido retornados o reubicados en
condiciones óptimas de seguridad, voluntariedad y dignidad, el porcentaje de hogares
desplazados disminuye en 0.0924%. Este resultado confirma el hallazgo anterior y permite
deducir que el papel del Estado sobre esta población es muy importante, por lo que se debe
trabajar en el efecto positivo que las leyes implementadas sean aún más efectivos.
Por último, YnLP es estadísticamente significativo al 90% y su interpretación es que tras el
aumento del 1% de los hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza, el porcentaje
de hogares desplazados aumenta (0.1512%).
Finalmente, el modelo (3) de la tabla 1 reporta la ecuación 5. El modelo realizado fue con
datos panel aleatorios (ver anexo 3). Los resultados sugieren que lo mismos resultados que
el modelo 2 de la tabla 1. La única diferencia radica en que el coeficiente de BSD es
negativo, pero igualmente no es estadísticamente significativo. En cuanto a YnLPE, si
aumenta el número de hogares con ingresos menores a los de la línea de pobreza extrema
en 1%, el porcentaje de hogares desplazados aumentaría (ceteris paribus) en 0.0515%.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En primer lugar, de acuerdo con la revisión de antecedentes y marco de referencia, se
evidenció que existen una gran documentación y bibliografía en torno a la problemática de
los desplazados pero la mayoría se centra en evaluaciones cualitativas sobre las medidas y
el papel que toma el Estado en la protección de la población vulnerable tanto en términos
judiciales como en términos económicos. La mayoría de estos documentos se remite a la
revisión en detalle de leyes y casos particulares, complementados con instrumentos como
encuestas o entrevistas para la formación de un marco de análisis para medir metas
cumplidas, funcionamiento y aspectos a mejorar. A pesar de esto, la falta de cifras crea un
vacío teórico que la presente investigación intenta explicar; ahora bien, dado que la
investigación es un estudio exploratorio (ya que hay bajo nivel de estudios en el tema
cuantitativamente), la intención no es dar conclusiones definitivas para una gestión directa, en
cambio, es un llamado a convertir la presente investigación en una herramienta para futuros trabajos
al respecto.

A partir de los resultados econométricos, se encontró que la condición de desplazamiento
puede explicarse por factores socioeconómicos tales como; el cubrimiento legislativo y su
accesibilidad por parte de las víctimas y las condiciones o calidad de vida vinculados al
nivel de ingresos de la población desplazada. Además, con el planteamiento de las
regresiones (2) y (3), se encontró que una participación activa de los entes garantes de la
estructura social ayudan a reducir el impacto que tiene el desplazamiento forzoso sobre las
víctimas, mostrando: i) una relación inversamente proporcional entre el porcentaje de
personas reubicadas exitosamente, ii) la reubicación de las víctimas con garantías de
seguridad, voluntariedad y dignidad, y iii) el aumento de los hogares considerados por
debajo de la línea de pobreza.
Si bien los resultados anteriores revelan que la intervención del Estado y entidades
correspondientes coadyuvan a la reducción y recuperación de las condiciones de los
desplazados, no se puede concluir en definitiva que la sanción de leyes es la solución al
problema de desplazamiento. Por el contrario, si bien los resultados sugieren que un mayor
reconocimiento y habilitación de herramientas a los desplazados es propicia para mejorar
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las condiciones socioeconómicas de los mismos, ésta no es la única solución y prueba de
ello es que aunque hay mejora, el porcentaje de desplazados se disminuye pero en bajas
proporciones (0.13%). Lo anterior corrobora los resultados encontrados por Mogollón &
Vázquez (2008), donde se acentúa que la intervención debe ser más rigurosa para encontrar
mejores resultados, es decir, que se omitan conceptos detractores como “estado de cosas
inconstitucional”. En el mismo sentido, los resultados de Ibáñez & Velásquez (2008),
confirman que si bien el nivel de desplazados disminuye conforme la intervención del
Estado, la solidez de la norma no alcanza a la solución definitiva del problema, es decir,
que como se explicó en la sección de resultados, un ejemplo de lo anterior es que tras el
aumento del 1% de hogares victimas del desplazamiento que han solicitado apoyo al
gobierno y que han sido reubicados de manera exitosa (AGRD), el porcentaje de hogares
desplazados disminuye apenas en 0.0835% .
Continuando, y referenciando las ideas de la teoría neoclásica, permite mencionar que la
inclusión de variables netamente económicas como los ingresos de la población de estudio
(desplazados) válida lo referenciado por estos (Fiala 2012). En ese orden, tal y como se citó
en la sección de resultados, si los ingresos aumentan, el nivel de desplazados, ceteris
paribus, disminuyen, lo que es igual a que si los ingresos disminuyen, ceteris paribus, el
nivel de desplazados bajo el contexto citado aumentarían, es decir, la teoría neoclásica se
cumple. Adicional, la relación del nivel de ingresos, posesión de tierras y/o capital social en
el lugar de origen y el hecho de migrar a otras locaciones, es de suma importancia puesto
que al presentarse un shock adverso externo a la dinámica económica (como por ejemplo
atentados de lesa humanidad por parte de grupos armados), la disponibilidad de activos y
de capital humano pueden determinar si un hogar víctima de este choque decide
desplazarse a otras regiones donde no se encuentren en riesgo sus integrantes. Este
comportamiento se argumenta con la relación directamente proporcional entre el porcentaje
de desplazados (variable 𝐷𝐸𝑆𝑖𝑡 ) y el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza y
pobreza extrema (variables 𝑌𝑛𝐿𝑃𝑖𝑡 y 𝑌𝑛𝐿𝑃𝐸𝑖𝑡 ), encontrada en los modelos (2) y (3).
Complementando lo anterior, si los hogares víctimas de fenómenos que los obliguen a
desplazar a otras ciudades aun cuando no posean las capacidades para la acumulación de
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capital físico y humano para mantener su nivel de calidad de vida, pueden caer en una de
las “trampas de la pobreza” de las que habla Lewis (1954), situación la cual podría llegar a
explicar porque los desplazados en Colombia no logran llegar a una reincorporación con
condiciones dignas en la sociedad luego del hecho victimizante.
El papel del Estado validado con las variables proxy y de acuerdo a la escuela institucional,
liderada por North (1990), afirma que las instituciones o reglas de juego permiten una
interacción óptima entre los agentes de la economía, por tanto el Estado juega un rol
protagónico en la constitución de herramientas que le permitan monitorear e intervenir en
las diferentes dimensiones de la sociedad. De acuerdo a esto, se puede contrastar esta teoría
con la relación directa encontrada por los investigadores entre el porcentaje de la población
desplazada (𝐷𝐸𝑆𝑖𝑡 ) y el porcentaje de población desplazada reconocidas por la Sentencia
C280 y Auto 119 de 2013 (𝑃𝑂𝐿𝑖𝑡 ), puesto que con la implementación de este tipo de
instrumentos el Estado puede tener una visión más tangible de las consecuencias directas de
fenómenos victimizantes que afectan a poblaciones vulnerables lo cual, en teoría, debería
traducirse en acciones efectivas para la atención de dichos individuos a través de nuevas
instituciones y organizaciones especializadas para este fin. Por ello, se puede concluir que
la regulación e intervención política puede llegar a contribuir al mejoramiento de las
condiciones esenciales de las víctimas por lo menos de manera parcial.
Finalmente, se recomienda hacer seguimiento a la complementariedad de datos que hoy en
día se viene haciendo con la población desplazada. Lo anterior con el fin de darle prioridad
a uno de los mayores problemas que ha tenido el país y seguir dictando leyes y políticas
que mitiguen la adversidad derivada del desplazamiento. Aunque se encontró algunas
dificultades en la consecución de datos, el presente estudio deja abierta las puertas a una
investigación más empírica y cuantitativa. Así mismo, se recomienda que la cobertura que
alcanza hoy las diferentes políticas del Estado, sean más profundas con el fin de disminuir
significativamente los efectos adversos del desplazamiento, ya que como se demostró, las
ayudas que brinda el Estado termina por afectar de manera positiva a la población de
estudio
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9. GLOSARIO
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia.
Capital Humano: Valor hipotético que se le da al factor de producción en una empresa
medido en términos cualitativos de la fuerza de trabajo.
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Desplazamiento forzado: Migración obligatoria de multitudes medianas y grandes, de un
lugar a otro derivado de la presencia de fenómenos violentos.
DNP: Departamento Nacional de Planeación.
EGED: Encuesta de Goce Efectivo de Derechos.
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
ICBF: Instituto Colombiano del Bienestar Familiar
IF: Inversión Física.
IH: Inversión Humana.
Índice de Gini: Mide la desigualdad en la distribución de los ingresos de una población
determinada.
MCO: Mínimos Cuadrados Ordinarios.
MEA: Método de Efectos Aleatorios.
MEF: Método de Efectos Fijos.
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ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PP: Política Pública.
SNAIPD: Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia.
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje.
UAEARIV: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas.
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Anexo 1: Prueba de Hausman Ecuación 3

Fuente: Extraída de los resultados del programa Stata 11.1 SE.

Anexo 2: Prueba de Hausman Ecuación 4

Fuente: Extraída de los resultados del programa Stata 11.1 SE.
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Anexo 3: Prueba de Hausman Ecuación 5

Fuente: Extraída de los resultados del programa Stata 11.1 SE.
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