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Introducción 

 

En 1986, la periodista mexicana Alma Guillermoprieto tuvo la oportunidad de visitar 

Casa Verde, en el municipio de Uribe, Meta. Ahí se encontraba la “sede oficial” de la 

guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 

Pueblo) hasta que el Ejército la bombardeara en 1991. Guillermoprieto pudo entrevistar en 

esa ocasión a quien entonces era su máximo jefe, Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”. 

Con su siempre agradable prosa, la periodista decía lo siguiente sobre esa visita:  

“Aquella vez Marulanda nos recibió en su espartana vivienda, donde se 

dedicaba a atender sus hortalizas y los asuntos de la guerra. Su escolta estaba 

conformada básicamente por mujeres jóvenes. En aquel entonces me pareció que 

Marulanda, un campesino de los Andes que a esas alturas llevaba veintidós años 

luchando contra el Gobierno, era testarudo y paciente. Sus tropas me llamaron 

mucho la atención: aunque los comandantes de las Farc estaban envejeciendo, los 

guerrilleros y las guerrilleras eran de una juventud asombrosa.” (Guillermoprieto, 

2018, p. 67) 

Marulanda, quien fue fundador y líder durante muchos años de la guerrilla más 

poderosa y temida del país y quien era uno de los hombres más buscados de Colombia, era 

cuidado por guerrilleros muy jóvenes. ¿Por qué? 

*** 

 La demografía es una disciplina que estudia los cambios en las poblaciones 

humanas, principalmente en cuanto a las variaciones de sus niveles de mortalidad y de 

natalidad o en cuanto a sus desplazamientos o migraciones. La guerra y los conflictos 

armados son fenómenos humanos que producen cambios importantes en las poblaciones 

humanas, pues pueden causar la muerte de miles de personas u originar desplazamientos 

forzados masivos. Como se ve, desde un punto de vista general, la relación entre demografía 

y conflicto armado existe. Pero esa relación ha sido estudiada históricamente sobre todo en 

un solo sentido: el de las consecuencias del conflicto armado sobre las variaciones 

demográficas. Es decir, las transformaciones poblacionales que se producen en una sociedad 

que pasa por un conflicto. Muchas veces, cuando escuchamos hablar de un conflicto, lo 

primero que preguntamos es: ¿cuántas muertes causó? ¿Cuántos heridos dejó? El número de 

muertes, de heridos o el tipo de desplazamientos forzados que deja a su paso: son esas las 

consecuencias más visibles de los conflictos armados, las más evidentes. 

 Sin embargo, en los últimos años, algunos académicos han empezado a construir 

un carril de regreso en la autopista que une a la demografía con el conflicto armado. Ya no 

se conduce más en una sola dirección, sino que se ha creado un ida y vuelta. Esta nueva 

corriente de investigaciones se pregunta si existen ciertos factores demográficos que hacen 

que sea más posible que un conflicto armado estalle o se endurezca. Por consiguiente, la 

relación se invierte y el problema se transforma. No se trata ya más de preguntarse cuáles 
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son las consecuencias del conflicto sobre la población, sino de cuestionarse acerca de 

aquellas características de la población que pueden hacer que el conflicto surja. La primacía 

de análisis ya no reposa en el conflicto como causa de cambios poblacionales, sino en la 

población como causa del conflicto. A este enfoque se le conoce como “Teoría demográfica 

de la guerra y de la paz” y parte de la idea central de que “la fuerza conductora fundamental 

de la historia es el factor demográfico1” (Palczewska, 2016, p. 209). Desde nuestro punto de 

vista2, este nuevo campo de estudio es mucho más interesante, pues es más misterioso y 

sabemos menos sobre él.  

 Esta reciente e invertida mirada a la relación demografía-conflicto armado se debe, 

en parte, a que el objeto de estudio ha cambiado. En efecto, el debate se había centrado 

históricamente en el crecimiento y en el tamaño de la población, y no tanto en su estructura. 

Pero últimamente, se ha empezado a indagar, no sólo sobre la magnitud de la población de 

una sociedad, sino también por su estructura y por las consecuencias que las diferencias entre 

edad y sexo pueden tener en el surgimiento de conflictos armados internos. Ya no se quiere 

conocer únicamente cuánto ha crecido o disminuido la población de un país, sino cuáles son 

sus características y cómo ha cambiado su composición en el tiempo, pues se considera que 

el incremento o las variaciones de densidad de la población pueden hacer surgir el conflicto. 

 Esto último es algo que es particularmente interesante en los países 

latinoamericanos, pues estos han vivido, desde la segunda mitad del siglo pasado, unas 

transiciones demográficas extremadamente veloces que no sólo han hecho crecer de manera 

explosiva sus poblaciones, sino que también han trastocado su composición. Los países 

llamados desarrollados, por su parte, tuvieron un tiempo considerablemente más largo para 

adaptarse a todos estos cambios en sus estructuras poblacionales, pues tuvieron procesos de 

transición demográfica mucho más lentos y que duraron, en algunos casos, varios siglos. 

 En Colombia, la relación entre la demografía y el conflicto armado no se ha tratado 

rigurosamente. Aunque se ha dicho mucho sobre el conflicto armado -porque es muchísimo 

lo que se puede decir de un sangriento fenómeno que ha marcado profundamente nuestra 

historia reciente-, el aspecto demográfico como causa de este trágico hecho es uno que no ha 

sido abordado a profundidad. Las investigaciones se han centrado en las terribles 

consecuencias que el conflicto ha ocasionado en la población y, por ejemplo, sí existen 

numerosas bases de datos y escritos académicos que han documentado muy bien fenómenos 

como el desplazamiento forzado interno, cruenta realidad que han tenido que padecer varios 

millones de colombianos.  

 Cuando se habla de las causas del conflicto armado colombiano, se tiende a señalar 

algunos graves problemas históricos que ha tenido el país. Se mencionan factores como la 

 
1 Traducción propia del inglés. 
2 He decidido escribir esta tesis en la primera persona del plural por dos razones principales. La primera, porque 

nunca me ha gustado el sentido impersonal de los escritos académicos redactados en la tercera persona del 

singular, como si los textos se escribieran por sí solos y no fueran el resultado de un proceso de reflexión de 

uno o de varios seres humanos. La segunda, porque, si bien esta tesis fue escrita por mí, considero que el proceso 

de escritura que realicé fue colectivo, pues fue retroalimentado y apoyado en varias ocasiones por mis profesores 

u otras personas cercanas. Esta es entonces una manera que encuentro de agradecerles su participación. 



9 

 

cuestión agraria nunca resuelta ligada a la concentración excesiva de la tierra, la falta de 

inclusión política o la desigualdad y la pobreza3. Todas estas son, sin la menor duda, razones 

esenciales a la hora de entender nuestro conflicto, pues son problemas estructurales que lo 

han causado, que han desatado mucha de la violencia vivida y que, aún hoy en día, no se han 

solucionado4. No pretendemos acá que sea necesario reexplicar el conflicto, ni mucho menos. 

Pero sí nos preguntamos: ¿no podría haber otros factores que también sean importantes y que 

permitieran explicar algunas facetas del conflicto armado pero que, quizás, por algún motivo 

u otro, hemos pasado por alto? ¿Podrían existir ciertos aspectos relevantes del conflicto que 

son menos visibles y a los que, por ser de cierta manera “subterráneos”, no les hemos 

brindado toda la atención? ¿No podría ser la demografía uno de ellos? 

 Thayer (2009) sostiene que fijarse en la relación entre el cambio de la población y 

la guerra para los politólogos y científicos sociales es como estudiar el cambio geológico, 

pues es pausado, silencioso y, a primera vista, no es importante. En efecto, el cambio 

demográfico es, por naturaleza, lento y ocurre a lo largo de décadas y generaciones. No es 

algo que ocupe las primeras planas de periódicos o noticieros. Por eso, muchos académicos 

perderían el interés en su estudio y preferirían centrarse en lo que está ocurriendo en el 

momento. Pero, de lo que no puede caber duda, es que el cambio demográfico siempre está 

ahí y nadie puede escaparle, pues las sociedades siempre están transformándose. Todos 

nacemos, vivimos, envejecemos y, en algún momento, morimos. O mejor, como dijo 

Shakespeare en Hamlet: “Todo lo que vive debe morir, pasando de la naturaleza a la 

eternidad.”  

 ¿No valdría entonces la pena dirigir nuestra mirada hacia ese camino aún poco 

explorado que pone en relación los cambios poblacionales y los conflictos violentos? 

Nosotros creemos que sí. Y más sabiendo que, como lo mencionábamos, hay estudios 

recientes que demuestran que esa relación entre determinadas características de la población 

y el surgimiento de conflictos sí existe, sí es real5. 

 Entre estos estudios, algunos de los más interesantes se han centrado en el análisis 

del rol que las poblaciones jóvenes juegan en el surgimiento de los conflictos, en especial en 

el marco del proceso de transición demográfica. Esta última, uno de los fenómenos 

fundamentales de estudio en demografía, se refiere al paso en una sociedad de una mortalidad 

y natalidad altas a bajas. La mayoría de los demógrafos coinciden en que este proceso se da 

en cuatro fases: en la primera, la mortalidad y la natalidad son altas; en la segunda, la 

 
3 Estas serían las llamadas “condiciones objetivas de la revolución” del marxismo tradicional. 
4 Por ejemplo, en el conocido documento ¡Basta Ya!, el Grupo de Memoria Histórica (2013, p. 48) afirma que 

“encontró en su informe que a lo largo de seis décadas de conflicto hay problemas que han tenido continuidades 

y rupturas en determinadas coyunturas. Se trata del problema agrario continuamente aplazado, de las 

limitaciones y las distorsiones de la democracia, de la manera como se ha construido el Estado, del 

narcotráfico, y de las influencias y presiones de las políticas internacionales.” Como se ve, son todas razones 

históricas de mucho peso, pero no hay ninguna mención a la demografía. 
5 Algunos de estos estudios, y sobre los cuales profundizaremos más adelante, son: Goldstone, J. A. (2001). 

Demography, environment, and security; Palczewska, M. (2016). Demographic Aspects of War and Armed 

Conflicts; Thayer, B. A. (2009). Considering population and war: a critical and neglected aspect of conflict 

studies. 
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mortalidad disminuye considerablemente y la natalidad permanece constante; en la tercera, 

la mortalidad se estabiliza y la natalidad empieza a descender; finalmente, en la cuarta, ambos 

niveles son bajos. Particularmente interesante resulta un fenómeno que tiene lugar entre la 

tercera y la cuarta fase de la transición demográfica y que ha sido llamado “bono 

demográfico” o “dividendo demográfico”. Es un momento en el que ocurren 

simultáneamente dos hechos: primero, debido a un descenso sostenido de la fecundidad, la 

población infantil ha disminuido y, segundo, el envejecimiento de la población no está 

todavía muy avanzado. En términos prácticos, esto significa que la sociedad no tiene ni 

muchos niños ni muchos adultos mayores. La mayoría de la población está en edad de 

trabajar (15-64 años) y el número de jóvenes (15-29 años) es muy importante frente al total 

de la población. Por lo tanto, la pirámide poblacional se ensancha en su centro y toma una 

forma esquemática de “barril”, en la cual la población en edad de trabajar aparece como la 

más numerosa. Es por esto que el bono demográfico había sido concebido históricamente 

como una oportunidad inmejorable de progreso para un Estado, ya que sus costos se 

disminuían y llegaban mayores ingresos; una época de ahorro estatal, pues se generaban 

menores gastos en educación para los niños y en cuidados o pensiones para los ancianos y, 

por el contrario, había una población importante en edad de producir. El bono demográfico 

representaba entonces teóricamente un momento para crecer y progresar. Esta idea estaba, 

además, sustentada por estudios realizados en otros países que confirmaban los beneficios 

del bono demográfico para una economía nacional. Por ejemplo, ciertas investigaciones han 

demostrado que un tercio del reciente y frenético crecimiento económico de los Tigres 

Asiáticos6 puede explicarse por un bono demográfico bien aprovechado7. 

 Sin embargo, esta concepción ha cambiado últimamente, pues ciertos académicos 

han precisado que esa relación no es automática. No es que cada vez que una sociedad pase 

por un bono demográfico vaya a crecer y a enriquecerse. Para aprovechar las bondades de la 

proliferación de población en edad de trabajar, la estructura de la sociedad debe estar 

preparada para recibirla. Tiene que poder brindarle buenas condiciones de vida a esa 

población en busca de oportunidades, que debe poder estudiar, formarse, encontrar un empleo 

o acceder a cuidados médicos, si los necesitan. Se destacan, fundamentalmente, estos tres 

campos: la educación, el empleo y la salud. Aparece, así, un tercer factor clave a tener en 

cuenta (junto con la población y el conflicto): el contexto socioeconómico. Si la sociedad no 

está estructuralmente preparada para ofrecerle un buen contexto de desenvolvimiento a su 

población en edad de trabajar, perderá la oportunidad de aprovechar el bono demográfico. Y, 

especialmente, los jóvenes deben disponer de buenas oportunidades de insertarse en las 

esferas centrales de la vida socioeconómica para desarrollar todo su potencial y que esto sea 

beneficioso para la sociedad en su conjunto. Se necesita entonces una estructura social que 

los integre, en vez de excluirlos. En definitiva, la relación entre el bono demográfico y el 

crecimiento no es automática: la sociedad debe crearla. Esto es especialmente importante 

tenerlo presente pues, por las características del fenómeno, la transición demográfica es 

 
6 Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. 
7 Ver Bloom, Canning & Finlay, 2010 y Banco Mundial, 2008  
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irreversible y el periodo del bono demográfico sólo ocurre una vez en la historia de una 

sociedad8. Si se deja pasar, la oportunidad se perderá y no regresará. 

 Pero otros teóricos de la demografía han ido incluso más lejos. No se han limitado 

a señalar que la sociedad debe estar estructuralmente preparada para aprovechar el bono 

demográfico, sino que han agregado que este puede ser incluso una carga o un castigo para 

sociedades que no estén listas para recibirlo. En regiones pobres o muy desiguales, con altas 

tasas de violencia o con presencia de grupos armados ilegales, la explosión de un bono 

demográfico puede ser realmente negativa, pues esos jóvenes, sin oportunidades y sin la 

perspectiva de un futuro prometedor en el horizonte, pueden transformarse en una fuente de 

violencia al volverse objetivos fácilmente reclutables por los actores armados. Así, un 

conflicto armado puede surgir o, si ya existe uno, este puede recrudecerse.  

 Habiendo llegado a este punto, el lector perspicaz se habrá ya dado cuenta de que 

Colombia cumple con muchos de estos requisitos negativos. Entonces, ¿pudo haber sido este 

el caso colombiano? 

 En Colombia, la mayoría de autores coinciden en que estamos viviendo el periodo 

del bono demográfico desde finales del milenio pasado y, según las estimaciones (que 

varían), todavía tenemos algunos años por delante, quizás incluso un par de décadas. El censo 

del 2018 nos demostró que estamos en pleno bono demográfico: nuestras poblaciones 

jóvenes y activas son muy numerosas. Hoy en día, 68,3% de la población colombiana está 

en edad de trabajar (15-64 años) y 26% es joven (15-29 años) (DANE, 2019). Es este 

entonces un momento histórico en el que todavía tenemos la oportunidad de aprovechar un 

fenómeno demográfico que podría ser importante para nuestro crecimiento como país y que 

será irrepetible.  

 Ahora bien, retomando la relación entre bono demográfico y conflicto armado, si 

miramos la historia colombiana reciente, hay ciertos factores concretos de peso que nos hacen 

pensar que esa relación sí pudo haber sido una realidad. Hay uno muy diciente: el conflicto 

colombiano se fortalece de manera muy importante desde finales de los años 80 y durante 

toda la década de los 90. Las masacres, los asesinatos selectivos y las acciones bélicas 

empiezan a ser cada vez más numerosas; de igual manera, los grupos armados ilegales crecen 

muy fuertemente. En 1990, las FARC-EP tenían cerca de 5.000 combatientes; en el 2002, 

esa cifra se había multiplicado por cuatro y era de más de 20.000 (Echandía Castilla, 2015). 

Con los grupos paramilitares sucedió algo parecido: en 1991, tenían alrededor de solo 1.000 

integrantes; en 2001, ya eran más de 8.000 (Observatorio Presidencial de los Derechos 

Humanos).  

 Por otro lado, en 1993, el censo nos dejó saber que los jóvenes representaban un 

31 % del total de la población colombiana, alcanzando su máximo histórico. Las personas en 

edad de trabajar también constituían una porción muy importante del total de la población: 

 
8 Tendría que ocurrir una catástrofe humanitaria o natural de proporciones gigantescas que transformara 

radicalmente las tendencias poblacionales. Una población no retrocede en el proceso de su transición 

demográfica, no se rejuvenece de un momento al otro.   
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de un 52,2% en 1964, pasaron a un 58,74% en 1985 y, luego, a un 61,14% en 1993. Podemos 

entonces afirmar que el periodo más violento del conflicto armado coincidió con el comienzo 

del bono demográfico. Teniendo en cuenta que existen estudios que han demostrado que los 

grupos poblacionales jóvenes sí han jugado un rol en el surgimiento de conflictos, pecaríamos 

de falta de curiosidad intelectual si no investigáramos más a fondo esta relación. No parece 

una simple coincidencia. 

 Esa búsqueda es entonces lo que el lector encontrará en el escrito que ahora tiene 

en sus manos. Habiendo encontrado esta coincidencia a nivel nacional, debíamos 

concentrarnos en investigar si también se daba a nivel subagregado, es decir, a escalas 

geográficas más pequeñas. Por eso, nos propusimos analizar, desde 1973 hasta el 2005, 

cuatro regiones colombianas que, por sus vivencias muy diferentes del conflicto armado, nos 

permitían realizar interesantes comparaciones entre ellas. Las regiones seleccionadas fueron 

el Magdalena Medio (conflicto históricamente siempre fuerte), el Occidente antioqueño 

fronterizo con el Chocó (llegada relativamente tardía del conflicto), el andén Pacífico-sur de 

Nariño (llegada muy tardía del conflicto) y algunos sectores montañosos de Cundinamarca y 

Boyacá (ausencia histórica del conflicto).  

 Para hallar la respuesta a nuestra pregunta acerca de si en estas regiones existió o 

no una relación entre demografía, contexto socioeconómico y conflicto armado, realizamos, 

primero, una recolección de información proveniente de fuentes secundarias. Recogimos 

datos sobre estas tres dimensiones de dos fuentes confiables: los censos del DANE y las bases 

de datos del Observatorio del conflicto armado del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Luego, analizamos esa información. Lo hicimos principalmente a partir de un modelo 

estadístico multivariado de Análisis de Componentes Principales (ACP), complementado por 

otros dos niveles de observación. Así, logramos dos cosas: primero, determinar si los 

municipios de las regiones en donde el conflicto más fuertemente se asentó cumplían o no 

con las características expuestas por la teoría de la demografía y el conflicto, es decir, grupos 

poblacionales jóvenes importantes y condiciones socioeconómicas deficientes; y segundo, 

hacer comparaciones entre las regiones según sus diversas vivencias del conflicto para 

constatar si había similitudes o diferencias entre ellas con respecto a sus condiciones 

socioeconómicas y a sus estructuras poblacionales. 

 En cuanto a su contenido, esta investigación está compuesta por cinco capítulos. 

En el primero, hacemos una revisión de los antecedentes más relevantes a nuestro tema de 

estudio, centrándonos en la relación transición demográfica-bono demográfico-violencia, 

tanto en el contexto internacional como en un primer acercamiento al caso colombiano. En 

el segundo, dirigimos nuestra mirada de manera más profunda a la relación entre la 

demografía y el conflicto armado en el panorama histórico colombiano general. Con estos 

dos primeros capítulos mostramos cómo se dio a nivel nacional un paralelo entre el avance 

de la transición demográfica y del recrudecimiento del conflicto, en especial desde finales de 

los años 80 hasta principios de los 2000. Luego, en la tercera sección, abordamos las 

consideraciones metodológicas necesarias para llevar a cabo la recolección y el análisis de 

los datos requeridos. En la cuarta, el lector encuentra el análisis de los resultados, así como 

los principales hallazgos; es ahí que está verdaderamente la respuesta a la pregunta de 
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investigación. Por último, en el quinto capítulo, las conclusiones y reflexiones finales de todo 

el trabajo investigativo. Adicionalmente, al final del documento se hallan las indicaciones 

para aquel lector más curioso o riguroso que quiera acceder de manera muy sencilla a los 

anexos investigativos (bases de datos, gráficos, tablas y pirámides de población) que, por 

comodidad de lectura y por motivos ecológicos, decidimos no incluir dentro del texto mismo, 

sino en una carpeta en línea.  
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Capítulo I 

 Transición demográfica, bono demográfico y violencia: antecedentes del problema y 

objeto de investigación 

 En esta primera parte del documento, pasamos nuestra mirada por algunos 

antecedentes de nuestro problema investigativo que consideramos importante sacar a la luz 

para situar mejor al lector en el campo de la relación demografía-conflicto armado. Para eso, 

repasamos las definiciones de ciertos conceptos claves como el de transición demográfica o 

el de bono demográfico y los ponemos en relación con el caso colombiano.  

1. La transición demográfica en Colombia  

 

1.1 Transición demográfica: ¿qué es? 

La transición demográfica se puede definir como: 

 “un esquema descriptivo del proceso de cambio demográfico por el que 

atraviesan las sociedades, desde las situaciones del pasado en que se presentaban altos 

niveles de mortalidad y natalidad y muy bajas tasas de crecimientos demográfico, 

hasta las etapas recientes en que tanto la natalidad como la mortalidad son muy bajas 

y de nuevo el crecimiento demográfico es reducido.” (Martínez Gómez, 2013, p. 18) 

 Puede esto resumirse como lo hacen Flórez y otros (1990), quienes definen a la 

transición demográfica como “un cambio de altas a bajas tasas de natalidad y mortalidad”.  

Hay un consenso entre los demógrafos en que, de manera general, el proceso de 

transición demográfica se da en cuatro etapas: en la primera, la mortalidad y la natalidad son 

altas; en la segunda, la mortalidad disminuye considerablemente y la natalidad permanece 

constante; en la tercera, la mortalidad se estabiliza y la natalidad empieza a descender; y, 

finalmente, en la cuarta, ambos niveles son bajos. Últimamente, sin embargo, con lo que se 

ha podido apreciar en ciertos países económicamente desarrollados, como Japón o Alemania, 

se ha empezado a plantear también una quinta etapa en la que la tasa de natalidad tiende a 

estar por debajo de la mortalidad. Esto último hace que la población disminuya (Alfonso 

Bohórquez & Ruiz Casallas, 2014). La evidencia demuestra que la transición demográfica 

está fuertemente relacionada con el nivel de riqueza de una sociedad: es por eso que, hoy en 

día, los países más poderosos económicamente tienen poblaciones mucho más envejecidas 

que los más pobres.  

El siguiente gráfico ilustra de buena manera el proceso de transición demográfica. 
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Gráfico n. 1 

Esquema general del proceso de transición demográfica 

 

Fuente: Martín, 2011 

1.2. La transición demográfica en Colombia: breve perspectiva histórica 

 

En Colombia, los cambios demográficos empiezan a darse desde las primeras décadas 

del siglo pasado con el comienzo de los procesos de urbanización. Luego, décadas más tarde, 

se dan grandes avances en métodos anticonceptivos y en educación sexual de las mujeres 

(Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS-, 2013). Además, especialmente a finales 

de los años treinta, la mortalidad empieza a disminuir (Flórez y otros, 1990); desde los 

sesenta, empieza a hacerlo la fecundidad. La población empieza progresivamente a 

envejecer. Las cifras son muy dicientes: de 1938 a 1993, la tasa de mortalidad pasó de 22,82 

a 6,34 (Flórez, 2000). Por otro lado, en apenas cuarenta años, entre 1938 y 1978, la esperanza 

de vida de los colombianos aumentó de 44 años a 61. En cuanto al índice sintético de 

fecundidad9, que era de 7,04 para los años 1960-1964, disminuyó a 4,6 en 1972-1973 y luego 

a 3,6 en 1980. Esto equivale a una disminución de casi el 50% en menos de veinte años 

(Flórez y otros, 1990).  

Las cifras son impresionantes y dan cuenta del proceso de transición demográfica 

explosivo que vivió el país en la segunda mitad del siglo pasado. Esto hizo que algunos 

autores describieran incluso a finales de los años 70 al caso colombiano como una “transición 

demográfica sin precedentes” (Potter y otros, 1976, citados por Dureau & Flórez, 1996, p. 

12).  Por esto también, en el libro Las transformaciones sociodemográficas en Colombia 

durante el siglo XX, una de las investigaciones más completas jamás realizadas sobre los 

 
9 “Número tenido de hijos por mujer a lo largo de su vida fértil. Se obtiene como suma de las tasas específicas 

de fecundidad.” (Instituto Galego de Estadística) 
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cambios poblacionales nacionales, la reconocida demógrafa Carmen Elisa Flórez sostenía 

que, durante el siglo pasado, el país vivió por lo menos tres de las cuatro fases del proceso 

de transición demográfica (Flórez, 2000). 

Luego, desde finales del siglo XX, la transición demográfica está marcada por la 

disminución de la mortalidad y por la transición de la fecundidad. Esto explica por qué, de 

1964 al 2015, se da un cambio muy importante en la pirámide poblacional del país: el peso 

de las poblaciones mayores empieza a crecer (MSPS, 2013). Lo anterior nos permite concluir 

que Colombia ha tenido un proceso de transición demográfica muy rápido que se ha dado, 

principalmente, en las últimas cuatro décadas (MSPS, 2013; Martínez Gómez, 2013). Hoy, 

y desde hace ya varios años, estamos en una etapa de transición demográfica avanzada, 

estamos viviendo el periodo del bono demográfico. La estructura de la población se ha 

transformado de manera importante y la población en edad de trabajar ha crecido (Martínez 

Gómez, 2013). 

Sin embargo, al hablar de la transición demográfica en Colombia algo que hay que 

tener muy presente es que este proceso no se ha dado ni de manera homogénea ni 

simultáneamente en los diferentes territorios del país. Así como Colombia es un país muy 

desigual desde el punto de vista socioeconómico, también lo es desde el demográfico10. En 

efecto, las diferencias entre el desarrollo demográfico de los diferentes grupos 

socioeconómicos pueden ser muy grandes. Por eso, los diferentes sectores poblacionales 

pueden presentar variaciones enormes en cuanto a su estructura demográfica. Por ejemplo, 

las pirámides poblaciones de las poblaciones pobre, indigente (quienes viven en la extrema 

pobreza) y no pobre son muy diferentes (Ruiz y otros, 2006).  

De la misma manera, las diferencias entre ciertas regiones son enormes, y 

especialmente entre las urbanas y las rurales: hay mucha distancia en cuanto al momento de 

la transición demográfica en el que se encuentra cada una de ellas, así como en la intensidad 

con la que han vivido este proceso. Según Flórez y otros (1990), las tendencias poblacionales 

del país de finales del milenio pasado indicaban ya que desde finales de los años treinta del 

siglo XX las áreas rurales presentaban un rezago en la transición demográfica de cerca de 

diez años en comparación con las áreas urbanas. También sostenían que, como era de 

esperarse, este proceso se había dado de manera mucho más rápida en los grupos con mejores 

condiciones socioeconómicas. No se debe entonces concebir a Colombia como un todo 

demográfico homogéneo, sino como todo lo contrario.  

1.3. Comparación entre la transición demográfica colombiana y la latinoamericana 

 

Sánchez-Albornoz (2014, p. 166) asegura que: “En el último medio siglo, la 

población de América Latina ha crecido a una velocidad hasta ahora desconocida. La 

explosión demográfica en curso constituye un episodio sin equivalente en la historia de la 

 
10 Por ejemplo, según el DANE (2012), la tasa de mortalidad infantil (uno de los mejores indicadores 

demográficos para medir la salud de una población) del Chocó y de la Guajira era de 40,3 y 41,3 

respectivamente en 2006-2008; para el mismo periodo, esa misma cifra para Bogotá y Antioquia era de 14,3 y 

15,1 respectivamente. 
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población mundial, y además irrepetible.” En efecto, desde la segunda mitad del siglo 

pasado, la población de América Latina ha crecido de manera impresionante: en 1940, tenía 

126 millones de habitantes; en 1990, ese número ascendía a 443 millones. Se triplicó en 50 

años. Durante el periodo 1955-1965, la población latinoamericana creció a un ritmo de seis 

millones de habitantes anuales. El proceso de transición demográfica se dio entonces en 

América Latina de una manera extremadamente veloz y explosiva, pues ocurrió 

prácticamente en su totalidad en medio siglo (Sánchez-Albornoz, 2014). Esto es algo que no 

ha ocurrido nunca –ni ocurrirá- en ninguna otra región del planeta. En 2015, según la CEPAL, 

la población latinoamericana ascendía a cerca de 620 millones de personas. 

Esta explosión demográfica impresionante se puede explicar por: “un desajuste entre 

las variables que componen el crecimiento demográfico, es decir, la mortalidad y la 

fecundidad. La muerte se redujo bruscamente entonces, mientras que la fecundidad 

permaneció inmutada u, ocasionalmente, aumentó.” (Sánchez-Albornoz, 2014, p. 167) 

Diversas fuentes y autores concuerdan en que Colombia presenta similitudes en sus 

cambios demográficos con otros países de la región como Perú, Ecuador, Venezuela o 

República Dominicana (MSPS, 2013; Alfonso Bohórquez & Ruiz Casallas, 2014). Según 

Martínez Gómez (2013), un informe del BID del 2000 sostenía que la transición demográfica 

que está teniendo lugar en América Latina y que se intensificará en la primera mitad de este 

siglo, es una “singular oportunidad para el desarrollo”. 

Esto último es importante: se entiende así especialmente porque, cuando una 

población pasa por una transición demográfica, vive en un determinado momento un proceso 

conocido como bono o dividendo demográfico en el que la principal característica es que su 

población activa es más numerosa que la dependiente. Esto tiene muchas implicaciones y por 

eso debemos dedicarle todo un apartado, que es el que a continuación abordamos. 

2. El bono demográfico  

 

2.1. ¿Qué es? ¿Cómo medirlo? 

 

Empecemos por lo que se entiende por bono o dividendo demográfico: 

“El bono demográfico […] se refiere a la etapa de la transición demográfica en 

la cual, debido al descenso sostenido de la fecundidad, la población infantil y juvenil 

se ha reducido sustancialmente en términos relativos, mientras que aún no es muy 

acelerado el crecimiento de la población de mayor edad y, por lo tanto, la principal 

proporción de población se concentra en las edades activas (15 a 59 años). En esas 

condiciones la población potencialmente inactiva, es decir la suma de la población 

menor de 15 años más la población de 60 y más años, disminuye. Como consecuencia, 

en este periodo, las relaciones de dependencia demográfica (el cociente entre la 

población potencialmente inactiva y la población potencialmente activa), descienden 
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hasta alcanzar los niveles más bajos que los países y las regiones pueden 

experimentar en su historia demográfica.” (Martínez Gómez, 2013, p. 18) 

Es importante tener en cuenta que este periodo se da sólo una vez en la historia de un 

país, pues las características de un bono demográfico no se vuelven a repetir (Alfonso 

Bohórquez & Ruiz Casallas, 2014). 

Para ilustrar de una mejor manera el fenómeno del bono demográfico, nos resultan muy 

útiles los siguientes gráficos, que muestran una comparación entre dos pirámides 

poblacionales modelos: una pirámide poblacional tradicional (es decir, de una sociedad que 

no ha vivido una transición demográfica) y la de un país que está pasando por un periodo de 

bono demográfico. 

Gráfico n. 2 

Pirámide poblacional tradicional 

    

Fuente: Ivette, 2019 
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Gráfico n. 3 

Pirámide poblacional de un periodo de bono demográfico 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2015 

Esta segunda pirámide poblacional corresponde a la del año 2015 en Costa Rica y, 

además de ser un ejemplo real, es una buena ilustración de una pirámide típica de una 

sociedad que está pasando por un periodo de bono demográfico, pues se ve cómo las 

poblaciones jóvenes y en edad de trabajar (las de la mitad de la pirámide) son aquellas que 

más sobresalen. La pirámide, se dice, adopta entonces una forma de “barril”. 

En cuanto a lo cuantificable, el bono demográfico puede ser medido, principalmente, 

de dos maneras distintas: 1. calculando la diferencia entre la tasa de crecimiento de los 

productores potenciales y la tasa de crecimiento de consumidores potenciales; 2. fijándose 

en el aumento de capital por trabajador en la economía (lo que normalmente se traduce en un 

aumento de la productividad) (Alfonso Bohórquez & Ruiz Casallas, 2014). 

2.2. ¿Qué oportunidades representa? 

 

En un informe del 2008 sobre el bono demográfico, la CEPAL aseguraba que: 

 

“Esta distribución de la población entre potencialmente activos y no activos, permite 

generar inversiones productivas o aumentar la inversión social en el mejoramiento 

de la educación, la salud, así como en la lucha contra la pobreza; distribución etaria 

que ayudaría, además, a anticipar inversiones frente al aumento de la población 

adulta mayor, cuyas demandas serán más costosas en el mediano plazo.” (CEPAL, 

2008, citado por el MSPS, 2013, p. 13) 
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Con esta visión sobre los efectos positivos que representa un bono demográfico, 

concuerdan muchos autores: “Es una etapa de condiciones excepcionalmente favorables 

para el aumento del ahorro y la inversión y, por lo tanto, para el crecimiento de la economía 

y la reducción de la pobreza” (Martínez Gómez, 2013, p. 2). El Ministerio de Salud y 

Protección Social (MSPS) colombiano (2013), por su parte, asegura, que el bono 

demográfico es “una situación potencialmente favorable”. Alfonso Bohórquez & Ruiz 

Casallas (2014) añaden que es una oportunidad histórica para el país, ya que hay menores 

costos y llegan mayores ingresos, pues hay más personas en edades activas. En una época de 

ahorro para el Estado ya que se generan menores gastos en educación para los niños y en 

cuidados para los ancianos y, por el contrario, hay una población importante en edad de 

trabajar.  

De hecho, estudios realizados en otros países han confirmado los beneficios que 

puede representar el bono demográfico para una economía nacional. Por ejemplo, 

investigaciones del Banco Mundial (2008) demuestran que un tercio del reciente crecimiento 

económico espectacular de los países denominados como los Tigres Asiáticos (Hong Kong, 

Singapur, Corea del Sur y Taiwán) se puede explicar por un bono demográfico bien 

aprovechado. 

2.3. ¿Cómo aprovecharlo? 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo importante es entonces preguntarse cómo sacarle 

provecho al bono demográfico. Sobre esto coinciden también, en general, los investigadores: 

“Los beneficios asociados a este periodo dependen de políticas macroeconómicas 

que promuevan un ambiente social y económico estable, en el que impere la inversión 

en capital humano, especialmente en educación, salud y oportunidades laborales 

para la Juventud.” (Alfonso Bohórquez & Ruiz Casallas, 2014, p. 7) 

Los beneficios dependen entonces del contexto: es necesario aumentar la inversión 

productiva, que haya oportunidades de empleo y promover un desarrollo sostenido (Alfonso 

Bohórquez & Ruiz Casallas, 2014). En este campo, una de las condiciones que se considera 

esencial es la de la formalidad. En efecto, uno de los factores que pueden dificultar sacarle 

provecho al bono demográfico es un mercado laboral en el que la informalidad sea la norma 

(Montenegro, 2013). También es importante generar acceso a buenos servicios de salud y de 

educación. Martínez Gómez (2013) concuerda y asegura que se necesitan políticas públicas 

adecuadas para aprovechar el bono demográfico: más inversión en formación de capital 

humano es necesaria para mejorar el acceso a empleos productivos con ingresos suficientes. 

También, reforzar la planificación familiar, el mercado del trabajo y la educación. Como se 

ve, disfrutar de los beneficios de un bono demográfico no es un proceso automático, hay que 

crear las condiciones para que esto sea posible.  

2.4. Pero… ¿cuáles pueden ser los riesgos? 

 

Aprovechar el bono demográfico es entonces un desafío que hay que superar. Sin 

embargo, el asunto es un poco más complejo: no se trata sólo de aprovecharlo por sus 
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bondades, sino para evitar también las consecuencias negativas que puede traer. Se puede 

decir entonces que “representa una oportunidad o una amenaza, dependiendo de la forma 

cómo sea aprovechado” (Alfonso Bohórquez & Ruiz Casallas, 2014, p. 29). Si no se 

aprovecha un bono demográfico, no sólo se pierde esa oportunidad, sino que se podría 

generar desempleo e, incluso, violencia u otros problemas sociales (Martínez Gómez, 2013). 

Alonso (2008) refuerza esta idea, pues sostiene que el bono y las tendencias demográficas 

pueden tener consecuencias negativas sobre el mercado laboral ya que podría aumentar el 

desempleo juvenil. Por lo tanto, los retos que plantea el bono demográfico son varios: 

“la concentración de un gran volumen de población en edades activas plantea un 

reto sin precedentes a las políticas de empleo. Sin una adecuada inserción de esta 

población en puestos productivos, el cambio demográfico no solo dejará de ser una 

oportunidad, sino que podría provocar desempleo, violencia y otros problemas 

sociales. La implantación del modelo actual de desarrollo se ha superpuesto a la 

vigencia del bono demográfico y puede contrarrestar sus ventajas. En particular, se 

presentan tendencias a la especialización extractiva de los países y regiones más 

pobres, y a la informalización y precarización del empleo.” (Martínez Gómez, 2013, 

p. 60) 

3. Los jóvenes son quienes van a la guerra: grupos poblacionales jóvenes y conflicto 

armado 

 

 Profundicemos ahora en el último punto del apartado anterior, pues es realmente 

la primera insinuación que surge para empezar a abordar nuestro tema de estudio que, en el 

marco general de la Teoría demográfica de la guerra y de la paz, pone en relación las variables 

de la demografía (como las poblaciones jóvenes) y el conflicto armado. 

3.1. Una corriente predominante de análisis internacional: los grupos poblacionales 

jóvenes (youth bulges) en el surgimiento de los conflictos 

 

Una de las relaciones claves que ha sido tratada por los investigadores de las causas 

demográficas del conflicto es el de la predominancia de población joven -o youth bulges11- 

que se da durante el proceso de transición demográfica, con el de una mayor probabilidad de 

surgimiento de un conflicto armado. Para empezar, queremos referirnos a una cita muy 

diciente sobre este tema: 

“[una cuestión demográfica] que puede contribuir al estallido de una guerra civil es 

la dinámica del proceso de transición demográfica. Obviamente, hay otras 

 
11

 Si traducimos literalmente esta expresión desde el inglés al español, obtendríamos “bultos jóvenes”, lo cual 

no tiene mayor sentido en la lengua de Cervantes. Sin embargo, esta es una formulación lingüística que se está 

empleando frecuentemente en los papers y en los estudios demográficos internacionalmente y que se refiere a 

una cantidad importante de grupos poblacionales jóvenes que surgen dentro de una población. En este trabajo 

utilizaremos en algunas ocasiones la expresión en inglés, no sólo porque es mucho más breve que en español, 

sino porque creemos que ilustra muy bien esa idea de grupos importantes de población joven que se forman 

más o menos rápidamente en un determinado momento dentro de una sociedad. 
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consideraciones que juegan un rol y que exacerban el efecto de la transición 

demográfica. La primera de estas es una urbanización rápida que pone en tensión la 

infraestructura y las oportunidades de empleo para los jóvenes, los trabajadores 

rurales formales, y que crea un clima de caldo de cultivo propicio para pandillas, 

actividades paramilitares e ideologías y religiones heterodoxas. El segundo serían 

unas expectativas demasiado altas entre los trabajadores debidas a la variación de los 

ingresos y desconectadas de lo que ven y desean en la televisión con las condiciones 

de vida que en la realidad tienen. En un tercer lugar, tensiones ambientales ocurren 

cuando las poblaciones se incrementan de manera importante y degradan o 

disminuyen los bosques, el agua potable y otros recursos naturales, mientras crece la 

polución y la erosión del suelo.”12 (Thayer, 2009, p. 3088) 

Ciertos académicos se han preguntado entonces si el hecho de que estos grupos 

poblaciones -o cohortes- jóvenes sean grandes puede aumentar el riesgo de conflicto. La 

respuesta que han arrojado estos estudios parece ser afirmativa: es el llamado “efecto de 

cohorte” (Rustad y otros, 2017). Se refiere a que, entre más grande sea el tamaño de la cohorte 

joven, mayores son las probabilidades de que estalle un conflicto, sobre todo si la situación 

socioeconómica es indeseable. Por lo tanto, no se trata solamente de que los jóvenes sean 

más propensos a unirse a grupos armados insurgentes, sino también de que, entre más grande 

sea esta cohorte, más aumentan esas probabilidades de violencia.  

Urdal (2006), por ejemplo, realizó un estudio que confirma, con evidencia estadística 

empírica, esta conocida y relevante hipótesis: unos grupos de población joven importantes 

aumentan los riesgos de que estalle un conflicto armado. Lo interesante es que el autor 

concluye que esto es cierto, tanto para países con regímenes muy autoritarios, como para 

sólidas democracias. Por otro lado, el estudio sostiene también que estas probabilidades 

aumentan aún más cuando el país tiene indicadores sociales pobres (como una alta tasa de 

desempleo) y un bajo nivel de vida.  

Thayer (2009) sostiene que los grupos poblacionales jóvenes están entonces asociados 

con crisis políticas y revoluciones. Este autor realiza una interesante reflexión histórica en la 

que señala que la mayoría de las “grandes revoluciones” (como la Revolución inglesa del 

siglo XVII, la Revolución francesa del siglo XVIII, o en general la mayoría de las 

revoluciones del siglo XX en países en vías de desarrollo) han ocurrido cuando las sociedades 

en cuestión tenían grupos poblacionales jóvenes extremadamente numerosos. Además, 

sostiene que a esto hay que agregarle que los movimientos juveniles y estudiantiles también 

han jugado papeles históricamente importantes en periodos de transformaciones (como las 

juventudes hitlerianas en los años 30 del siglo pasado o el movimiento estudiantil en China 

en los 20). Más recientemente, en los 60, el autor indica que la mayoría de integrantes del 

America’s Civil Right Movement eran jóvenes y que incluso el propio Martin Luther King 

lo era13. 

 
12 Traducción propia del inglés. 
13 De hecho, fue asesinado en Memphis (Estados Unidos) cuando tenía apenas 39 años. 
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Otro ejemplo que, a pesar de ser reciente, se ha vuelto ya clásico para ilustrar la idea 

de los grupos poblacionales jóvenes y las transformaciones sociales es el de la Primavera 

árabe. Esta ocurrió a principios del 2011 en algunos países del norte de África como Túnez 

o Egipto y ha sido calificada como un movimiento popular impulsado principalmente por 

jóvenes que reclamaban un mayor respeto por los derechos humanos y una ampliación de la 

participación política (Roque, 2015). En efecto, no parece ser coincidencia que estos países 

del Magreb africano sean hoy algunos de los que tienen una proporción de grupos 

poblacionales jóvenes más importantes de todo el mundo: en algunos países árabes, el 50% 

de la población aún no ha cumplido los 25 años (Roque, 2015). Todo lo anterior hace muy 

difícil no recordar la famosa frase de Salvador Allende –y ver que, de cierta manera, se 

confirma: “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.” 

3.2. Distinción entre población joven y en edad de trabajar 

 

Queremos detenernos acá brevemente para realizar una aclaración conceptual que 

consideramos importante y que se refiere a la distinción entre poblaciones jóvenes y 

poblaciones en edad de trabajar, que no son siempre lo mismo. Como ya hemos señalado en 

esta investigación, se considera que las personas en edad de trabajar son aquellas que tienen 

entre 15 y 64 años. Pero está claro que una persona que tiene 50 o 55 años, aunque está 

perfectamente en edad de trabajar, no es más una persona joven. Los jóvenes constituyen un 

grupo de edad específico dentro del grupo más grande de personas en edad de trabajar. Una 

persona joven es una persona que está en edad de trabajar, pero una persona que está en edad 

de trabajar no es siempre una persona joven. Además, los jóvenes se diferencian de los niños, 

que son aquellos que pertenecen al grupo poblacional de [0-14 años].  

Ahora bien, surge el debate acerca de cuándo se termina la juventud. Realizar esta 

distinción en esta investigación tiene una importancia especial, pues está claro que, a la hora 

de estudiar la dinámica de la guerra, no es lo mismo hablar de alguien de 20 años que de 

alguien de 50. Son las personas jóvenes las que son claves para estudiar la relación entre la 

demografía y el conflicto, pues son ellas quienes realmente llevan a cabo la guerra y quienes 

están verdaderamente preparadas para soportar sus duras condiciones. Nosotros, en esta 

investigación, consideramos a los jóvenes como aquellos individuos que tienen entre 15 y 29 

años, es decir, que pueden pertenecer a tres grupos quinquenales de edad diferentes: [15-19 

años], [20-24 años] y [25-29 años]. Creemos que esta delimitación tiene sentido por dos 

razones. Primero, porque una persona de 29 años biológicamente todavía es alguien que está 

capacitado para enfrentar la dureza de la guerra. Y, segundo, porque, además, en Colombia, 

a partir de la ley 1622 del 2013 (Congreso, 2013), una persona es considerada como joven 

legalmente cuando tiene entre 14 y 28 años.  

Vimos entonces que la categoría de “población en edad de trabajar” engloba a la de 

“población joven”. Resumiendo: cuando hablemos de población en edad de trabajar nos 

referiremos a la población que tiene entre 15 y 64 años; cuando mencionemos a la población 

joven será aquella que tiene entre 15 y 29 años. 
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3.3. La cuestión del bono demográfico 

 

3.3.1. No todos los bonos son un regalo: el bono demográfico como causa del 

conflicto 

 

 Dentro de la corriente académica que analiza la relación entre población joven y 

conflicto armado, ha surgido recientemente una rama de estudio bastante interesante que se 

ha comenzado a interesar fuertemente por el bono demográfico. Son investigaciones que se 

centran en la posible relación que existe entre la presencia de un conflicto armado y el hecho 

de que un país esté pasando por la etapa del bono demográfico. Como es bien sabido, durante 

ese momento el país posee una gran cantidad de jóvenes (aunque no únicamente, pues 

también se tiene en cuenta a toda la población en edad de trabajar) y muchos estudios 

consideran que este podría ser un factor decisivo para explicar la explosión de violencia 

política pues, como vimos, las poblaciones jóvenes se han asociado históricamente con 

tiempos de crisis políticas (Goldstone, 2001). En efecto, la realidad es que, en muchos 

conflictos, son los jóvenes quienes usualmente se alzan en armas contra los gobiernos y 

empiezan a integrar grupos rebeldes.  

 Dentro de esta tendencia de estudios, existen dos corrientes que buscan explicar 

esta situación: la literatura de las oportunidades y la literatura de los motivos. Según la 

literatura de las oportunidades, los jóvenes son más propensos a integrar un grupo rebelde 

porque son más baratos de reclutar para los grupos armados ilegales ya que su costo de 

oportunidad14 es menor (o incluso, en ciertas ocasiones, podría decirse que inexistente) que 

el de otras poblaciones mayores (Collier, 2000). Además, dependiendo del contexto, para los 

jóvenes puede ser incluso beneficioso económicamente hablando unirse a la rebelión armada. 

Pueden encontrar en esos grupos armados una mejor y más rápida manera de ganar dinero. 

Recordemos aquí, pues no está de más, una brillante frase de Eric Hartmann: “La guerra es 

un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de 

viejos que se conocen y se odian, pero no se matan…” 

Por el otro lado, la literatura de los motivos argumenta que existen motivaciones 

ideológicas por parte de los jóvenes para unirse a algún grupo insurgente en el objetivo de 

derrocar a un gobierno o de transformar un sistema político. Existe un convencimiento por 

parte de estos jóvenes, quienes pueden luchar, por ejemplo, porque la democracia en la que 

viven es frágil y reclaman una mayor representación política (Rustad, Ostby, & Urdal, 2017). 

3.3.2. El bono demográfico, ¿oportunidad o castigo? En realidad, todo depende 

del contexto 

 

Sin embargo, es importante retornar acá a lo que veíamos anteriormente, pues es que, a 

pesar de todo, el bono demográfico es considerado usualmente desde un punto de vista muy 

 
14 La Real Academia de la Lengua Española -RAE- (2020) define el “costo de oportunidad” como el “valor de 

una alternativa a la que se renuncia al adoptar una decisión de inversión”. Pedrosa (2015) ofrece también una 

buena definición: “el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, 

incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa.”  
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optimista, ya que representa tener una cantidad importante de jóvenes y de población en edad 

de trabajar que puede estar activa durante muchos años, aumentar la productividad y 

dinamizar la economía. Y todo sin que el Estado tenga que gastar mucho dinero en ellos. En 

su publicación The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic 

Consequences of Population Change (2003), Bloom, Canning y Sevilla confirmaban uno de 

los hallazgos centrales de otros estudios recientes: tasas de fecundidad decrecientes y una 

población joven y trabajadora importante son benéficas para el crecimiento económico. Pero 

dejan muy en claro que todo depende de las condiciones coyunturales en las que se encuentre 

el país pues, para aprovechar el bono demográfico, se deben implementar políticas sociales 

adecuadas. De lo contrario, el crecimiento rápido de cohortes jóvenes puede terminar 

ocasionando conflictos civiles (Bloom y otros, 2003). En esta línea de pensamiento, otros 

autores sostienen que el surgimiento de unas poblaciones jóvenes importantes, seguido de 

una caída de la economía, hace aumentar e intensificarse el conflicto (Marcus, Islam & 

Moloney, 2009). Goldstone (2001), por su parte, encontró que, si la cohorte de jóvenes es 

grande y las tasas de desempleo también, es más probable que surjan conflictos civiles 

violentos. Esto refuerza la idea de que el contexto económico es clave: si este es de crisis o 

de recesión, la frustración y el descontento entre los jóvenes puede aumentar, lo que puede 

llevar posteriormente a respuestas violentas de su parte.  

Por consiguiente, si no existen condiciones económicas y sociales favorables –buena 

educación, buena salud, buen mercado laboral- un incremento de los grupos poblacionales 

jóvenes será una condición estructural que puede causar descontento social, inestabilidad y 

conflictos violentos (Rustad y otros, 2017). Por todo esto, se entiende que la violencia política 

puede verse favorecida si el mercado laboral o educativo es insuficiente, o si hay una falta de 

apertura política cuando las cohortes poblacionales jóvenes son importantes (Goldstone, 

2001). 

Como ya lo mencionábamos, para aprovechar el bono demográfico es esencial hacer 

inversiones importantes en educación que amplíen el acceso a esta para las poblaciones 

jóvenes15. De hecho, en la literatura del análisis de las causas de los conflictos, parece haber 

 
15 Es difícil no insistir lo suficiente en el papel fundamental de la educación en el desarrollo de los jóvenes. Son 

muchos los pensadores que han reflexionado desde la filosofía sobre esto. Bertrand Russell, por ejemplo, decía 

en 1930 lo siguiente acerca de la importancia de reformar la educación para que esta realmente potencie las 

capacidades de los jóvenes: “Si yo tuviera poder para organizar la educación superior como yo creo que 

debería ser, procuraría sustituir las viejas religiones ortodoxas (que atraen a muy pocos jóvenes, y siempre a 

los menos inteligentes y más oscurantistas) por algo que tal vez no se podría llamar religión, ya que se trata 

simplemente de centrar la atención en hechos bien comprobados. Procuraría que los jóvenes adquirieran viva 

conciencia del pasado, que se hicieran plenamente conscientes de que el futuro de la humanidad será, casi con 

toda seguridad, incomparablemente más largo que su pasado, y que también adquirieran plena conciencia de 

lo minúsculo que es el planeta en que vivimos, y de que la vida en este planeta es solo un incidente pasajero. Y 

junto a estos hechos, que insisten en la insignificancia del individuo, les presentaría otro conjunto de hechos 

diseñados para grabar en la mente de los jóvenes la grandeza de que es capaz el individuo, y el convencimiento 

de que en toda la profundidad del espacio estelar no se conoce nada que tenga tanto valor.” (Russell, 2019, p. 

171) 
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un consenso sobre el efecto pacificador de la educación que podría resumirse bajo la siguiente 

fórmula: mayores niveles educativos reducen el riesgo del conflicto16.     

 La educación debe estar acompañada de reformas en el ámbito del empleo: las 

condiciones del mercado laboral y del entorno de negocios deben ser óptimas, para así evitar 

la frustración de jóvenes que podrían estar altamente educados, pero no tener luego 

oportunidades laborales (Ostby & Urdal, 2014). Se necesita entonces desarrollar políticas de 

en tres áreas claves para aprovechar el bono demográfico: se tienen que dar inversiones 

importantes en salud, en políticas públicas de población y dentro de la política económica 

(aunque sobre este último punto hay controversia entre diferentes visiones sobre cómo 

hacerlo) (Bloom y otros, 2003).  

En este campo, la situación en América Latina en las últimas décadas parece no estar 

siendo la ideal. Ya en el año 2000, un estudio de la CEPAL a cargo de Miguel Villa como 

jefe de área de investigación sostenía que los jóvenes latinoamericanos eran esenciales para 

el desarrollo económico y social. Y esto especialmente en este nuevo milenio, debido a su 

conocimiento especializado y su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. Sin 

embargo, se alertaba también en ese documento que los jóvenes latinoamericanos estaban 

sufriendo un nivel de exclusión social sin precedentes. 

Como conclusión a este apartado, podemos decir que existe hoy un consenso general 

entre la mayoría de estudios académicos sobre lo que puede implicar para un país vivir un 

bono demográfico. Recolectar o no sus frutos depende -como con casi cualquier cosa, en 

realidad- de la manera en que se maneje: “el bono demográfico es un dividendo únicamente 

si se utiliza sabiamente” (Dorling & Gietel Basten, 2018). Si el país está fuerte 

institucionalmente y las oportunidades son buenas para los jóvenes (en campos como la 

educación, la salud, el mercado laboral, si hay una democracia sólida, etc.) puede ser algo 

muy beneficioso, pues puede significar un crecimiento económico estable y sostenido; en 

cambio, si las condiciones son contrarias, este puede conducir a mucha violencia. Por todo 

lo anterior, los estudios hacen un llamado a la particular importancia que tiene para los países 

que se encuentran en un momento histórico de posconflicto el hecho de fortalecer su marco 

institucional (Rustad y otros, 2017). Manejar bien a las youth bulges es entonces esencial: 

puede permitir salir del círculo de pobreza y conflicto en el que se encuentre un país o puede 

hacer que este quede profundamente atrapado en él.  

4. El bono demográfico en Colombia 

 

 Llegados a este punto, es inevitable preguntarnos por la situación colombiana 

frente al proceso histórico del bono demográfico. Por eso, realizamos el siguiente 

 
16 Héctor Abad Gómez, médico, intelectual y defensor de los Derechos Humanos, asesinado a sangre fría por 

los paramilitares en 1987, escribió alguna vez: “La educación puede ser la gran fecundadora o la gran 

esterilizante de los hombres, y los hombres pueden ser los grandes transformadores de los pueblos o los más 

formidables obstáculos para su progreso. En Colombia, un país con evidentes necesidades de grandes 

transformaciones, la educación ha estado tradicionalmente al servicio del conformismo, de la rutina, del statu 

quo social y mental.” (Gómez, 2017)   
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diagnóstico, con el que buscamos responder a algunos de los principales interrogantes que 

pueden surgir. 

4.1. ¿En qué momento del bono demográfico estamos? 

 

En el 2006, Ruiz y otros sostenían que Colombia se encontraba en la tercera etapa de la 

transición demográfica, en la que las tasas de natalidad ya han descendido. Esto se debió, 

principalmente, a las mejoras en la educación de las mujeres, a su mayor participación en la 

actividad económica y al uso de la anticoncepción. La población colombiana había empezado 

ya lentamente a envejecer, lo cual se empezó a ver reflejado en una pirámide poblacional 

más estrecha en su base y más amplia en edades intermedias y mayores. Esto significaba más 

personas en edad de trabajar y se tradujo en una menor tasa de dependencia demográfica, que 

disminuyó en el periodo 1995-2005 y se mantuvo por debajo de uno, es decir, menos de un 

individuo inactivo por cada activo (Ruiz y otros, 2006). 

Más recientemente, los autores coinciden en que, desde hace algunos años, Colombia se 

encuentra en pleno periodo de bono demográfico, pues la razón de dependencia ha 

disminuido (Martínez Gómez, 2013; MSPS, 2013; Alfonso Bohórquez & Ruiz Casallas, 

2014). La pirámide poblacional en Colombia hoy es la típica que presenta un país que pasa 

por un periodo de bono demográfico: esta es similar a un barril debido al crecimiento de las 

edades activas y a que la “población que nacía aceleradamente pasa a ser trabajadora” 

(Alfonso Bohórquez & Ruiz Casallas, 2014, p. 21). 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge necesariamente la pregunta de hasta cuándo se 

extenderá el periodo de bono demográfico que actualmente vivimos. Esto es de suma 

importancia para el tema que tratamos y para la realidad del país pues, si queremos 

aprovechar sus beneficios, tendremos que diseñar políticas públicas que se adecúen al futuro 

y a las necesidades de esas poblaciones en edad de trabajar. Para eso, es fundamental la 

variable tiempo y saber cuánto nos queda de bono. Sobre este asunto, sin embargo, se 

encuentran algunas divergencias. Para Alfonso Bohórquez & Ruiz Casallas (2014), el 

periodo de bono demográfico sería el de 1985-2020, es decir, que ya estaríamos 

finalizándolo. Pero son más los que piensan que todavía tenemos varios años de este histórico 

periodo por delante. La CEPAL, por ejemplo, aseguraba en el 2009 que, así como otros países 

latinoamericanos, tendremos bono demográfico hasta cerca del 2035: 

 “La mayoría de los países -que como es el caso de Colombia, iniciaron el periodo 

de descenso de las relaciones de dependencia en la segunda mitad de la década de 

1960- estarían alcanzando el mínimo de tal relación en el presente quinquenio o en 

el siguiente. Pero el periodo favorable de la transformación continúa mientras la 

carga de personas dependientes por cada persona activa sea inferior a dos tercios; 

en ese caso, el bono demográfico se extendería hasta la segunda mitad de la década 

de 2030 para Colombia y países con transiciones demográficas de similares 

características, como México, Costa Rica y Brasil, y algunos quinquenios más en los 

países en los que este proceso está más rezagado.” (Martínez Gómez refiriéndose a 

un estudio de la CEPAL del 2009, 2013, p. 14) 
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En esta línea de pensamiento, en la que Colombia cuenta todavía con una buena 

porción del bono demográfico por vivir, se encuentran otras instituciones: según las 

estimaciones de la ONU, este periodo se extendería hasta el 2043 o, según el DANE, hasta 

el 2035 (Martínez Gómez, 2013). 

Lo cierto es que los resultados del censo más reciente del DANE, el del 2018, nos 

demuestran que Colombia está en pleno periodo de bono demográfico. En efecto, el 68,3% 

de nuestra población tenía en el 2018 entre 15 y 64 años. El número de niños entre 0 y 14 

representaba un 22,6% de la población total y apenas el 9,1% eran adultos mayores de 64 

años (DANE, 2018). Esto quiere decir que un poco más de dos tercios de nuestra población 

está en edad de trabajar, una clara señal de bono demográfico. Además, yendo a un nivel más 

desagregado -y aunque profundizaremos sobre esto en el siguiente capítulo-, los resultados 

permiten observar que 12.258.494 colombianos eran jóvenes en el 2018, es decir que tenían 

entre 15 y 29 años. Esto significaba un porcentaje del 26% de la población total del país, el 

mismo porcentaje que indicó el censo del 2005 y una reducción de cinco puntos porcentuales 

frente a las cifras de los censos de 1985 y 1993 (31%). En esos censos, sin embargo, el 

porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 años) frente al total de la población era 

menor que en el actual: en 1985, era de 58,74%; en 1993, de 61,14% y, en el 2005, de 63%.  

Esto significa que desde hace varias décadas la población colombiana en edad de 

trabajar ha crecido en porcentaje frente al total de la población, pero al mismo tiempo, la 

parte de la población joven ha ido lentamente disminuyendo. La población está entonces 

envejeciendo poco a poco, lo que nos indica que, si bien tenemos aún varios años de bono 

demográfico todavía (porque el porcentaje de la población en edad de trabajar frente al total 

de la población es muy elevado), este bono irá contando cada vez con menos jóvenes y cada 

vez con más adultos entre 30 y 64 años. Como se ve, estamos precisamente en un momento 

clave para aprovechar el bono demográfico, pero esto no durará eternamente, quizás quince 

años o, máximo, un par de décadas más17.  

4.2.¿Qué se está haciendo en Colombia para aprovechar el bono demográfico? 

 

Surge entonces la pregunta acerca de qué está haciendo Colombia para aprovechar la 

proliferación de población joven del bono demográfico. Veremos en este apartado de una 

manera bastante general cuál es la situación de los jóvenes hoy en Colombia, principalmente 

en dos campos: la educación (tanto hacia el final de la secundaria como en el nivel de la 

educación superior) y el empleo. Así podremos observar si se están llevando a cabo o no los 

esfuerzos adecuados para recolectar los frutos de este particular periodo demográfico.  

 
17 Sin embargo, hay que tener acá en cuenta un elemento importante que podría cambiar el panorama y que es 

la llegada masiva de venezolanos a Colombia que se ha producido durante los últimos años debido a la profunda 

crisis socioeconómica que vive el vecino país. En efecto, son millones de venezolanos los que han arribado y 

muchos de ellos son jóvenes, por lo que esto podría resultar en una especie de bono demográfico “prestado” 

que alargue por algunos años el nuestro y que, si el Gobierno colombiano sabe aprovechar brindándoles 

condiciones dignas de desenvolvimiento a estos migrantes, podría beneficiarnos de manera importante. Habrá 

que ver, de todas maneras, si en caso de que en un futuro cercano la situación en Venezuela mejore, muchos de 

esos jóvenes decidirían retornar a su país o no.  
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Creemos que lo mejor para empezar es abordar la situación socioeconómica 

colombiana desde un punto de vista general. En efecto, la situación de los jóvenes no depende 

únicamente de ciertas políticas o reformas que vayan dirigidas a ellos como grupo 

poblacional específico, sino de la situación global de la sociedad. Es natural pensar que, si 

globalmente al país le está yendo bien, los jóvenes también saldrán beneficiados. Puesto que 

hemos dicho que el aprovechamiento o pérdida del bono demográfico depende, en gran 

medida, de la situación estructural de la sociedad, veamos cómo están actualmente algunas 

de sus condiciones claves en Colombia. 

En el campo de la distribución de los recursos, es decir de la igualdad, Colombia tenía 

en el 2018 un IDH de 0,761 (PNUD, 2019). Este no es un mal indicador, podría incluso ser 

considerado alto. Sin embargo, si observamos el mismo índice, pero esta vez ajustado por la 

desigualdad, se reducía a 0,585 en el 2018, pasando de un nivel alto a uno medio. Una 

reducción importante de casi dos decimales que indica claramente que la desigualdad es uno 

de los mayores problemas de la sociedad colombiana. Y si, profundizando en el campo de la 

desigualdad, nos fijamos únicamente en el indicador por excelencia, que es el coeficiente de 

GINI, este era de 50,4 para Colombia en el 2018, uno de los más altos del mundo (Banco 

Mundial, 2020)18.  

Relacionado fuertemente con la desigualdad, hay un indicador utilizado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que resulta muy 

impactante para entender la falta de movilidad social en Colombia. Se trata del número de 

generaciones necesarias para que una persona que nace en la pobreza deje de ser pobre y pase 

a pertenecer a la clase media. Las cifras de la OCDE del 2018 mostraban que la situación en 

Colombia es más que desalentadora: en ese año, se estimaba que eran necesarias 11 

generaciones para que una persona nacida en familias de bajos ingresos empezara a tener 

ingresos similares, ni siquiera a los de la clase alta, sino a los de la clase media19. Las 

oportunidades de ascender en la escala económica son prácticamente inexistentes, no hay 

movilidad social. De manera cruda, esto quiere decir que, en Colombia, el que nace pobre, 

muere pobre.  

Por otro lado, podemos fijarnos en otros dos campos que influyen de manera importante 

en la calidad de vida de las personas: la salud y el nivel de violencia (podría también 

entenderse este último como el de seguridad). Para el primer caso, si tomamos una variable 

muy representativa de las condiciones sanitarias como la tasa de mortalidad infantil, esta era 

en Colombia de 12 por cada 1.000 bebés nacidos vivos en el 2019 (Banco Mundial, 2020). 

Este número, aunque no es de los más elevados del mundo, dista mucho de ser ideal20. Y si 

 
18 Para tener unas referencias de comparación, el coeficiente de GINI de Perú era de 42,8 en el 2018, el de 

Argentina de 41,4 (2018) y el de Chile de 44,4 (2017). Brasil, otro país muy desigual de la región, tenía un 

índice de 53,9 (2018).  El de EE.UU. era de 41,1 (2016) y el de Noruega, uno de los mejores del mundo, de 27 

(2017) (todas las cifras son del Banco Mundial, 2020). 
19 Dinamarca: 2 generaciones; Finlandia y Suecia: 3; EE.UU. y Austria: 5; Chile y Argentina: 6, Brasil: 9 

(OCDE, 2018) 
20 Perú: 10 (2019); Argentina: 8 (2019); Chile: 6 (2019); Brasil: 12 (2019); EE.UU.: 6 (2019); Noruega: 2 (2019) 

(Banco Mundial, 2020).   
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nos enfocamos en el campo de la seguridad y de los niveles de violencia, vemos que la 

situación también es complicada. En el 2018, la tasa de homicidios por cada 100.000 

habitantes en Colombia era de 25 (Insight Crime, 2019). Si bien esta es una de las cifras más 

bajas del país de las últimas décadas, sigue representando unos de los valores más elevados 

de Sudamérica21. 

 El dictamen es claro: la situación no es para nada idónea. Algunos de nuestros 

indicadores generales más dicientes de igualdad, salud o seguridad dejan mucho que desear. 

Esta problemática situación nacional nos hace prever que las oportunidades de los jóvenes 

no deben ser las mejores. Pero, para saberlo, profundicemos ahora en la exploración de 

algunas estadísticas concretas que se refieran a las condiciones de las poblaciones jóvenes en 

los campos de la educación y del empleo.  

Empecemos por la educación secundaria. La Prueba del Programa para la Evaluación 

Internacional de los Alumnos (PISA), es una prueba académica organizada por la OCDE que 

evalúa a jóvenes de 15 años cercanos a terminar la secundaria en algunas áreas claves del 

saber como matemáticas, lectura y ciencias. Lo interesante del examen es que se realiza en 

varias decenas de países y, por ende, permite hacer comparaciones entre los niveles 

educativos de las naciones. En el 2012, Colombia participó y obtuvo pésimos resultados, 

pues ocupó el puesto 61 en la clasificación de matemáticas y el 55 en el de lectura. En total, 

participaron 65 países (Semana, 2013). Luego, en el 2018, los malos resultados se repitieron: 

en la prueba de lectura, Colombia ocupó el lugar 58 de 79 países a nivel mundial; en ciencias, 

el puesto 62 y, en matemáticas, el 69 (BBC News, 2019). Todos resultados bastante negativos 

que muestran que los jóvenes que están terminando la educación secundaria en el país lo 

están haciendo con un nivel bajo, un obstáculo evidente y muy temprano para la posterior 

construcción de sus vidas como adultos. 

Luego, en el ámbito de la educación superior, también se encuentran muchos 

inconvenientes, especialmente en los últimos años. En efecto, si bien la tendencia general ha 

sido que el acceso a la educación superior ha aumentado en Colombia en las últimas décadas, 

algunos hechos recientes envían señales de alerta. Uno de ellos es que entre 2016 y 2017 el 

número de matriculados a instituciones de educación superior descendió en vez de subir, 

como lo venía haciendo del 2013 al 2016. Según cifras del periódico El Tiempo (2019), en el 

2017 se matricularon 487.511 estudiantes, un 7% menos que los del 2016, que fueron 

529.534. Esta situación, que muestra las dificultades de ampliar la cobertura educativa en el 

país, podría explicarse, entre otras cosas, por el aumento del costo de las matrículas 

académicas, la oferta de ciertos programas que no resultan atractivos para los jóvenes y que 

no responden a sus expectativas, o la falta de motivación frente a la dificultad de conseguir 

empleo (El Tiempo, 2020).   

 
21 Perú: 7,8 (2018); Argentina: 5,2 (2018); Chile: 2,7 (2018); Brasil: 25 (2018) (todas las cifras son de Insight 

Crime, 2019).  Caso interesante en Sudamérica es el de Bolivia, país que usualmente es calificado como el más 

pobre y “menos desarrollado” de esta parte del continente. Sin embargo, su tasa de homicidios era de 6,3 en el 

2018, es decir, casi cuatro veces más baja que la de Colombia. Esto pone en cuestión las ideas tradicionales de 

“desarrollo” y de “progreso” que siempre se usan para menospreciar a países como Bolivia. 
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La dificultad del acceso a instituciones de educación superior de calidad es también 

un problema actual. La Universidad Nacional de Colombia es quizás la muestra más clara. 

Esta universidad, probablemente la mejor del país, realiza un examen cada año para escoger 

a sus nuevos estudiantes. Sin embargo, es bien sabido que la mayoría de los estudiantes que 

presentan el examen no ingresará, pues los cupos son muy limitados. En septiembre del 2019, 

por ejemplo, un total de 61.902 estudiantes presentaron el examen, que daba cupos sólo para 

el 10% de ellos (El Espectador, 2019). Por este restringido acceso, el ex rector de la 

Universidad Nacional Ignacio Mantilla (2019) se lamentaba el día de la realización del 

examen: “Hoy presentan su examen de admisión a la Universidad Nacional 62 000 

aspirantes (más de 42 000 están en Bogotá). Un sueño que desafortunadamente solo uno de 

cada 10 podrá cumplir.22” El acceso a la mejor universidad pública del país es muy 

restringido y muchos jóvenes se quedan sin la oportunidad de aprender en ella. 

Además, en el 2015, la tasa de cobertura bruta en educación superior23 era de menos 

de la mitad, pues era del 49,42%. Esto quiere decir que hay todavía muchos jóvenes que no 

logran estudiar, aunque hay que precisar que la situación ha ido mejorando de manera 

importante, pues en el 2003 la cobertura era apenas del 25,58% y en el 2010 era del 37,05% 

(Ministerio de Educación, 2016). 

Por todo esto, a pesar de que en Colombia se han hecho avances significativos en 

educación en las últimas décadas, las condiciones todavía no son las ideales para aprovechar 

un bono demográfico. El acceso, la cobertura y la calidad de los niveles de educación 

secundaria y superior deben ampliarse y mejorarse. Es necesario reevaluar las políticas de 

educación para los jóvenes del país, pues estos últimos son quienes luego accederán al 

mercado laboral.  

En cuanto al empleo, la situación no es más alentadora. En 2018, había alrededor de 

3.400.000 de jóvenes entre 18 y 28 años sin empleo de un total de 12.768.157 jóvenes en el 

país (Portafolio, 2018). Sin embargo, esta estadística por sí sola no quiere decir mucho, ya 

que está claro que no todos los jóvenes están buscando trabajo, pues hay muchos que, por 

ejemplo, son únicamente estudiantes. Por eso, debe ser complementada con estadísticas que 

den cuenta directamente del desempleo juvenil. En este sentido, para el trimestre septiembre-

noviembre del 2018, había 1,16 millones de jóvenes desempleados, lo que equivalía a una 

tasa de desempleo juvenil del 16,1%, es decir, casi el doble de la tasa de desempleo nacional, 

que era del 9,1%24 (El Tiempo, 2019). Para los jóvenes es casi dos veces más difícil encontrar 

 
22 Publicación en su cuenta oficial de Twitter @MantillaIgnacio. 
23 “Este indicador muestra la relación entre los estudiantes matriculados en el nivel de pregrado y la población 

entre 17 y 21 años, por tanto, mide la participación de los jóvenes y adultos que se encuentran efectivamente 

cursando un programa de educación superior.” (Ministerio de Educación, 2016) 
24 Las tasas de desempleo, además, afectan de manera más importante a las mujeres que a los hombres: en 

febrero del 2018, la tasa de desempleo de las primeras era del 23% y la de los segundos, de 13,7% (Portafolio, 

2018).  
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trabajo que para el resto de la población en edad de trabajar; el desempleo juvenil es hoy un 

problema imposible de negar en el país.  

Otra preocupante estadística relacionada con el mundo laboral es la del tiempo 

promedio que se demoran los recién graduados en encontrar trabajo. En efecto, muchas veces 

se da la situación de que una persona logra, después de mucho esfuerzo en tiempo y en dinero, 

completar su carrera y graduarse, pero, al salir al mercado laboral, no encuentra trabajo. En 

Bogotá, por ejemplo, en el 2018, un joven graduado se demoraba en promedio 31 semanas 

en encontrar trabajo, frente a 20 semanas de promedio nacional (Portafolio, 2018). 

Como si fuera poco, hay que tener en cuenta cómo esta situación se ha problematizado 

de manera aguda con la crisis provocada por la aparición del Coronavirus, que ha golpeado 

duramente a Latinoamérica y a Colombia. En agosto del 2020, la tasa de desempleo en 

Bogotá fue de un altísimo 20,5% (un incremento del 13,5% en relación con el 2019). Pero el 

crecimiento fue aún más impresionante para el desempleo juvenil: en el 2019, la tasa de 

desempleo de esta población fue de 18,7%; en el 2019, subió a 33,3%, es decir que uno de 

cada 3 jóvenes de la capital del país está buscando trabajo y no lo consigue25.  

Toda esto hace prever que los siguientes años no serán nada fáciles para la juventud 

colombiana; es probable que la recuperación de la profunda crisis causada por la pandemia 

sea lenta y golpee sobre todo a los más desprotegidos, grupo dentro del cual, como vimos, 

están los jóvenes. 

 

Pero, además, hay otro obstáculo que los jóvenes deben sortear y que dificulta un 

buen aprovechamiento del bono demográfico: las enormes tasas de informalidad laboral. En 

efecto, estas últimas han oscilado entre el 50 y 61% en las últimas décadas (Alfonso 

Bohórquez & Ruiz Casallas, 2014). Para otros autores, incluso, estas tasas son más altas. Uno 

de ellos es Santiago Montenegro (2013), quien insiste en el problema de la informalidad y 

todos los problemas que esta conlleva, principalmente en el financiamiento de las pensiones 

y del sistema de salud:  

“[…] para que ese bono demográfico sea de verdad un bono provechoso para un 

país se requiere que la población trabajadora efectivamente tenga la capacidad de 

ahorrar, invertir y pagar impuestos. En particular, para un buen funcionamiento de 

la seguridad social en pensiones y salud, es imprescindible que la población 

trabajadora sea formal y, por lo tanto, cuente con la capacidad de cotizar a pensiones 

y a la llamada salud contributiva. 

 
25 Y la coyuntura es aún más complicada para las personas de bajos recursos y para las mujeres: “La situación 

se acentúa si además la persona vive en un territorio de baja estratificación, ya que la probabilidad de que un 

joven en Bogotá no estudie ni trabaje es de un 46,5%, si pertenece a un hogar de estrato 1 o 2. Si se es mujer, 

la estimación crece a 62,8%. En contraste, si la persona pertenece a un hogar de estrato 5 o 6 la probabilidad 

de que no estudie ni trabaje es del 14%. Las cinco localidades que tienen más participación en el número de 

jóvenes que ni estudian ni trabajan son Kennedy (16%), Ciudad Bolívar (13,8%), Suba (13%), Bosa (11,6%) y 

Engativá (7,9%).” (El Espectador, 2020) 
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Desafortunadamente, en nuestro país la gran mayoría de los trabajadores no tiene 

dicha capacidad. De los 21 millones de colombianos y colombianas que están en este 

momento realizando algún tipo de trabajo, solo cotizan a la seguridad social unos 

6,5 millones. Es decir, los niveles de informalidad, así definidos, alcanzan una cifra 

de un 70 por ciento.” (Montenegro, 2013) 

Queda en evidencia que, tanto en el empleo como en la educación, la situación no es 

nada fácil para los jóvenes. Estos últimos están terminando la educación secundaria con unos 

niveles muy deficientes. Luego, les es muy difícil acceder a una educación superior de 

calidad pues, o bien los cupos de las universidades públicas de buena calidad son muy 

restringidos, o las universidades privadas generalmente presentan costos muy elevados. 

Después, para oscurecer aún más el panorama, a los jóvenes les es muy difícil conseguir 

empleo, pues sus tasas de desempleo son especialmente altas26. Y, cuando consiguen un 

empleo, lo más probable es que sea en un ambiente de informalidad y de desprotección. Todo 

esto nos permite afirmar que Colombia no está haciendo lo necesario para aprovechar su 

irrepetible momento de bono demográfico. Los esfuerzos de los gobiernos colombianos no 

han sido suficientes y no se materializará esta oportunidad de crecimiento económico si no 

se generan mejores políticas públicas para la juventud (Alfonso Bohórquez & Ruiz Casallas, 

2014). Colombia está excluyendo a un sector muy importante de sus poblaciones jóvenes de 

las esferas centrales de la educación y del empleo, mutilándoles el futuro y desaprovechando 

su energía, creatividad e inteligencia27.  

Es urgente implementar una política de juventud coherente con las necesidades y con 

la realidad del país. Se necesita una formalización del trabajo y una disminución de los 

niveles de desempleo. Se deben mejorar también la cobertura educativa y su calidad, así 

como ampliar el acceso a un mercado laboral formal y reducir la desigualdad28. Por último, 

se necesita fortalecer la democracia, disminuir la centralización y reducir la violencia y la 

inseguridad (Alfonso Bohórquez & Ruiz Casallas, 2014). Muchos cambios importantes y 

estructurales deben realizarse aún para que Colombia pueda realmente cosechar los frutos 

del bono demográfico. Pero debemos actuar ya. 

 

 
26 A la luz de esta realidad, creemos que vale la pena considerar las enormes manifestaciones del 2019 en contra 

del Gobierno del presidente Iván Duque como un síntoma de la exclusión de miles de jóvenes que reclaman 

mejores oportunidades. En efecto, ese Paro Nacional, inédito por su fortaleza en la historia reciente del país, 

mezclado al popular “cacerolazo”, fue impulsado en su mayoría por jóvenes universitarios opuestos a las 

políticas principalmente neoliberales del Gobierno.  
27 Basta con pensar que en Colombia empleamos la expresión “ninis” para referirnos específicamente a aquellos 

jóvenes que ni estudian ni trabajan.  
28 La deficiente cobertura de la educación pública es un tema que ha sido tratado por muchos pensadores en 

Colombia. El ya mencionado Héctor Abad Gómez fue uno de los que más se preocupó por este problema. En 

un pensamiento dirigido a los jóvenes del país expresaba lo siguiente: “Si la juventud colombiana de la actual 

generación quiere dejar una huella fecunda en la vida de nuestro país, debe aprender de estos grandes maestros 

del pasado y del presente. No debe dejarse llevar de la molicie y de la vida fácil, sino que debe aprender a 

luchar y a resistir. Ustedes son los grandes privilegiados de Colombia. El entrar a la universidad constituye 

un privilegio que apenas el medio por ciento de los colombianos disfrutan. Sería criminal que ustedes 

desaprovechen esta grande oportunidad de servicio.” (Gómez, 2017) 
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5. Jóvenes y violencia en Colombia: todo un campo por explorar 

 

5.1. Estudios de caso colombianos sobre juventud y violencia desde un punto de vista 

cuantitativo 

 

Bonilla Mejía (2009, p. 4) considera que existen pocos estudios sobre la relación entre 

juventud y violencia en el país: “solo una pequeña fracción de la literatura económica 

relacionada con la violencia colombiana toca el tema de la juventud, y en la mayor parte de 

los casos, sólo de manera tangencial”. Con esto ya coincidía Rubio desde 1999 quien, en su 

libro Crimen e impunidad, se lamentaba de la falta de estadísticas oficiales en Colombia 

sobre criminalidad en general y sobre delincuencia juvenil en particular. En este sentido, 

algunas de las pocas publicaciones que se pueden encontrar son, por ejemplo, la de Gaitán 

(1995), quien, basándose en estadísticas de la Policía Nacional, demostró que en los años 90 

los jóvenes del país no aumentaron su participación entre los delincuentes, o la del mismo 

Rubio (1999), que señala cómo la violencia homicida ha afectado principalmente a los 

hombres jóvenes. En efecto, en 1990, para los hombres que pertenecían al grupo de edad [15-

44 años], los homicidios representaban más del 60% de las causas de muerte29. En 1988, un 

hombre que se encontrara en este rango de edad tenía un riesgo de morir 4,5 veces más alto 

que el de una mujer. Esto es muy diciente del aumento de la intensidad de la guerra en los 

años ochenta y noventa, pues esta sobre mortalidad masculina era apenas de 1,4 en los 

cincuenta.  

Flórez (2000), a través de un análisis de datos censales, también complementaba esta 

idea: los comportamientos son muy diferentes según el sexo: los hombres mueren mucho 

más por causas violentas (como homicidios y accidentes) que las mujeres, quienes mueren 

más por enfermedades endógenas de orden biológico (como tumores o enfermedades del 

corazón). A inicios de los ochenta, la primera causa de mortalidad en los hombres eran los 

homicidios y, en 1991, estos representaban el 27,4% del total de las defunciones. El impacto 

de la violencia sobre el sexo masculino puede verse también en la evolución de su tasa de 

mortalidad específica: entre 1965 y 1988, la tasa de mortalidad masculina desciende de 10,2 

por mil a 5,7 por mil. Mientras tanto, la de las mujeres desciende de 9,1 por mil a 3,9 por mil 

en el mismo periodo. Es decir, la de las mujeres lo hace de una manera mucho más importante 

y esto puede achacársele al efecto de la violencia en los hombres30.  

Ahora bien, continuando con la investigación de Rubio, en la que este se proponía, 

entre otras cosas, rebatir muchas de las explicaciones usuales que se le dan a la violencia en 

Colombia –como la de las “causas objetivas” o la que sostiene que todos los colombianos 

 
29 Estamos aquí hablando de cualquier tipo de homicidios, no necesariamente los que se cometieron en el marco 

del conflicto armado 
30 Por lo demás, es muy probable que esto esté relacionado con los roles de género estereotipados que exponen 

de manera diferencial al hombre a la violencia, lo cual tiene como resultado una mayor mortalidad por esta 

causa en los hombres, en especial a través de los modelos de masculinidad caracterizados por el uso de la fuerza 

y la realización de otras prácticas de riesgo. Esto también ha sido cierto para el conflicto armado, en donde la 

mayoría de los combatientes han sido hombres.  
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somos violentos por naturaleza-, el autor realiza un análisis muy interesante sobre los jóvenes 

y los motivos por los cuales estos pueden ingresar a grupos armados ilegales. En este afirma 

que los jóvenes no siempre se unen al crimen organizado por malas condiciones sociales que 

los lleven a eso, como es usual afirmar, sino que a veces lo hacen tras decisiones meditadas.  

En efecto, hay diferentes razones por las cuales los jóvenes pueden decidir unirse a 

grupos armados ilegales. Rubio (1999) rechaza las explicaciones que sólo se basan en las 

“causas objetivas” (que serían, por ejemplo, la pobreza o la desigualdad) o en las teorías de 

las deficiencias en capital social (que sostienen que los lazos y las relaciones sociales 

deficientes no son lo suficientemente fuertes para permitir que los valores se transmitan entre 

generaciones y que los jóvenes los interioricen de buena manera, lo que sería un factor 

esencial para explicar la violencia juvenil). El autor sostiene que estas teorías contradicen la 

evidencia empírica de que la violencia también se concentró durante los noventa 

especialmente en los barrios pobres de las ciudades industrializadas, como en Medellín, en 

donde muchos jóvenes sí tenían oportunidades de empleo. A partir de la presentación de 

varios testimonios muestra cómo algunos, incluso, renunciaron a sus trabajos para 

concentrarse de lleno en la delincuencia.  

Pero existen muchos otros motivos que Rubio (1999) señala que pueden llevar a un 

joven a decidirse a ingresar a una organización criminal. Uno puede ser lo atractivo que 

resulta para los jóvenes el poder manipular artefactos militares31. Además, está el hecho, para 

nada menor, de que muchos jóvenes quieren obtener el respeto y la sensación de poder que 

se adquiere al estar armado. Un segundo motivo psicológico es que los actores ilegales crean 

estilos y modos de vida que son atractivos para los jóvenes y que influyen directamente en la 

escala de valores. A esto lo llama el “efecto corrosivo” del crimen organizado que trastoca la 

escala de valores morales y puede ser un medio para los jóvenes de mejorar su estatus social. 

Y esto puede ocurrir, incluso, con jóvenes bien educados y provenientes de medios pudientes. 

No es sólo un asunto de jóvenes pobres y marginados. No puede entonces dejarse de lado 

que hay otros motivos, además de los puramente socioeconómicos, que invitan a los jóvenes 

a ingresar a bandas criminales32. Por otro lado, está también el rol que juega la familia y que 

puede ser paradójico en cuanto a la relación de sus miembros más jóvenes con la violencia. 

No es inusual que, en Colombia, la familia prefiera no rechazar claramente el ingreso de sus 

hijos a organizaciones criminales, pues esto puede significar la entrada de nuevos recursos al 

hogar. 

Todo esto ayuda a matizar la visión que nos hacíamos antes con la teoría de las youth 

bulges y el conflicto armado. No todo depende de las condiciones sociales y de la estructura 

socioeconómica. No importan sólo las “condiciones objetivas”, sino también las decisiones 

subjetivas de los actores. Los comportamientos de los agentes colectivos (la sociedad) son, 

sin dudas, importantes, pero también lo son los comportamientos de los individuos y sus 

 
31 Y en especial para los hombres jóvenes, volviendo a la influencia de los modelos de masculinidad que 

atraviesan a la sociedad colombiana.  
32 Esto también es válido para actores del conflicto armado. Es bien sabido, por ejemplo, que varios integrantes 

del ELN o del M19 eran jóvenes con acceso a educación de calidad -muchos de ellos eran universitarios- y a 

otra serie de privilegios para la época. 
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subjetividades. La realidad social es compleja y no encaja siempre bajo modelos rígidos de 

análisis. 

Volviendo al trabajo de Bonilla Mejía con el que empezamos el presente apartado, 

este autor realizó un estudio en el que buscaba analizar si existía alguna relación entre la 

composición etaria del país y la tasa de homicidio durante el periodo 1976-2006. Los datos 

que utilizó en su análisis fueron sobre todo de víctimas de homicidios, por la sencilla razón 

de que existen muchos menos datos sobre los victimarios. Como hallazgos de su estudio, 

encontró que, en el análisis etario desagregado -es decir, por grupos de edad- los cambios 

demográficos no pueden explicar mucho los movimientos de la tasa de homicidio. El 

aumento importante de los homicidios incidió muy poco en la composición etaria del país 

para el periodo estudiado. Sin embargo, el estudio aclara que no era su objetivo “medir los 

efectos demográficos de la violencia” (Bonilla Mejía, 2009, p. 19), pues el homicidio es sólo 

una de las posibles maneras en las que la violencia influye en la demografía. Por lo tanto, el 

autor sugería que sería bueno ahondar en el estudio de los efectos que la violencia pudo haber 

tenido en la evolución de la tasa de natalidad o en las migraciones internas colombianas, es 

decir, cómo pudo haber afectado el desplazamiento forzado la composición etaria de las 

ciudades del país. Además, el autor sugiere también profundizar en la relación entre pobreza, 

juventud y violencia, pues cree que la mayoría de trabajos no ha ido más allá del estudio de 

los lugares comunes de falta de oportunidades, o son simplemente estudios casuísticos de 

jóvenes de clase alta que se unen a organizaciones criminales (Bonilla Mejía, 2009). 

5.2. Estudios cualitativos sobre el conflicto y la juventud en Colombia 

 

 Sin embargo, a pesar de que son pocos los estudios que han tocado desde el punto de 

vista cuantitativo la relación entre los jóvenes y el conflicto en el país, sí son más numerosos 

aquellos que la han abordado desde lo cualitativo. En efecto, existen muchas crónicas, 

historias de vida, historias orales o entrevistas que componen interesantes documentos 

testimoniales sobre el rol que han jugado los jóvenes en nuestro conflicto. Nombramos, a 

continuación, dos valiosos ejemplos. El primero es el libro Las guerras en Colombia, que es 

una recopilación de relatos de la reconocida periodista mexicana Alma Guillermoprieto, 

quien vivió varios años en Colombia en los años 90 y a principios de los 2000, en los peores 

tiempos del conflicto. Ya hacíamos referencia a ella en el párrafo que abre nuestra 

investigación, donde recordábamos la anécdota de su visita a la sede de las FARC-EP en 

Casa Verde, Meta. 

Decíamos que es muy diciente que Marulanda, quien fue el líder de las FARC-EP 

durante muchos años y uno de los hombres más buscados en Colombia, además de ser 

llamado recurrentemente en los medios de comunicación “el guerrillero más viejo del 

mundo”, fuera cuidado principalmente por guerrilleros y guerrilleras muy jóvenes. Creemos 

que este ejemplo ilustra muy bien que la guerra en Colombia sí fue un asunto en el que los 

jóvenes estuvieron muy presentes. Más adelante en ese libro, cuenta la periodista lo siguiente 

acerca de una charla que tuvo con una guerrillera y que deja muy en claro la asombrosa 

juventud de algunos integrantes de la guerrilla: “[…] hasta que por fin se me ocurrió 

preguntarle cuántos años tenía. “Diecisiete”, respondió. ¿Y desde cuándo no veía a su 
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madre? “Cuatro… no, cinco años”, dijo. Había salido de su casa a los doce para unirse a 

la guerrilla.” (Guillermoprieto, 2018, p. 69) 

 

Fuente: The Female Soldier, 2015 

Jóvenes guerrilleras de las ya extintas FARC-EP a principios de los 2000 

El segundo ejemplo al que queremos hacer mención es el libro “Yo sobreviví.” 

Memorias de guerra y resistencia en Colombia. Este es una recopilación de relatos de 43 

víctimas del conflicto armado de diferentes regiones del país. Se puede apreciar en estos 

desgarradores testimonios cómo la guerra afectó de manera directa a los jóvenes. Aunque en 

el libro hay muchos casos, mencionamos aquí sólo dos de ellos. El primero se refiere al hecho 

de que muchas de las víctimas del conflicto armado eran jóvenes que fueron estigmatizados 

como guerrilleros pero que en realidad no lo eran. Este fue, entre otros, el caso de un joven 

llamado Orlando, quien tenía 18 o 19 años cuando fue asesinado en el 2002 en el Naranjal 

(Bolívar) por paramilitares del Bloque Central Bolívar. A Jaime Yesid Peña Rodríguez le 

ocurrió lo mismo: paramilitares de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar 

(AUSAC) lo mataron en mayo de 1998 en Barrancabermeja (Santander) cuando tenía apenas 

16 años. 

Como se ve, este libro se centra más en las vivencias y experiencias de las víctimas, y 

no tanto en las características demográficas de los victimarios, por lo que se sale un poco de 

nuestro campo de estudio. Sin embargo, nos muestra de una manera cruda cómo la guerra en 

Colombia ha tocado de manera muy especial a los jóvenes y constituye, sin dudas, un trabajo 

muy valioso que todo interesado en el conflicto armado colombiano debería leer. 

6. ¿Se pueden predecir los conflictos? 

 

 Como una especie de conclusión teórica a estos antecedentes de nuestro problema 

de investigación, queremos agregar en este último apartado una reflexión que puede ser de 

interés: si se acepta el postulado de que los conflictos armados tienen ciertas causas 
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demográficas que los hacen más probables, esto significaría aceptar que se pueden rastrear 

ciertas dimensiones causales más o menos “objetivas” de los conflictos. Y esto significaría a 

su vez que, de cierta manera, los conflictos armados se podrían prever de manera 

relativamente científica. En este sentido, se han empezado a realizar estudios desde hace 

algunos años que buscan lograr este objetivo. Uno de los más interesantes es el de Hegre y 

otros (2012) que tenía como objetivo predecir el estado de conflicto de todos los países del 

mundo en el 2050 a partir de un análisis multidimensional de la base de datos de Uppsala 

(importante departamento sueco de investigación de temas de paz y conflicto) y de PRIO 

(Peace Research Institute Oslo). Las principales variables y las dimensiones sociales que los 

autores tuvieron en cuenta fueron la educación, las youth bulges, la mortalidad infantil y la 

situación de los países vecinos. Con los datos de estas variables, construyeron unos complejos 

simuladores de estados de conflictos. Estos, después de haber realizado cientos de 

simulaciones, les arrojaron unas determinadas probabilidades de que cada uno de los países 

entrara o no en un conflicto, o permaneciera o no en él, si es que ya se encontraba en uno. Se 

buscaba entonces predecir el surgimiento de conflictos armados a partir del estudio de ciertas 

causas estructurales cuantificables y del análisis de sus datos.  

Este riguroso estudio presentó algunos hallazgos principales como el siguiente: los 

países que ya tuvieron un conflicto tienen más posibilidades de recaer en otro. Y esas 

posibilidades de recaída son mayores en la primera década que le sigue al fin del conflicto. 

Por esto, los autores consideran que las intervenciones en los países que se encuentran en un 

periodo de posconflicto son esenciales para mantener la paz (como salta a la vista, estas 

conclusiones anteriores son muy importantes a tener en cuenta para el caso colombiano). La 

investigación concluye también que, en general, los conflictos menores en el mundo 

disminuyen para el 2050. Esto último debido principalmente a dos elementos: al 

mejoramiento de las tasas de mortalidad infantil y al descenso de los grupos poblacionales 

jóvenes. Como se ve, las variables demográficas y sociales son esenciales. Para el caso 

particular de Colombia, el estudio es optimista, pues determina que el riesgo de que nuestro 

país siga en conflicto para el 2050 es “muy bajo”.  
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Planteamiento del problema 

A partir de lo visto en este primer capítulo, el lector habrá ya comprendido mejor 

nuestro problema investigativo. Como lo hemos dicho, el conflicto armado colombiano ha 

sido abordado académicamente desde muchos puntos de vista y enfoques diferentes y, sin 

embargo, por lo entrañable de su complejidad y por la enorme influencia que ha tenido sobre 

nuestra historia reciente, parece ser un tema que nunca será del todo comprendido. Debido a 

los terribles niveles de horror y de brutalidad a los que llegó el conflicto, que sacó a flote lo 

más bajo de la naturaleza humana y transformó para millones de personas la vida en un 

verdadero infierno, parecería que cada uno de los cientos de estudios que se han publicado y 

se publicarán buscando entenderlo mejor, realizan una tarea difícil y quizás infinita, pues se 

enfrentan, como dijo el gran poeta florentino alguna vez, a la descripción del fondo del 

universo.  

Por otro lado, muchos académicos concuerdan hoy en que hay ciertas características 

demográficas que hacen que sea más probable que surja un conflicto armado. Una de ellas 

es una población joven importante. Numerosos estudios demuestran que, para una sociedad, 

el simple hecho de tener muchos jóvenes hace que los riesgos de que haya más violencia o 

de que explote un conflicto armado en su interior sean mayores. Pero, además, sostienen que, 

si esto viene acompañado de otros factores estructurales indeseables -como la falta de acceso 

a una educación pública de calidad y, luego, al mercado laboral, o un sistema de salud 

deficiente-, esas posibilidades aumentan de manera importante. Esto porque se da una 

proliferación de jóvenes alejados de las esferas socioeconómicas centrales que están 

excluidos y frustrados. Los jóvenes con estas características pueden ser entonces más fáciles 

de reclutar para guerrillas, grupos paramilitares o grupos terroristas ya que su costo de 

oportunidad es muy bajo o, simplemente, inexistente.  

 También está la importante cuestión del bono demográfico, sobre la que se ha 

empezado a hablar mucho recientemente. Normalmente, este periodo se ha considerado como 

algo muy positivo para una sociedad, pues se ve como una posibilidad de crecimiento y de 

progreso. Y es que esto es notorio partiendo simplemente desde el lenguaje: la expresión 

“bono” o “dividendo” demográfico nos muestra que se concibe de manera optimista, pues 

los bonos y los dividendos siempre son algo bueno. Hay que tener en cuenta, además, que el 

periodo del bono demográfico sólo ocurre una vez en la historia de un país, por eso, 

representa una oportunidad irrepetible. Sin embargo, se ha demostrado que también puede 

ser un castigo y un riesgo enorme; no se trata sólo de aprovecharlo por sus beneficios, sino 

de evitar que se traduzca en erupciones de violencia o de un conflicto armado.  

 Los estudios concuerdan en que Colombia se encuentra actualmente en una 

transición demográfica avanzada y viviendo el periodo de bono demográfico desde hace ya 

un par de décadas. Las fuentes más confiables (como el DANE o la ONU) prevén que este 

dure al menos 15 años más. A partir de todo lo anterior parece razonable preguntarse qué 

papel ha jugado la transición demográfica en nuestro conflicto armado. Surgen así varias 

preguntas que vale la pena intentar responder para seguir ahondando en las causas que han 

hecho de nuestro conflicto uno tan terrible y que nos permitan entenderlo mejor: ¿cómo era 
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la situación demográfica de las regiones colombianas en donde históricamente más 

fuertemente se asentó el conflicto armado? ¿Cómo era la estructura de esas poblaciones? 

¿Había una predominancia de grupos poblacionales jóvenes que pudiera haber contribuido a 

que la guerra fuera ahí más feroz que en otras partes? ¿Cómo era la situación socioeconómica 

de esas regiones? 

 ¿Podría explicarse el recrudecimiento de la guerra en la década de los 90 y 

principios de los 2000 por causas demográficas, como la de haber coincidido con el comienzo 

del bono demográfico, y ya no únicamente por el auge del narcotráfico, como se afirma 

usualmente?  

 Por último, ¿el hecho de conocer todos estos elementos podría permitirnos intentar 

predecir y, así, evitar futuras situaciones de conflicto en el país? Sobre todo, teniendo en 

cuenta el estado turbulento y actual en el que se discute seriamente si se terminó o no el 

conflicto en Colombia… Además, teniendo en cuenta las enormes diferencias demográficas 

que existen aún hoy entre unas y otras regiones, ¿podría decirnos algo una “demografía 

geográfica” sobre el futuro de la violencia en el país?  

 Impulsados por estas preguntas, continuamos con nuestro estudio. En el segundo 

capítulo, ahondaremos en la observación de la evolución de la población y del conflicto 

armado en Colombia.   
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Capítulo II 

Una mirada más profunda a la relación demografía-conflicto armado en el panorama 

histórico nacional  

Hemos definido en el primer capítulo que nuestra investigación examina la posible 

relación que pudo haber existido en Colombia entre la evolución de la intensidad del conflicto 

armado y la evolución de la estructura de la población, y todo esto sin perder de vista el 

contexto socioeconómico. Especialmente, nos interesan las poblaciones jóvenes y en edad de 

trabajar, pues estudios previos han evidenciado que pueden jugar un rol importante en el 

surgimiento de conflictos armados y de violencia dentro de una sociedad, sobre todo si su 

situación socioeconómica es desfavorable.  

En este segundo capítulo veremos más detalladamente la evolución general de la 

intensidad del conflicto armado en relación con la población colombiana y su estructura. En 

la primera parte del capítulo nos centraremos en la población; en la segunda, en el conflicto. 

El lector advertirá así de manera más clara cómo estas presentan ciertas similitudes que se 

entrelazan y que no parecen causa del azar, y que son las que han despertado, en definitiva, 

nuestra inquietud y curiosidad para emprender esta investigación.  

1. El panorama nacional: los grandes cambios de la población colombiana en 

medio siglo (1964-2018) 

 

1.1. Evolución de la población colombiana de 1964 a 2018 

 

Empecemos por lo más elemental: veamos la evolución del total de la población 

colombiana a partir de los censos que realizó el DANE desde 1964 hasta el 2018 (estos son: 

1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y 2018).  

Tabla n. 1 

Evolución del total de la población colombiana (1964-2018) 

Año 

censo 

Población 

total 

Crecimiento 

entre censos 

(%) 

Crecimiento 

promedio anual 

por periodo 

intercensal (%) 

1964 17.484.510     

1973 20.666.920 +18,2 +1,88 

1985 27.853.432 +34,8 +2,52 

1993 33.109.839 +18,9 +2,18 

2005 41.468.384 +25,2 +1,89 

2018 48.258.494 +16,4 +1,17 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los censos del DANE 
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Como se ve, la población aumentó de una manera muy importante, pasando de 

17.484.510 habitantes a mediados de los años 60, a 48.258.494 en el 2018. Esto representa 

casi una triplicación de la población colombiana en apenas un poco más de 50 años. Esta 

frenética evolución puede verse representada en el siguiente gráfico. 

Gráfico n. 4 

Evolución del total de la población colombiana (1964-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los censos del DANE 

La población colombiana aumenta muy rápidamente desde la mitad de los años 

sesenta del siglo pasado hasta el 2018. Veamos ahora cómo ha evolucionado su composición. 

Con este objetivo, presentamos a continuación las diferentes pirámides poblacionales 

colombianas desde 1964 hasta hoy33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Las siguientes pirámides son elaboraciones propias realizadas a partir de los datos censales del DANE, 

excepto para la pirámide del censo del 2018, que fue tomada de la presentación preliminar del DANE (2018) 

de los resultados del censo más reciente.  
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Gráfico n. 5 

Pirámides poblacionales de Colombia, 1964-2018 

   

   

   

La observación de estas pirámides nos permite constatar fácilmente que, durante el 

proceso de crecimiento de la población colombiana, esta se ha ido también transformando. 

En efecto, si comparamos las pirámides de 1964 y del 2018, vemos que son muy diferentes, 

lo que traduce un cambio radical de la estructura de la población colombiana en 50 años.  

La pirámide de 1964 es muy ancha en su base y es muy estrecha en su punta, lo que 

significa que la cantidad de niños que había en el país era muy grande y que, en cambio, 

había muy pocos adultos mayores. En 1973, la situación se mantiene prácticamente igual, 

con la única diferencia de que el grupo poblacional más numeroso no es el de [0-4 años] sino 

el de [4-9 años]. A partir de 1985 vemos un cambio, pues la pirámide se empieza a ensanchar 

en su centro, lo que significa que las poblaciones adolescentes empiezan a ser más numerosas 

que en los censos anteriores; las poblaciones mayores siguen siendo muy poco numerosas. 

Este proceso se refuerza en 1993: la población colombiana está poco a poco envejeciendo. 

Aunque los niños siguen siendo el grupo poblacional más importante, las edades intermedias 
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empiezan a aumentar, los grupos etarios mayores de 45 años crecen. La forma clásica de 

pirámide empieza a deformarse. Es la insinuación del comienzo de un bono demográfico. En 

el 2005, ese cambio ya es claro: no es evidente que pudiéramos llamar esa forma que vemos 

en el gráfico una pirámide, pues esta se ha ido estrechando poco a poco en su base y las 

edades intermedias han empezado a crecer. La pirámide poblacional del país empieza a tomar 

la forma de “barril”, forma clásica del proceso de bono demográfico. Los jóvenes entre 15 y 

29 años ocupan una parte muy importante de la población y las personas en edad de trabajar 

son muy numerosas. La importancia de las personas mayores también se distingue con mayor 

claridad, aunque sin que estas sean todavía muy grandes. Es una pirámide clásica de etapa 

temprana de bono demográfico. Finalmente, la pirámide del 2018 no muestra demasiados 

cambios en comparación con la anterior. Colombia tiene todavía varios años por delante antes 

de que su población sea una mayoritariamente envejecida. 

1.2. Evolución de los grandes grupos poblacionales en Colombia de 1964 al 2018 

 

Si bien las pirámides poblacionales son herramientas importantes porque ilustran las 

grandes tendencias de la evolución demográfica de una sociedad, no permiten medir 

exactamente cómo se transforman los principales grupos poblacionales, pues, de todas 

maneras, es una observación que se hace a ojo limpio. Por lo tanto, no es del todo precisa y, 

a veces, puede ser difícil detectar cambios entre pirámides que a primera vista se parecen. 

Por eso, para profundizar, realizamos el siguiente cuadro y el siguiente gráfico que permiten 

observar la evolución de los tres grandes grupos poblacionales considerados dentro de la 

teoría de la transición demográfica y del bono demográfico, es decir, los grupos de [0-14 

años], [15-64 años] y [65 o más años]. 

Tabla n. 2 

Evolución de los grandes grupos poblacionales en Colombia (1964-2018) 

 

Año censo [0-14 años] % [15-64 años] % [65+ años] % 

1964 45,32 52,2 2,48 

1973 44,78 52,36 2,86 

1985 37,6 58,74 3,66 

1993 34,59 61,14 4,27 

2005 30,7 63 6,3 

2018 22,6 68,3 9,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los censos del DANE 

Podemos observar que, en 1964, el grupo de los menores de 15 años representaba un 

45,32% del total de la población, o sea prácticamente la mitad de la población colombiana. 

Con una proporción de niños tan importante no se podía hablar todavía de un periodo de bono 

demográfico. Es a partir de 1985 que la situación empieza a cambiar, elemento indicado antes 

por la pirámide y acá constatado con las cifras. Las poblaciones en edades intermedias –los 

adultos en edad de trabajar- empiezan a ser cada vez más numerosos. En 1985, el grupo 



45 

 

poblacional [15-64 años] representaba ya un 58,74% de la población total; en 1993, esa cifra 

aumentaba a 61,14%. El país ya se encontraba en el periodo del bono demográfico, pues más 

de 6 de cada 10 personas estaban en edad de trabajar. También se ve que la proporción de los 

adultos mayores empezaba lentamente a crecer. En el 2005, se confirmaba el bono 

demográfico: las poblaciones intermedias eran, de lejos, las más numerosas (63%).  

Gráfico n. 6 

Evolución de los grandes grupos poblacionales frente al total de la población en Colombia 

(1964-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los censos del DANE 

Este gráfico nos permite constatar lo anterior con aún mayor claridad: es a partir de 

mediados de la década de los 80 que se puede detectar el comienzo del periodo de bono 

demográfico en el país. En efecto, las curvas correspondientes a la evolución de los grupos 

de [0-14 años] y de [15-64 años], que en 1964 estaban prácticamente a la misma altura, 

empiezan a bifurcarse y, con el correr de los años, se abre una brecha cada vez más grande 

entre ellas. Se puede observar cómo la curva naranja de la población en edad de trabajar 

sobrepasa la barrera del 60% del total de la población en el censo de 1993. Ese espacio que 

se va abriendo cada vez más entre las dos curvas es el bono demográfico. Lo que irá 

ocurriendo en el futuro es que la curva gris, correspondiente a los mayores de 65 años y que 

apenas desde el 2005 empieza a despegar del fondo del gráfico, irá subiendo cada censo de 

manera más importante, representando el envejecimiento de la población colombiana. En el 

2018, los adultos mayores ya representaban casi el 10% de la población del país. Muy pronto, 

este grupo de edad sobrepasará en cantidad al de los niños (0-14 años).  

Ahora bien, recordemos que, como exponíamos en el primer capítulo de la 

investigación, la definición general del periodo del bono demográfico indica que este 

empieza cuando las poblaciones intermedias, que se encuentran en el grupo de [15-64 años], 

superan claramente en proporción a los otros grupos de edad, es decir a los menores de 15 

años y a los mayores de 65 años. Sin embargo, como lo aclara un informe de la CEPAL 

(2012, p. 28) sobre las variaciones de la población latinoamericana, “en general, no existe 
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una medida exacta de los límites del período del bono demográfico, y su definición en 

términos de la evolución de la relación de dependencia suele variar.” No hay entonces una 

medida estándar internacional precisa y técnica sobre el momento en el que se considera que 

empieza un bono demográfico.  

Por eso, nosotros consideramos que se puede hablar de un bono demográfico cuando 

el grupo de edad de [15-64 años] representa más del 60% del total de la población. Creemos 

que es una magnitud lo suficientemente importante como para poder afirmar que se está 

viviendo ese periodo, pues significa que, de 10 personas, 6 están en edad de trabajar y que 

apenas 4 son o niños o adultos mayores. Es este entonces el umbral que adoptamos en este 

estudio como marca del comienzo de un bono demográfico. Con esto, confirmamos lo que 

intuíamos anteriormente en la observación de las pirámides poblacionales pero que no 

podíamos saber con certeza: el país empezó realmente a vivir su bono demográfico desde el 

censo de 1993, momento histórico en el que la población en edad de trabajar (15-64 años) 

representa un 61,14% del total de la población colombiana. Queremos adelantar, por ahora, 

que esa época de mediados de los 90 es también cuando el conflicto se intensifica de una 

manera nunca antes vista en el país. Pero esto lo veremos a profundidad más adelante.  

En 2018, los grupos de edad de [20-24 años], [25-29] y [30-34] son muy importantes 

en comparación con el total de la población del país. Y el grupo de [15-64 años] representa 

casi el 70% del total de la población del país. Esto quiere decir que la mayoría de la población 

colombiana está hoy en edad de trabajar. Nos encontramos en este momento en un periodo 

de bono demográfico avanzado.  

Por lo tanto, esto nos puede hacer prever que el siguiente censo, -que seguramente, 

siguiendo la tendencia histórica nacional reciente, se realizará en unos 10-13 años, es decir, 

alrededor del año 2030- nos entregará una pirámide poblacional característica del final de un 

bono demográfico, con una población más envejecida que la de hoy. Nos quedarían entonces 

cerca de unos 15 años o 20 años más para aprovechar los beneficios que puede traer el periodo 

del bono demográfico. Con un Gobierno serio, que se dé cuenta de la importancia de esta 

situación –que no se volverá a presentar nunca más- y que tenga realmente la voluntad de 

aprovecharla, este decenio 2020-2030 podría ser muy beneficioso para Colombia. Vivir a 

plenitud el bono demográfico podría ser una posibilidad para que el país crezca económica y 

socialmente, que mejore sus indicadores de calidad de vida y que se inserte realmente como 

un referente en América Latina. La posibilidad está ahí y depende de nosotros mismos. No 

la dejemos pasar. 

1.3. Evolución de la población colombiana joven (1964-2018) 

 

Sabemos ya que las poblaciones jóvenes (15-29 años) ocupan un puesto central en la 

teoría del bono demográfico y el conflicto. Por eso, hacemos a continuación un zoom en ellas 

y su evolución dentro del total de la población colombiana. 
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Tabla n. 3 

Evolución del grupo poblacional joven (15-29 años) de 1964 al 2018 

Año censo 

Total de jóvenes  

(15-29 años) 

Porcentaje frente al 

total de la población 

1964 4.349.235 24% 

1973 5.685.311 28% 

1985 8.672.602 31% 

1993 10.298.598 31% 

2005 10.856.360 26% 

2018 12.258.494 26% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los censos del DANE 

Gráfico n. 7 

Evolución del grupo poblacional joven (15-29 años) frente al total de la población 

en Colombia de 1964 al 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los censos del DANE 

La tabla y el gráfico nos permiten observar que, como no podía ser de otra manera, la 

proporción de jóvenes también fue aumentando de manera importante a medida que la 

transición demográfica avanzaba entre 1964 y el 2018. En 1964, estos representaban un 24% 

del total de la población y, en 1973, ese número aumentaba ya a 28%. Sin embargo, el tope 

lo alcanzaron en 1985 y 1993, cuando constituyeron el 31% del total de la población 

colombiana. Es una proporción muy importante, pues significaba que prácticamente uno de 

cada tres colombianos era joven. La diferencia es que, en términos absolutos, los jóvenes 

eran 8.672.602 en 1985 y, en 1993, eran 10.298.598, lo que corresponde a un significativo 

aumento de cerca del 18%. Estos datos nos siguen confirmando este periodo como el 
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comienzo del bono demográfico en Colombia. Luego, hasta el año 2005, el número absoluto 

de jóvenes siguió en aumento (10.856.360), pero su participación en el total de la población 

colombiano descendió a un 26%.  

2. El panorama nacional: evolución del conflicto armado colombiano (1964-

2018) 

 

Hemos presentado ya la evolución general de la población colombiana desde la mitad 

del siglo XX hasta hoy. A continuación, haremos lo mismo, pero para la evolución de la 

intensidad del conflicto armado. Veremos así claramente cómo empieza a emerger esa 

posible relación entre los dos fenómenos. 

2.1. ¿Cómo medir la intensidad del conflicto armado y su evolución?  

 

Son relativamente numerosos los estudios que se han interesado por la pregunta 

acerca de cómo medir la intensidad del conflicto armado colombiano. Esta es una pregunta 

importante pues, a la hora de medir la intensidad de un conflicto, hay que escoger, 

necesariamente, ciertos elementos a tener en cuenta y, por lo tanto, descartar otros. Hay que 

decidir qué elementos se considera que están directamente relacionados con el conflicto que 

se busca medir y qué otros no. Y, a veces, la línea puede ser muy delgada. Esa selección de 

elementos es fundamental, pues el escoger unos u otros puede dar, al final, resultados muy 

diferentes de medición que podrían o no representar con fidelidad la realidad del conflicto.  

Lo anterior, en un conflicto armado tan complejo como el colombiano, que se ha 

alargado por más de 50 años, es algo muy difícil, pues no existe una única respuesta correcta. 

Para ilustrar esto, podemos decir que parece bastante obvio que, para medir la intensidad de 

un conflicto, hay que saber cuántas muertes y cuántos heridos deja a su paso. Parece también 

natural medir el número de enfrentamientos y de acciones bélicas que se dan en su marco. 

Sin embargo, si continuamos preguntándonos qué otras cosas se deberían tener en cuenta, la 

respuesta puede resultar menos evidente. Por ejemplo, para el conflicto colombiano, 

fuertemente impulsado por el dinero del narcotráfico, ¿la presencia de cultivos ilegales de 

coca es un factor que debería considerarse un indicador del conflicto o no? O también: 

¿debería tomarse o descartarse la presencia de minas antipersonales? Incluso cuando estas a 

veces hacen que se reduzca el número de asesinatos porque las comunidades quedan 

confinadas en su territorio. Como se ve, las respuestas no son fáciles. Sin embargo, se han 

hecho intentos por encontrarlas. Queremos mencionar acá algunos de ellos. Los siguientes 

son algunos de los estudios que se han realizado para medir la intensidad del conflicto armado 

en el país:  

-Índice de incidencia del conflicto armado (IICA) por municipios 

Este trabajo, realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el 2016 

es quizás uno de los estudios más interesantes que se han realizado en este campo, pues se 

buscó crear un índice -llamado Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA)- que 

midiera la intensidad del conflicto en todos los departamentos y municipios del país. Para su 

elaboración, se tuvieron en cuenta metodológicamente seis variables: acciones armadas, 
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homicidios, secuestros, presencia de minas antipersonales, desplazamiento forzado y 

presencia de cultivos de coca. Luego, tras la realización de los cálculos del índice para cada 

uno de los municipios nacionales, se construyeron mapas de calor de la intensidad del 

conflicto, por lo que la presentación de los resultados es bastante didáctica. El problema para 

nuestra investigación es que este índice sólo se realizó para el período 2002-2013 y, por lo 

tanto, no podríamos recurrir a él para las primeras décadas que tendremos en cuenta34.  

-ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto)  

En el marco del Acuerdo de paz que se firmó entre las FARC-EP y el Gobierno, este 

último, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del DNP y de la Agencia de 

Renovación del Territorio, definió con el decreto 1650 del 9 de octubre del 2017 una lista de 

las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia (ZOMAC). Para determinar 

cuáles municipios debían hacer parte de esta lista, se hizo la selección a partir de las 

siguientes variables: índice de pobreza multidimensional, índice de desempeño fiscal, 

aglomeraciones del sistema de ciudades, índice de incidencia del conflicto armado, 

municipios priorizados en los programas de desarrollo con enfoque territorial, tiempo en 

vehículo a la capital de departamento, categorías de ruralidad y población. En total, son 344 

los municipios que son considerados ZOMAC35.  

-Tipología de municipios según presencia del conflicto 

El CERAC también realizó una tipología de todos los municipios del país según la 

presencia del conflicto armado en cada uno de ellos. Los municipios se clasificaron según 

cuatro niveles de presencia del conflicto (sin conflicto, finalizado, interrumpido y persistente) 

y dos de intensidad (fuertemente afectado y levemente afectado)36. 

-Mapa de los municipios más afectados por el conflicto 

La organización Colombia Check, reconocida por su proyecto periodístico de fact-

checking, realizó un estudio en el que pone a disposición pública unos mapas interactivos 

que presentan datos de las víctimas de 1.102 municipios colombianos para cada uno de los 

doce tipos de delitos manejados por el Registro Único de Víctimas37.  

2.2. La evolución de la intensidad del conflicto armado colombiano: una mirada a las 

cifras  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, si queremos fijarnos en la evolución general de la 

intensidad del conflicto en Colombia, tenemos que seleccionar algunos hechos concretos que 

hayan sido medidos cuantitativamente y que nos muestran cómo han evolucionado algunos 

de los fenómenos que están directamente asociados con la dinámica de la guerra. Para 

empezar, consideramos que algo muy diciente del grado de intensidad de un conflicto es el 

 
34 Este estudio puede consultare en DNP, 2016.  
35 La lista de estos municipios puede consultarse en Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2017.  
36 Una precisa infografía realizada por el CERAC con la tipología del conflicto armado por municipios entre 

2000 y 2012 puede visitarse en CERAC, 2020. 
37 Este valioso instrumento puede consultarse en Colombia Check, 2016. 
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número de individuos que integran cada uno de los bandos enfrentados, es decir, cuánta gente 

está combatiendo directamente en la guerra. Po eso, es muy importante considerar la 

evolución del número de integrantes de los grupos armados ilegales que más fuerza tuvieron 

en el conflicto colombiano, así como de las fuerzas armadas estatales. Por eso, observaremos 

a continuación la evolución del tamaño de las guerrillas de las FARC-EP, del ELN, de los 

grupos paramilitares y de las Fuerzas Armadas colombianas. 

Gráfico n. 8 

Evolución del número de integrantes de las guerrillas de las FARC-EP y del ELN (1964-

2014) 

  

 Fuente: Echandía Castilla, 2015 
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Gráfico n. 9 

Evolución del número de integrantes de grupos paramilitares (1986-2000) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio 

Presidencial de los Derechos Humanos (2000) 

Se observa claramente que es a mediados de los años 90 que todos los grandes grupos 

armados ilegales se fortalecieron de manera importante. El caso de las FARC-EP, la guerrilla 

más poderosa del país, es diciente en extremo: en 1990 tenía cerca de 5.000 combatientes; en 

1998 esa cifra ya era de casi 12.000 y, en el 2002, llegaba a su tope: 21.000. Luego empieza 

un descenso importante del número de combatientes de esta guerrilla, explicado usualmente 

por la llegada del expresidente Uribe al poder y la implementación de la política de la 

Seguridad Democrática, que atacó frontalmente a la guerrilla desde el 2002 hasta el 2010, 

posibilitada por la llegada de una importante ayuda económica desde los Estados Unidos en 

el marco del Plan Colombia. El crecimiento de los grupos paramilitares siguió una lógica 

parecida a la de las FARC-EP: en 1995, tenían 2.800 integrantes; en el 2000, ese número 

aumentó a 8.150, es decir que prácticamente se triplicó. 

La evolución de las fuerzas legales del conflicto, las Fuerzas Armadas colombianas 

(FFMM)38, fue similar. En 1979, estas tenían un total de 75.900 efectivos; en 1978, eran 

68.200; en 1989, 71.700; en 1994, 135.800 y, en 1999, 146.400 (Atehortúa Cruz, 2001). Esto 

significa que, sólo entre 1989 y 1999, las FFMM colombianas doblaron su tamaño.  

Como se ve, todos los actores armados del conflicto -tanto legales como ilegales- 

aumentaron su poder de manera muy importante desde finales de los años 80 y hasta finales 

de los 90, una señal muy clara del endurecimiento de la guerra.  

Ahora bien, podría argumentarse que, aunque se dio un aumento importante del 

número de integrantes de los grupos armados ilegales, esto no debería ser tan decisivo en un 

 
38 Estas incluyen al Ejército, la Armada y la Fuerza Área. 
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país cuya población crecía vertiginosamente y que, para ese momento, según el censo de 

1993, tenía cerca de 33 millones de habitantes. Sin embargo, el siguiente gráfico, tomado de 

un estudio realizado por el investigador francés y gran conocedor del conflicto colombiano 

Daniel Pécaut, nos muestra en detalle la evolución de la creación de frentes de las FARC-EP 

entre 1964 y 1995. Con este podemos ver claramente que la guerrilla vivió una expansión 

territorial durante todo ese periodo, pero que esta se aceleró sobre todo desde principios de 

los 80 y hasta mediados de los 90. En 1995, la guerrilla colombiana más poderosa tenía 

frentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Los grupos insurgentes no sólo estaban 

aumentando en número, sino también ampliando fuertemente su presencia territorial, otra 

importante señal de la gran intensidad del conflicto en la década de los 90. 
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Gráfico n. 10 

Evolución de la creación de frentes de las FARC-EP (1964-1995) 

 

Fuente: Pécaut, 2008  

El crecimiento de los grupos armados ilegales desde mediados de los 90 es entonces, 

por donde se le mire, espectacular. Coincide, como lo vimos anteriormente, con la entrada 

del país en el periodo del bono demográfico. La relación parece ser posible. 

Por otra parte, para continuar caracterizando el conflicto, presentamos a continuación 

tres fenómenos concretos que son muy dicientes de su grado de intensidad, pues están 

directamente relacionados con él en su faceta más palpable, que es la violencia física o 

material. Estas tres variables son: el número de acciones bélicas, el número de asesinatos 
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selectivos y el número de desapariciones forzadas ocurridos en el marco del conflicto 

armado. Estos hechos, así como otros asociados con el conflicto armado en Colombia, han 

sido medidos de manera rigurosa por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)39. 

A continuación, presentamos la evolución de las tres variables mencionadas por medio de 

algunos gráficos creados precisamente por el CNMH. Estos permiten observar, desde estas 

tres dimensiones, las variaciones de la intensidad del conflicto armado colombiano en los 

últimos 55 años40. 

Gráfico n. 11 

Acciones bélicas asociadas con el conflicto armado en Colombia (1958-2018)41 

 

Fuente: CNMH, 2018b 

 
39 Las bases de datos del Observatorio del conflicto armado del CNMH son, sin duda, las bases de datos más 

importantes que han recopilado información sobre el conflicto en nuestro país. En efecto, con la creación del 

Observatorio de Memoria y Conflicto en 2014, el CNMH ha puesto en conjunto, sistematizado y clasificado 

información de 30.367 bases de datos y documentos provenientes de 580 fuentes diferentes que van desde 

instituciones oficiales hasta entidades académicas. Ahí se encuentra información cuidadosamente definida y 

clasificada sobre las siguientes doce categorías asociadas a los perjuicios causados por el conflicto: Acciones 

bélicas, Asesinatos selectivos, Ataques a poblados, Atentados terroristas, Daño a bienes o civiles, Masacres, 

Secuestros, Desaparición forzada, Reclutamiento, Violencia sexual, Minas antipersonal y Munición sin 

explotar. Todo esto la hace la fuente por excelencia para consultar datos sobre los efectos de la guerra sobre la 

población colombiana. Este importantísimo trabajo puede visitarse libremente con el siguiente vínculo: 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/bases-de-datos/ 
40 Tomamos para la exposición de estos tres fenómenos relacionados con el conflicto armado las mismas 

definiciones que el CNMH da de ellos en sus bases de datos.  
41 El CNMH (2018a) define “Acciones bélicas asociadas al conflicto” como: “acto que se lleva a cabo bajo el 

quehacer legítimo de la guerra, teniendo en cuenta que responda a un objetivo militar definido y haga uso de 

medios y armas lícitos en el combate. En las acciones bélicas se ven involucradas al menos dos partes. Sean 

las fuerzas armadas gubernamentales o estatales y los grupos armados organizados, que bajo la dirección de 

un mando, son los que conducen directamente las hostilidades o los grupos armados organizados entre sí.”  

http://centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/bases-de-datos/


55 

 

Gráfico n. 12 

Asesinatos selectivos en el marco del conflicto armado en Colombia (1958-2018)42 

 

Fuente: CNMH, 2018b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 El CNMH (2018a) define “Asesinatos selectivos en el marco del conflicto armado” como: “el homicidio 

intencional de tres (3) o menos personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo 

y lugar, perpetrados por los actores del conflicto armado o con su participación.” 
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Gráfico n. 13 

Desapariciones forzadas ocurridas dentro del marco del conflicto armado en Colombia 

(1958-2018)43 

 

Fuente: CNMH, 2018b 

Con estos gráficos se advierte claramente que el conflicto armado en el país empieza 

a intensificarse desde mediados de los años 80. Luego, a mediados de los 90, este crecimiento 

es mucho más importante: el número de acciones bélicas, de asesinatos selectivos y de 

masacres crece casi exponencialmente hasta principios de los 2000. Los asesinatos selectivos 

pasaron de 3.322 por año en 1988, a 5.788 en 1993, luego a 10.390 en 1997 y llegaron a un 

máximo de 16.357 en el 2002. Las víctimas de acciones bélicas fueron 1.182 en 1985, 

después 1.747 en 1992 y 4.520 en el 2002. Las desapariciones forzadas fueron 1.124 en 1986, 

luego 1.910 en 1990 y aumentaron impresionantemente a 7.963 en el 2002. Posteriormente, 

a partir del 2002, comienza un descenso abrupto de estos tres violentos hechos del conflicto, 

debido principalmente al inicio de la implementación de la ya mencionada política de 

Seguridad Democrática durante el primer gobierno de Uribe.  

Hubo entonces un crecimiento importantísimo del número de integrantes de los 

principales grupos armados ilegales y una extensión de su presencia en el país. Los asesinatos 

 
43 El CNMH (2018a) define “Desapariciones forzadas ocurridas dentro del marco del conflicto armado” como: 

“el sometimiento de una persona a privación de su libertad, contra su voluntad, cualquiera sea su forma, 

arresto, detención, secuestro o toma de rehén, por parte de agentes del Estado, miembros de grupos armados 

ilegales que toman parte en el conflicto armado, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de su 

ocultamiento y/o de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, 

sustrayéndola del amparo de la ley.”  



57 

 

selectivos, las desapariciones forzadas y las acciones bélicas también aumentaron de manera 

impresionante. Desde todas sus facetas, el conflicto armado colombiano se fortaleció desde 

finales de la década de los 80 y hasta principios de los 2000.  

Terminamos con esto el segundo capítulo de nuestra investigación, en el que 

observamos con atención la evolución general de la población y del conflicto armado en el 

país. La relación salta a los ojos: desde el censo de 1973 hasta el del 2005, la población 

colombiana joven y en edad de trabajar creció y empezó a ocupar una parte cada vez más 

importante del total de la población colombiana; paralelamente, el conflicto armado se fue 

haciendo cada vez más intenso. En efecto, este no era demasiado fuerte a principios de los 

años 70, pero a mediados de los 90 y principios de los 2000, era ya una cruenta realidad de 

muchos territorios del país. Además, ese fortalecimiento extremo del conflicto se dio 

justamente en el momento en que la población joven (15-29 años) llegaba a su tope y 

representaba casi un tercio del total de la población nacional.  

Desde esta mirada general, la evidencia histórica parece confirmar la teoría recorrida 

en el primer capítulo de nuestra investigación: el aumento de las poblaciones jóvenes 

coincidió con el fortalecimiento del conflicto; este último llegó al tope de su violencia e 

intensidad al mismo tiempo que el país empezó a vivir su bono demográfico. ¿Fue esto una 

simple coincidencia? 

 

 

Fuente: Infobae, 2020 

Jóvenes guerrilleros de las FARC-EP a principios de los 2000 
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Capítulo III 

Consideraciones metodológicas: ¿cómo llevar a cabo el análisis territorial 

desagregado? 

Hemos recorrido ya, en términos generales, pero muy significativos, las evoluciones 

paralelas de la población y de la intensidad del conflicto armado en Colombia. Ahora, para 

poder responder a nuestra pregunta de investigación, debemos indagar si esa relación también 

se dio a niveles geográficos desagregados, es decir, ya no a nivel nacional, sino en ciertas 

regiones específicas. Y habrá que agregar el análisis de su contexto socioeconómico pues, 

recordemos, es esa la tercera dimensión clave a considerar.  

Surge con esto la pregunta concreta -y fundamental- acerca de cómo llevar a cabo 

esta investigación desde el punto de vista metodológico. La respuesta es que tendremos que 

dirigir nuestra mirada hacia algunas determinadas regiones que hayan vivido históricamente 

el conflicto con intensidades diferentes para detenernos a analizar si hubo diferencias 

significativas entre las composiciones de sus poblaciones y sus contextos socioeconómicos. 

Por eso, debemos definir cuál será nuestro enfoque geográfico.  

1. Enfoque geográfico del análisis 

 

Definir el enfoque geográfico que le daremos a nuestra investigación significa 

determinar el nivel espacial a partir del cual se hará la comparación histórica que llevaremos 

a cabo entre las diferentes variables. Nos referimos entonces a las diferentes divisiones 

espaciales que podrían tomarse para realizar el estudio y que podrían ser algunas como el 

nivel regional, el departamental, el municipal o algún otro nivel que escojamos.  

Para empezar a resolver esta pregunta, tenemos claro que lo ideal sería poder realizar 

este proyecto a nivel municipal y para todos los municipios del país, pues es la entidad 

territorial más pequeña y analizarla nos permitiría obtener el panorama más preciso y 

ajustado a la realidad posible. Sin embargo, la realización de este estudio a nivel municipal 

es imposible, pues sobrepasa, de lejos, nuestras capacidades técnicas y humanas44. En efecto, 

en Colombia hay hoy 1.122 municipios. Este número ya nos indica la magnitud de la 

recolección, manejo y, sobre todo, análisis de datos que se necesitaría para realizar un estudio 

de este tipo. Además, teniendo en cuenta que esta investigación adopta un carácter histórico, 

se deberían analizar las variables de las diferentes dimensiones (estructura poblacional, 

intensidad del conflicto, contexto socioeconómico) en diferentes momentos históricos de 

corte y para cada uno de los municipios… en resumen, imposible. Es por esto que los estudios 

que abarcan todos los municipios del país son usualmente realizados por agencias del 

Gobierno, por ONGs o son proyectos investigativos universitarios que involucran a varias 

personas.  

 
44 Es esta una tesis de pregrado realizada por un estudiante de sociología con el apoyo de dos profesores, 

principalmente. 
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Podría argumentarse, sin embargo, que no es necesario tomar en cuenta todos los 

municipios. Y eso podría ser cierto. Quizás no es necesario, estadísticamente hablando, hacer 

un análisis de la evolución histórica de todos y cada uno de los municipios colombianos. Por 

eso, entendiendo nuestras limitaciones, nuestro camino se bifurca y surgen dos senderos 

diferentes para decidir qué metodología adoptar. Empecemos por la primera alternativa que 

ante nosotros aparece.  

Por orden lógico de razonamiento, habiendo rechazado el nivel municipal, aparece el 

departamental como la siguiente opción posible. Pero este nivel de estudio presenta un 

inconveniente importante. Se trata de que el análisis a nivel departamental limita ya que 

podría evitarnos detectar ciertos fenómenos. En efecto, la división departamental muchas 

veces es artificial y no representa la realidad espacial en términos de unidades geográficas y 

culturales del país. El departamento es sencillamente una entidad territorial político-

administrativa. Esto hace que, a veces, pensar las cosas en términos de departamentos 

distorsione la realidad que se vive en los territorios colombianos. Los departamentos a veces 

dividen lo que no se debería dividir, o juntan lo que no se debería juntar.  

Para ilustrar esta idea, el caso del Magdalena Medio es muy diciente. Esta es una 

región que político-administrativamente no existe, pues no hay ningún departamento que se 

llame Magdalena Medio. Sin embargo, en el imaginario colectivo colombiano sí existe; y 

espacial y culturalmente, aunque es diverso, también. Para nuestro tema de investigación, 

además, este caso es especialmente relevante, pues el Magdalena Medio ha sido 

históricamente una de las regiones más afectadas por el conflicto en el país. De hecho, hay 

ciertos académicos que sostienen que una de las razones que permitieron que esto ocurriera 

fue la división territorial político-administrativa de la región45. En efecto, si se ve con 

detenimiento esta área en un mapa político de Colombia, se puede notar que, en el Magdalena 

Medio, que en su acepción más aceptada está localizado a caballo entre ocho departamentos 

(Cesar, Antioquia, Santander, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Magdalena), 

ninguna capital de estos departamentos (Valledupar, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, 

Tunja, Bogotá, Manizales y Santa Marta, respectivamente) queda cerca del territorio que se 

conoce como Magdalena Medio. A esto se refiere incluso Fals Borda (2001), quien fue uno 

de los principales autores en hablar de la necesidad de replantear la división político-

administrativa colombiana:  

“Los habitantes la llamaron Región del Río Grande [se refiere al Magdalena Medio], 

tiene dos epicentros, uno en Aguachica, Cesar, y el otro en el Banco, Magdalena. Allí 

se presentó una rebelión contra los gobernadores porque los alcaldes de esta parte, 

para poder ir a responder ante los gobernadores a Cartagena, tenían que hacer un 

recorrido bastante raro; ir a Barrancabermeja, tomar un bus a Bucaramanga, otro 

hacia Ciénaga, de Ciénaga a Barranquilla y de Barranquilla a Cartagena y si se les 

olvidaba algún sello o una firma, díganme el problema para la gobernabilidad.” 

(Fals Borda, 2001, p. 313) 

 
45 Ver, por ejemplo, Uprimny, 2016. 
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 Esto pudo haber contribuido a que se diera un vacío de poder político efectivo que 

permitió el surgimiento de grupos armados ilegales y de una violencia exacerbada en la 

región del Magdalena Medio.  

Este caso particular nos deja entonces ver cómo el conflicto a veces se instaura entre 

diferentes municipios que pueden quedar a caballo entre diferentes departamentos. En 

últimas, a los actores armados muchas veces poco les importa cuáles son los límites 

territoriales oficiales. El nivel departamental presenta entonces este inconveniente 

fundamental y es que puede representar una división artificial del territorio colombiano que 

es problemática para entender de manera adecuada ciertas facetas del conflicto.  

Aparece así la segunda opción factible para la realización de nuestro estudio y que 

permite superar los límites del análisis a nivel departamental: se trata de escoger diferentes 

grupos de municipios que conformen ciertas regiones precisas de Colombia, que no deben 

quedar obligatoriamente dentro de los límites de un solo departamento, o que pueden 

representar sólo unos cuantos municipios dentro de un departamento. Es esta la opción que 

tomaremos. 

Las regiones deberán ser elegidas de acuerdo con el interés que presenten para la 

comparación histórica. Con esto nos referimos a algo que ya hemos planteado: si queremos 

determinar si la estructura de la población y las condiciones socioeconómicas pueden estar 

asociadas o no con la intensidad del conflicto armado, tenemos que comparar regiones en las 

que la presencia del conflicto haya sido fuerte con otras en las que no lo haya sido tanto. Se 

deben comparar regiones en donde la intensidad de la guerra haya variado a lo largo de los 

años. Esto es apenas normal: si comparáramos únicamente regiones que tuvieran 

exactamente las mismas características, no estaríamos haciendo mayor cosa. Las 

comparaciones tienen que darse entre diferentes y no entre iguales.  

Debido a esto, emprendimos una revisión de la evolución de las cifras de conflicto de 

diferentes regiones del país, y tras hacerlo, consideramos que se podían crear cuatro grandes 

categorías temporales relacionadas con el grado de afectación y de presencia del conflicto. 

Estas categorías fueron las siguientes: conflicto permanente, llegada tardía del conflicto (de 

mediados de los años 80 a mediados de los 90), llegada muy tardía del conflicto (de mediados 

de los años 90 a mediados de los 2000) y ausencia general de conflicto. Luego, escogimos 

cuatro regiones que se acogían respectivamente a cada una de estas categorías y que fueron 

las siguientes: el Magdalena Medio, el Occidente antioqueño fronterizo con el Chocó, el 

andén Pacifico-sur de Nariño y los sectores montañosos de Cundinamarca y Boyacá. Cada 

región está compuesta por siete municipios. La composición de cada una de ellas es la 

siguiente: 

-Conflicto permanente: Magdalena Medio: Puerto Boyacá (Boyacá), La Dorada (Caldas), 

Puerto Berrío (Antioquia), Puerto Nare (Antioquia), Cimitarra (Santander), Puerto Triunfo 

(Antioquia) y San Luis (Antioquia).  
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-Llegada tardía del conflicto (de mediados de los años 80 a mediados de los 90): Occidente 

antioqueño (frontera con el Chocó): Dabeiba, Frontino, Mutatá, Urrao, Vigía del Fuerte, 

Abriaquí, Murindó (todos de Antioquia). 

-Llegada muy tardía del conflicto (de mediados de los años 90 a mediados de los 2000): 

Andén Pacífico-sur de Nariño: Tumaco, Olaya Herrera, Ricaurte, Mosquera, Francisco 

Pizarro, Cumbal y Mallama (todos de Nariño). 

-Ausencia general de conflicto: Sectores montañosos de Cundinamarca y Boyacá: Susa 

(Cundinamarca), Simijaca (Cundinamarca), Samacá (Boyacá), Fúquene (Cundinamarca), 

Guachetá (Cundinamarca), Turmequé (Boyacá) y Ventaquemada (Boyacá).   

El siguiente mapa presenta la ubicación de estas regiones en el territorio colombiano. 

Se puede observar que los municipios dentro de cada una de las regiones comparten fronteras 

entre sí y crean, de esta manera, cuatro unidades geográficas diferentes. 
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Habiendo definido el enfoque geográfico, debemos determinar la manera en la que 

mediremos, para cada uno de los municipios de las cuatro regiones, su situación en términos 

de la estructura de su población, del contexto socioeconómico y de las variaciones del 

conflicto armado. Por eso, debemos hacer dos cosas: referirnos a las fuentes de datos que 

usaremos para extraer la información necesaria y determinar cuáles serán las variables y datos 

que nos permitirán medir concretamente la evolución de las tres dimensiones mencionadas. 
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2. Las fuentes de datos 

 

En toda investigación, y sobre todo en una aproximación cuantitativa como esta, es 

fundamental definir muy bien de dónde se extraerá la información a partir de la cual se 

realizarán análisis, se sacarán conclusiones o, incluso, se propondrán hipótesis o teorías 

explicativas. En nuestro caso, esto ya lo hemos empezado a anunciar previamente, pues las 

variables que nos permitirán medir las variaciones de intensidad del conflicto, para cada 

municipio, son las tres vistas en el capítulo anterior: el número anual de acciones bélicas, el 

de asesinatos selectivos y el de desapariciones forzadas. Accederemos a ellas por medio de 

las bases de datos del Observatorio del conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH)46. 

Por otro lado, para medir las variaciones de la estructura de la población, utilizaremos, 

como es natural, los censos realizados por el DANE. Para acceder a ellos, nos serviremos de 

la plataforma del Integrated Public Use Microdata Series (más conocida únicamente como 

IPUMS International), que permite el acceso a muestras censales de más de un centenar de 

países del mundo provenientes de África, Asia, Europa y Latinoamérica47. La gran ventaja 

de IPUMS International es que, dependiendo de los datos que cada país provea, se pueden 

encontrar incluso microdatos censales48 desde 1950 para adelante.  

En cuanto al caso colombiano, IPUMS International nos es de gran ayuda, pues 

contiene los censos de 1964, 1973, 1985, 1993 y 200549. Es gracias a IPUMS International 

que podremos captar las variaciones de las estructuras poblacionales de los municipios y las 

regiones escogidas50. 

En el campo de la población, tomaremos las variables de la proporción de los tres 

grandes grupos poblacionales (los niños de 0 a 14 años, las personas en edad de trabajar de 

 
46 Pueden consultarse libremente siguiendo este vínculo: 

http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/  
47 Todo esto hace de IPUMS International  la base más completa de datos poblacionales del mundo. Puede 

consultarse gratuitamente, tras llenar previamente un formulario, con el siguiente enlace: 

https://international.ipums.org/international/ 
48 Los microdatos pueden definirse como: “los datos individuales de una estadística, convenientemente 

anonimizados, con el fin de preservar la confidencialidad de la información” (INE España). Son, por lo tanto, 

la escala más precisa de datos a los que se puede acceder en encuestas demográficas. 
49 De hecho, es tan importante el rol de IPUMS para Colombia que es la única fuente de acceso que se tiene a 

los datos de los censos de 1964, 1973 y 1985. Esto, que resalta lo valioso del trabajo de IPUMS, es también una 

muestra muy clara de la fragilidad del sistema colombiano de archivos. 
50 Hay que mencionar que la información de los censos que se puede extraer en IPUMS son muestras y no la 

información completa de cada censo. Esto es normal, pues sería imposible tener en una misma plataforma web 

todos los datos de todos los censos de más de un centenar de países, pues sería algo demasiado extenso -y, 

además, muy seguramente innecesario, pues significaría una relación beneficio/costo muy negativa. Esto último 

porque las muestras de los censos de IPUMS son, de todas formas, unas muy completas, pues representan un 

10% del total de los individuos encuestados (esto significa datos para entre 1.500.000 y 3.000.000 de personas, 

dependiendo del censo colombiano que se tome entre 1973 y 2005). 

 

http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/
https://international.ipums.org/international/
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15 a 64 años y los adultos mayores de más de 64 años) frente al total de la población. También 

tendremos en cuenta el porcentaje específico de la población joven (15 a 29 años).  

Será entonces a partir del análisis de estas dos grandes bases de datos de IPUMS 

International y del CNMH que podremos determinar si realmente existió, a niveles 

geográficos desagregados, una relación entre la estructura de la población y la intensidad del 

conflicto armado en Colombia. Sin embargo, antes de continuar, no hay que olvidar el tercer 

pilar de nuestra investigación: el contexto socioeconómico, factor clave relacionado con la 

calidad de vida de los habitantes de los municipios. Debemos determinar cómo vamos a 

medir concretamente esta dimensión. 

3. Educación, empleo y salud: ¿cómo medirlos? 

 

Recordemos que, según la teoría de los riesgos del conflicto asociados al bono 

demográfico y a las poblaciones jóvenes, son tres las esferas socioeconómicas claves a tener 

en cuenta: la educación, el empleo y la salud. La evidencia ha demostrado que, si no se logra 

integrar de una buena manera a las poblaciones jóvenes durante el periodo del bono 

demográfico a estas dimensiones, es muy probable que el bono se desaproveche o, incluso, 

que la situación se degrade y aumenten los riesgos de surgimiento de un conflicto. 

Ahora bien, como ocurre con el conflicto, hay diferentes maneras de medir las 

condiciones de empleo, de salud o de educación. Estas se traducen en la existencia de 

diferentes variables a las que podemos acceder. Por lo tanto, se debe hacer una selección de 

algunas de ellas, lo que implica, por definición, la exclusión de otras. Para la selección de 

estas variables utilizaremos también los censos del DANE y, por eso, IPUMS International 

será, de nuevo, nuestro puente para llegar a ellas. 

Tras haber realizado una revisión detallada de las bases de datos de los censos 

colombianos presentes en IPUMS International, pudimos detectar cuáles son las variables 

que se han medido en todos los censos desde 1964 hasta el 2005 en los campos de la salud, 

la educación y el empleo y que, por lo tanto, son las que nos interesan. En efecto, son estas 

variables que han sido medidas en cada uno de los censos las que nos sirven para la 

realización de nuestra investigación, pues son las que nos permiten realizar comparaciones 

entre ellas en el tiempo.  

Por eso, las variables escogidas para analizar la evolución de las condiciones de 

educación, empleo y salud de las regiones son las siguientes: 

-Educación: Alfabetismo/analfabetismo51 y Máximo nivel educativo alcanzado52. 

-Empleo: Tasa de empleo/desempleo53. 

 
51 Litteracy en IPUMS International. 
52 Educational attainment en IPUMS International. 
53 Activity status (employment status) en IPUMS International. 
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-Salud: Acceso a los servicios públicos de agua54 y de electricidad55 y acceso al alcantarillado 

o forma de deposición de basuras56. 

Con seguridad hay otras variables que también se podrían tomar para medir estos 

campos y tener una visión aún más completa de ellos, pero no podemos abarcarlas todas. 

Tenemos que escoger y delimitar. Además, el número de variables no puede ser muy elevado, 

porque no hay que olvidar que tendremos que analizarlas conjuntamente con las de la 

estructura de la población y las de la intensidad del conflicto. Debido a esto, cada variable 

que se agregue al estudio significa un importante aumento de la magnitud de información a 

recolectar y procesar, ya que esta deberá ser sistematizada y analizada para cada uno de los 

censos y municipios escogidos.  

Sin embargo, el hecho de que tomemos un número relativamente reducido de 

variables no significa que estas no puedan ser muy efectivas. Así como las acciones bélicas, 

los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas nos dan una imagen bastante clara de 

la intensidad del conflicto, consideramos que las variables escogidas nos dan una mirada 

bastante acertada de la situación de la educación, el empleo y la salud, pues miden aspectos 

claves de las condiciones de vida de un ser humano. En la educación, está claro que el hecho 

de que una persona sepa o no leer y escribir es determinante para su vida, así como lo es el 

máximo nivel educativo alcanzado, ya que es algo que determina en gran medida su futuro 

económico (permitiéndole o no, entre otras cosas, aplicar a ciertos empleos que exigen una 

determinada formación académica y que normalmente son también los mejores pagos). Tener 

o no un empleo es también un factor determinante en la vida de una persona que no necesita 

de mayor explicación57. Por último, en cuanto a la salud, las tres variables elegidas remiten 

a elementos que mejoran ostensiblemente la calidad de vida sanitaria de una persona en su 

hogar: si esta tiene acceso a un acueducto, puede hervir agua, lavarse las manos, bañarse, etc; 

si tiene acceso a la electricidad puede, entre otras cosas, conectar una nevera y preservar sus 

alimentos por más tiempo; el hecho de que tenga o no alcantarillado o la forma en la que se 

deshace de sus basuras, marca directamente el grado de exposición que tiene a graves 

infecciones. Además, escogimos estas variables porque el DANE no midió en los censos más 

antiguos disponibles en IPUMS otros elementos que quizás nos hubieran dado una visión un 

poco más directa de las condiciones sanitarias, como la tasa de mortalidad infantil, por 

ejemplo.  

4. El marco temporal  

 

Determinamos ya el enfoque geográfico de nuestra investigación, así como las variables 

que nos permitirán medir las evoluciones de la población, del contexto socioeconómico y de 

la intensidad del conflicto armado. Sin embargo, no hemos definido concretamente una 

 
54 Water supply en IPUMS International. 
55 Electricity en IPUMS International. 
56 Sewage o Trash disposal en IPUMS International. 
57 Siempre y cuando la persona sea activa económicamente, claro está (es decir que no sea ni un niño, ni un 

pensionado ni un joven estudiante que no esté buscando trabajo, por ejemplo). 
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variable esencial: el tiempo. Es decir, cuál será el marco temporal que tendrá nuestro estudio, 

cuál será exactamente el periodo investigado. 

La realidad es que esto se fue haciendo a medida que explorábamos las bases de datos 

del CNMH y de IPUMS International. En efecto, como necesitábamos fuentes de datos que 

nos permitieran acceder a la información a nivel municipal, teníamos que fijarnos, al mismo 

tiempo, en qué periodos estaba disponible esa información. 

Por eso, la revisión de los censos colombianos presentes en IPUMS fue muy importante 

porque nos permitió definir el periodo que nuestra investigación tendría en cuenta. Sabiendo 

que en la plataforma se encontraban disponibles los censos desde 1964 hasta el 2005, este 

hubiese sido, por supuesto, todo el periodo que nos hubiera gustado abarcar. Esto resultaba, 

además, adecuado temáticamente, pues fue precisamente a mediados de los años 60 que 

nacieron las guerrillas de las FARC-EP y del ELN y que se considera que comenzó 

oficialmente el conflicto armado en el país. Adicionalmente, como veíamos en el primer 

capítulo, fue precisamente en ese momento que empezó la segunda etapa de la transición 

demográfica en Colombia, por lo cual hubiese sido interesante investigar esa coyuntura. Sin 

embargo, no pudimos empezar en 1964 porque el acceso a los datos de ese censo no es posible 

a nivel municipal, sino únicamente a nivel departamental. Por esta razón no pudimos 

incluirlo. Para el resto de censos ahí disponibles (1973, 1985, 1993 y 2005), sí se podían 

obtener datos de los municipios58. Por otro lado, hacia el otro extremo del flujo del tiempo, 

tampoco tomamos el censo más reciente (2018), por dos razones. La primera, práctica, es 

que esta investigación fue realizada principalmente durante 2018 y 2019, cuando los 

resultados del censo no estaban todavía disponibles al público; la segunda porque, con la 

firma del Acuerdo de paz del 2016 entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno del 

expresidente Santos, muchos analistas consideran que ya no se podría hablar más de un 

periodo de conflicto armado en el país, lo cual afectaría nuestro estudio, pues podríamos estar 

mezclando peras con manzanas.  

En cuanto al conflicto, no había inconvenientes en el sentido temporal, pues las bases de 

datos del Observatorio del CNMH presentan la opción de descargar la información de cada 

variable relacionada con su presencia (asesinatos selectivos, secuestros, minas 

antipersonales, reclutamiento de menores, acciones bélicas, etc.) desde 1958 hasta el 2018 y 

a nivel municipal59. Sin embargo, es necesaria una última precisión metodológica: a la hora 

de recolectar los datos asociados con las tres variables del conflicto, no tomaremos 

únicamente el número bruto de asesinatos selectivos, de desapariciones forzadas o de 

 
58 Esto, hay que mencionarlo, es una de las grandes ventajas de IPUMS International. En efecto, el tener acceso 

a microdatos a nivel municipal permite, por ejemplo, obtener información de un habitante anónimo del 

municipio de Puerto Boyacá en 1985. Podemos saber cuál era la edad de esa persona, cuál era su sexo, si sabía 

o no leer y escribir, cuál era el máximo nivel educativo que había alcanzado, si estaba empleado o desempleado 

e, incluso, si en su hogar tenía acceso a los servicios de agua, electricidad y alcantarillado. Como se ve, las 

bases de datos de IPUMS son un instrumento muy poderoso que presenta las ventajas requeridas para la 

realización de nuestra investigación. 
59 Continuando con el ejemplo anterior, gracias a las bases de datos del CNMH se puede saber exactamente 

cuántos asesinatos selectivos, desapariciones forzadas o acciones bélicas asociadas con el conflicto armado se 

cometieron en Puerto Boyacá en 1985. 
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acciones bélicas ocurridas en los municipios escogidos en el año de realización de cada uno 

de los cuatro censos seleccionados. No haremos esto porque las variables del conflicto son 

mucho más volátiles que las de las tendencias poblacionales o las de las condiciones 

socioeconómicas. En efecto, aunque una región sea principalmente pacífica o violenta, es 

probable que el número de asesinatos selectivos, de desapariciones forzadas o de acciones 

bélicas que ahí se cometan varíe de manera importante de un año a otro. Esto puede ocurrir 

por diferentes razones, como la decisión estratégica de algún actor armado de retirarse o de 

ingresar a un territorio en un preciso momento, o porque se haya cometido en un determinado 

año alguna acción extremadamente violenta que se salga claramente de la tendencia general 

de intensidad del conflicto de un municipio (una explosión como la de Bojayá o una masacre 

como la de El Salado, por ejemplo), o debido a que dos actores armados hayan realizado una 

tregua temporal en una región constantemente en guerra. Por motivos como estos no es 

pertinente comparar los datos de la estructura poblacional o de las condiciones 

socioeconómicas -que difícilmente cambian de manera importante de un año a otro-, con las 

del conflicto armado cuando estas se toman únicamente para un determinado año. Para evitar 

estas distorsiones, lo que haremos será tomar, para cada municipio y región, los datos para 

los periodos que transcurrieron entre los censos, es decir, los periodos intercensales.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que Colombia no ha seguido la recomendación 

internacional de realizar los censos cada diez años, hay periodos intercensales como el de 

1974-1985, en el que transcurrieron doce años, y otro como el de 1965-1973, en el que 

transcurrieron apenas nueve. Puesto que la duración de los periodos intercensales varía entre 

sí, a la hora de recolectar las variables del conflicto, no podremos tomar el número bruto de 

cada uno de los tres hechos violentos por periodo intercensal. Por eso, tomaremos el 

promedio anual60 de asesinatos selectivos, de desapariciones forzadas y de acciones bélicas 

por periodo intercensal61.  

Por todo lo mencionado anteriormente, escogimos el periodo 1973-2005 para la 

realización de nuestra investigación. Este nos permite abarcar un periodo importante del 

conflicto -más de 30 años- y, a la vez, llevar a cabo el estudio desde el punto de vista práctico.  

 

 
60 El cálculo será simplemente el de un promedio normal: el total de los asesinatos selectivos, desapariciones 

forzadas o asesinatos selectivos cometidos en un periodo intercensal (1986-1993, por ejemplo) se dividirá por 

el número de años que componen el periodo intercensal (8 años, en este caso). Obtendremos así el promedio 

anual de cada uno de los hechos relacionados con el conflicto por periodo intercensal.  
61 Los periodos intercensales se medirán de la siguiente manera: comenzarán el año posterior a la realización 

del censo anterior con respecto al censo que se quiera observar. Esto quiere decir que, por ejemplo, si queremos 

comparar la estructura de la población y el contexto socioeconómico de Puerto Boyacá del censo de 1985 con 

el número de asesinatos selectivos que se cometieron en ese municipio, el periodo intercensal que se tomará 

será el de 1974-1985, pues el censo anterior al de 1985 es el de 1973. Esta variable se leería entonces así: entre 

1974 y 1985, se cometieron cada año, en promedio, x asesinatos selectivos en Puerto Boyacá.  

Hay que aclarar que el periodo intercensal del censo de 1973 será el de 1965-1973, pues el censo anterior es el 

de 1964. Por lo tanto, los periodos intercensales que se utilizarán para calcular los promedios de las variables 

del conflicto (asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y acciones bélicas) serán los siguientes: 1965-1973, 

1974-1985, 1986-1993 y 1994-2005. 
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5. ¿Qué significa este análisis?  

 

Hemos definido ya las regiones que serán la base geográfica de nuestro estudio. 

Hemos elegido las variables que nos permitirán medir las variaciones de la intensidad del 

conflicto armado y aquellas que nos posibilitarán hacer lo mismo para las condiciones 

socioeconómicas. Hemos dicho también que nos interesa la relación entre estas variables y 

la evolución de la estructura de la población. Y, finalmente, hemos elegido el marco 

temporal. A partir de esto, podemos afirmar que lo que nuestra investigación realmente busca 

llevar a cabo es el estudio de la relación que pudo haber existido, para cada uno de los niveles 

geográficos escogidos, de tres grandes grupos de variables: la estructura de la población 

(haciendo énfasis en las personas jóvenes y en edad de trabajar), la intensidad del conflicto 

armado (centrándonos en las acciones bélicas, los asesinatos selectivos y las desapariciones 

forzadas) y el contexto socioeconómico (enfocándonos en los campos de la salud, del empleo 

y de la educación).  

La esencia de nuestra investigación es determinar si se encuentra alguna evolución 

lógica entre estas tres dimensiones desde principios de los años 70 hasta el 2005. Por eso, 

podríamos decir que hay también una cuarta dimensión importante que participa: el tiempo. 

Al fin y al cabo, nuestro estudio tiene un carácter histórico ya que se preocupa por la 

evolución de las variables ya mencionadas a lo largo de 33 años de nuestra historia nacional, 

deteniéndonos para eso en el análisis en ciertos momentos preciso de corte, que son los años 

de los censos. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que nuestro estudio es de corte 

longitudinal retrospectivo y de tipo cuantitativo. 

Además, como el lector ha venido constatando a lo largo del texto, lo que queremos 

realizar en nuestra investigación podría compararse a lo que se hace en matemáticas cuando 

se realiza el análisis de una función. En efecto, visto de este modo, el conflicto armado sería 

la función ʄ dependiente de cuatro factores: la estructura de la población, la educación, el 

empleo y la salud. El grueso de nuestra investigación podría entonces representarse de la 

siguiente manera: 

Conflicto armado = ʄ (estructura de la población + condiciones socioeconómicas) 62  

                              = ʄ (estructura de la población + (educación + empleo + salud)) 

Si precisamos aún más la fórmula, especificando las variables escogidas (y 

agregándole el error de la estimación, que se simboliza con la letra griega épsilon, Ɛ, y que 

expresa lo que, como ocurre con toda estimación, no se puede explicar totalmente con el 

modelo), podemos completarla de la siguiente manera:  

 
62 Aunque la fórmula esté representada de forma algebraica, esto no significa que todos los elementos que 

vamos a tener en cuenta, y que consideramos que determinan las variaciones del conflicto, tengan el mismo 

peso. Puede ocurrir que la estructura de la población sea más importante a la hora de explicar la intensidad del 

conflicto que las condiciones de la salud o del empleo, o viceversa. Eso nos lo dirá en su momento el análisis 

de los datos recolectados, en especial por medio del modelo estadístico.  
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Acciones bélicas + asesinatos selectivos + desapariciones forzadas = ʄ (proporción de 

los grupos poblacionales jóvenes y en edad de trabajar frente al total de la población) 

+ (tasa de alfabetismo + máximo nivel educativo alcanzado) + (tasa de empleo) + 

(cobertura de servicios de agua, electricidad y alcantarillado) + Ɛ 

Esta fórmula condensa teóricamente la esencia de nuestra investigación y es ella quien 

nos guiará en el análisis de los datos luego de haberlos recolectado. 
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Capítulo IV 

 Resultados del análisis territorial  

A partir de lo definido en el capítulo anterior, los datos de las variables de la intensidad 

del conflicto, de la estructura de la población y de las condiciones socioeconómicas fueron 

recolectados de IPUMS International y del Observatorio del conflicto del CNMH para cada 

uno de los 28 municipios de la investigación y en cada uno de los cuatro censos escogidos.  

Esta información fue organizada en bases de datos que creamos en Excel y fue a partir de 

ellas que hicimos el análisis que el lector encontrará en este cuarto capítulo. Gracias a esos 

datos pudimos también construir las pirámides poblacionales de las cuatro regiones del 

estudio para cada uno de los cuatro censos escogidos, así como sus tablas de población por 

grupos quinquenales y unas tablas adicionales que cruzan la edad y el sexo de sus habitantes. 

 Sin embargo, consideramos que era poco práctico intentar anexar estos archivos a este 

documento, pues son mucho más fáciles de consultar digitalmente por medio de un 

computador o dispositivo móvil que permita moverse sin dificultad a través de ellos; 

anexados aquí serían muy confusos de leer. Es por eso que creamos una carpeta de Google 

Drive que puede ser consultada libremente y en donde están todos los anexos que el lector 

desee revisar. El acceso a ellos es muy sencillo: simplemente hay que hacer click en un enlace 

o escanear un código QR con el teléfono celular. Al final del documento, en la sección 

“Anexos” (pág. 108), se encuentran las instrucciones para acceder a las bases de datos, a las 

pirámides poblaciones y a las tablas de población mencionadas.  

Finalmente, y no menos importante, escogimos esta opción porque nos permitía ahorrar 

papel. 

*** 

Tras haber realizado la recolección de los datos necesarios, procedemos en este 

capítulo a examinarlos. Para eso, realizaremos un análisis en tres niveles. En un primer 

acercamiento, haremos una comparación de los datos entre las regiones en cada uno de los 

censos para obtener una visión general de la situación a partir del nivel regional. Luego, en 

el segundo nivel, acudiremos a un modelo de análisis estadístico. Este es de tipo multivariado 

y es conocido como Análisis de Componentes Principales (ACP). En este modelo -que toma 

a los municipios como unidades de observación particulares para agruparlos por 

conglomerados o clústeres de acuerdo con las similitudes que comparten-, es en donde 

realizaremos el análisis más profundo y en donde el lector podrá ver cuáles son las relaciones 

estadísticas que surgen entre las variables. Finalmente, el tercer nivel nos servirá para 

complementar el segundo pues, si bien el modelo es efectivo, de todas maneras hay ciertas 

cosas que se le escapan, ciertos detalles que con él no se vislumbran. Por eso, en ese último 

paso, tomaremos de nuevo a los municipios de manera aislada para, primero, clasificarlos 

según sus niveles de conflicto y, luego, compararlos y observar con más profundidad si hay 

diferencias claras entre ellos o no.  
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Consideramos que estos tres niveles de análisis, en donde cada uno cumple un rol 

diferente pero complementario al de los otros dos, serán suficientes para responder a nuestra 

pregunta de investigación. 

1. Primer nivel de análisis: comparaciones por censos entre regiones   

 

En este primer acercamiento a los datos, compararemos a las regiones entre sí para 

cada censo y en orden cronológico, empezando en 1973 y terminando en el 200563. 

-Censo 1973  

La región más violenta era el Magdalena Medio, cuyos promedios anuales de 

conflicto eran de 5,44 asesinatos selectivos, 0,67 desapariciones forzadas y 3,3 acciones 

bélicas64. Aunque no son cifras muy elevadas, sí eran, en esos primeros años del conflicto, 

considerablemente más elevadas que las de las otras regiones: el Occidente antioqueño tenía 

unos promedios anuales de 1,67 asesinatos selectivos, 0,56 desapariciones forzadas y 1,44 

acciones bélicas. En el andén Pacífico-sur de Nariño y en los sectores montañosos de 

Cundinamarca y Boyacá, todos los promedios tenían un valor de 0, no había rastro alguno 

del conflicto.  

 Frente a la composición de la población, el Magdalena Medio era la región en la que 

el grupo etario [15-29 años] representaba la proporción más importante frente al total de la 

población con un 25%; además, la menos violenta, Cundinamarca y Boyacá, tenía la 

proporción más pequeña (21,1%). Sin embargo, la diferencia con las otras dos regiones no 

era demasiado grande: en el Occidente antioqueño, los jóvenes representaban un 23,7% del 

total de la población y, en Nariño, un 24,8%. Pero sí había una diferencia más importante en 

cuanto a la proporción de población en edad de trabajar (15-64 años). En el Magdalena Medio 

era del 52,5%, mientras que en el Occidente antioqueño del 46,9%, en Nariño 48% y en 

Cundinamarca y Boyacá 46,7%. La diferencia entre el Magdalena Medio y Cundinamarca y 

Boyacá era entonces de 5,8 puntos porcentuales, lo que significa que la primera región tenía 

un 12,4% más de población en edad de trabajar frente al total de su población que la segunda. 

De la misma manera, el Magdalena Medio tenía un 11,9% más de población en edad de 

trabajar frente al total de su población que el Occidente antioqueño y un 9,4% más que 

Nariño.   

La tasa de alfabetización no parece haber tenido una relación con el conflicto: la del 

Magdalena Medio era casi igual a la de Cundinamarca y Boyacá (68,7% y 68,5%, 

respectivamente). En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado, las condiciones eran muy 

 
63 Para consultar la base de datos en donde se encuentran los valores de las variables para cada región y para 

cada censo, ver el documento Excel “Anexo1; Datos; Sistematización por regiones, 1973, 1985, 1993, 2005” 

de la carpeta de anexos en línea (para la información completa sobre cómo consultarlos, dirigirse a la última 

sección “Anexos” de este escrito). 
64 De acuerdo con lo explicado en la página 67 sobre la medición de las variables del conflicto y los periodos 

intercensales, esta cifra se refiere a que, entre 1965 y 1973, en la región del Magdalena Medio, se cometieron 

cada año, en promedio, 5,44 asesinatos selectivos, 0,67 desapariciones forzadas y 3,3 acciones bélicas. Sin 

embargo, por facilidad de lectura, haremos esta aclaración sólo aquí; no repetiremos esto cada vez que nos 

refiramos a las cifras del conflicto, sino que nombraremos simplemente el año del censo en cuestión.  
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deficientes por doquier: en todas las regiones, más del 75% de las personas no habían ni 

siquiera acabado la primaria. Pero aparecen algunos elementos que podrían sorprender: la 

región más violenta fue aquella en la que más individuos completaron la primaria, el 20,3%. 

Es casi el doble de la región de Cundinamarca y Boyacá (11,8%). En el empleo, tampoco 

parece haber relación con el conflicto, pues todas las regiones tenían tasas de empleo que 

rondaban el 85-87%, excepto para Nariño, que era del 79,7%.  

En cuanto a la salud, volvemos a encontrar resultados sorprendentes a favor del 

Magdalena Medio, pues tenía los mejores indicadores de cobertura de los servicios de agua, 

electricidad y conexión a algún tipo de alcantarillado. Principalmente excesiva era la 

diferencia en cuanto a este último ítem frente a las regiones de Nariño y de Cundinamarca y 

Boyacá: el valor del Magdalena Medio era casi el triple más elevado (55,7% frente a 21,1% 

y 19,2%, respectivamente).  

-Censo 1985   

El Magdalena Medio era la región más violenta (38,33 asesinatos selectivos, 17,08 

desapariciones forzadas y 2,5 acciones bélicas en promedio por año), pero la violencia crecía 

en el Occidente antioqueño. Dos de sus indicadores de violencia aumentaban: su promedio 

de asesinatos selectivos por año era de 1,67 en 1973 y subía a 5,33 en 1985; el de 

desapariciones forzadas, pasaba de 0,56 a 1,42. El de acciones bélicas, por el contrario, se 

reducía levemente: de 1,44 a 1. El andén Pacífico-sur de Nariño y los sectores montañosos 

de Cundinamarca y Boyacá, por su parte, continuaban siendo totalmente pacíficos.  

Las dos regiones más violentas tenían el porcentaje de jóvenes frente al total de la 

población más elevado: 29,7% (Magdalena Medio) y 29,6% (Occidente antioqueño). En las 

otras dos regiones, esos porcentajes también eran elevados, pero menos: Nariño tenía 26,6% 

y Cundinamarca y Boyacá 26,1%. La población en edad de trabajar más importante, como 

en el censo anterior, era la del Magdalena Medio (58,5%). 

La tasa de alfabetismo más elevada era la de Cundinamarca y Boyacá (79,4%), 

aunque era casi igual que la del Magdalena Medio (77,8%). La región en donde más personas 

completaron la secundaria fue el Magdalena Medio (7,5%), siguiéndole en orden decreciente 

Nariño (6,8%), el Occidente antioqueño (5,7%) y Cundinamarca y Boyacá (5,1%). El nivel 

universitario fue muy bajo para todas (entre 0,6 y 0,9%). 

La tasa de empleo era muy alta en todas las cuatro regiones: oscilaba entre el 96 y el 

98%. No había entonces relación entre empleo y nivel elevado o bajo de conflicto.  

En el campo de la salud, se repetían los resultados del censo anterior: el Magdalena 

Medio tenía los mejores resultados. Había diferencias en el acceso al agua por vivienda muy 

marcadas: 69,7% en el Magdalena Medio, 34,5% en el Occidente antioqueño, 44,9% en 

Nariño y 36,1% en Cundinamarca y Boyacá. Es decir que la cobertura de este servicio era 

casi de más del doble en la región más violenta que en Cundinamarca y Boyacá. 
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-Censo 1993 

La región más violenta continuaba siendo el Magdalena Medio y le seguía el 

Occidente antioqueño, pero en ambas el conflicto se intensificaba de manera muy importante, 

casi todos sus indicadores se triplicaban en comparación con 1985. En el andén Pacífico-sur 

de Nariño aparecían unos muy leves signos de violencia (promedio de asesinatos selectivos 

y de desapariciones forzadas por año de 1,75 y de acciones bélicas de 0,75); los sectores 

montañosos de Cundinamarca y Boyacá eran absolutamente pacíficos.  

  En todas las regiones, el porcentaje de jóvenes frente al total de la población era 

prácticamente igual (cercano al 26%), pero es significativo que la proporción de población 

en edad de trabajar sí pareciera estar, de nuevo, asociada a la intensidad del conflicto. En el 

Magdalena Medio era de 58,9% frente al total de la población, en el Occidente antioqueño 

de 53,9%, en Nariño de 52% y en Cundinamarca y Boyacá de 46%. Como se ve, había un 

orden decreciente según el nivel de conflicto. Para este censo, podemos decir: a mayor nivel 

de conflicto, más población en edad de trabajar. Entre la región más violenta y las menos, 

había una diferencia muy significativa: el Magdalena Medio tenía un 28% más de población 

en edad de trabajar frente al total de su población que Cundinamarca y Boyacá y un 13,3% 

más que Nariño. 

En educación, la tasa de alfabetismo más alta era la de Cundinamarca y Boyacá 

(85,5%) y la segunda la del Magdalena Medio (83,6%). En la variable mejor nivel educativo 

alcanzado, esta última región volvía a tener los mejores resultados: 11,8% de sus habitantes 

terminaron la secundaria (ninguna de las otras tres pasaba del 9,5%). Para ninguna región, el 

acceso a la universidad fue una realidad: todas tenían porcentajes de 0,2 o 0,3%, es decir, 

casi inexistentes.  

El nivel de empleo seguía siendo alto: para ninguna región bajaba del 94%. Pero era 

especialmente alto en Cundinamarca y Boyacá (99,1%) y en el Occidente antioqueño 

(98,1%). No había entonces, en este censo tampoco, una asociación entre empleo y violencia.  

En cuanto al campo sanitario, hay que precisar que, a partir de ese año, se cambió una 

variable de salud en los censos: ya no se medía, como en 1973 y 1985, si las viviendas estaban 

conectadas a algún tipo de alcantarillado, sino cuál era el tipo de sistema de deposición de 

basuras que utilizaban (que permite hacer una separación entre las viviendas que estaban 

conectadas a un servicio de saneamiento colectivo y las que no). En este rubro, el Magdalena 

Medio tenía, de nuevo, las mejores cifras: 63,7% de su población estaba conectada a un 

servicio de saneamiento colectivo. En las otras regiones, la cobertura era muy baja: 26,6% 

en el Occidente antioqueño, 12,1% en Nariño y 18,3% en Cundinamarca y Boyacá. Además, 

en el acceso al agua, el Magdalena Medio tenía también la cobertura más elevada (80,5%). 

Sólo en el acceso a la electricidad el valor más alto era el de Cundinamarca y Boyacá (91,9%).  

-Censo 2005   

Este es el censo que presentó los niveles de violencia más altos de todos. En el 

Magdalena Medio, el conflicto se mantenía muy intenso, creciendo incluso un poco 
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(promedios anuales de 150,83 asesinatos selectivos, 137,75 desapariciones forzadas y 14,5 

acciones bélicas). En el Occidente antioqueño, también se intensificaba de manera muy 

importante (176,25 asesinatos selectivos, 99,25 desapariciones forzadas y 25,25 acciones 

bélicas anuales en promedio). El crecimiento del conflicto en el andén Pacífico-sur de Nariño 

fue impresionante: 76 asesinatos selectivos en promedio por año, 37 desapariciones forzadas 

y 15 acciones bélicas. En esta región, el porcentaje de población joven frente al total de la 

población aumentaba al 28% (era del 25,7% en 1993), así como el de la población en edad 

de trabajar (pasó del 52% en 1993 a 55,7% en el 2005). Pero hay que mencionar que esto 

ocurría como regla general: en todas las regiones, crecían el porcentaje de población joven y 

el de población en edad de trabajar. En el Magdalena Medio, esta última pasaba la línea del 

60%; en los sectores montañosos de Cundinamarca y Boyacá, que continuaban siendo 

pacíficos, también rozaba ese límite (59,2%).  

En el campo educativo, vemos sorprendentemente que, en todas las regiones, la tasa 

de alfabetización se reducía en un par de puntos porcentuales en comparación con 1993. El 

valor más elevado era el de la región más pacífica, Cundinamarca y Boyacá, con 84,2%. Le 

seguían el Magdalena Medio con 78,6%, el Occidente antioqueño con 69,4% y Nariño con 

66,6%.  En la variable máximo nivel educativo alcanzado, las cifras del Magdalena Medio y 

de Cundinamarca y Boyacá eran similares: 3,5% de la población lograba completar la 

universidad en la primera región; 3,6% en la segunda. La región en donde más personas no 

lograron ni siquiera completar la primaria fue Nariño (56,2%), seguida por el Occidente 

antioqueño (55,2%); las cifras del Magdalena Medio (45%) y de Cundinamarca y Boyacá 

(44,2%) eran mejores y muy similares entre ellas.  

Como en los censos anteriores, para todas las regiones la tasa de empleo fue muy 

elevada: más del 96%.  

Finalmente, en cuanto a las condiciones sanitarias, el Magdalena Medio y 

Cundinamarca y Boyacá tenían los mejores indicadores:  el acceso al agua era del 83,85% y 

a la electricidad del 86,1% para el Magdalena Medio y del 93,6% y 96,8%, respectivamente, 

para Cundinamarca y Boyacá. La cobertura de Nariño era de 26,4% para el agua y 58,3% 

para la electricidad. El valor más elevado de conexión a un sistema de deposición colectivo 

de basuras era, de nuevo, el del Magdalena Medio (76,5%), una cifra mucho más elevada que 

la de las otras regiones: el Occidente antioqueño tenía 56,5%, Nariño 18,9% y Cundinamarca 

y Boyacá 35,2%.  

Conclusiones del primer nivel de análisis  

Lo primero que podemos mencionar es que, siguiendo la tendencia nacional vista en 

el segundo capítulo, el conflicto se intensificó fuertemente y de manera general entre 1973 y 

el 2005. En 1973, sólo había conflicto en una de las cuatro regiones (Magdalena Medio) y 

este, además, no era demasiado intenso; en el 2005, ya estaba presente en tres regiones 

(Magdalena Medio, Occidente antioqueño y anden Pacífico-sur de Nariño) y se había 

fortalecido mucho. 
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Por otro lado, entre 1973 y el 2005, en la mayoría de las regiones la proporción de 

población joven frente al total de la población aumentó: en el Occidente antioqueño era de 

23,7% en 1973 y subió a 24,2% en el 2005; en Nariño era de 24,8% en 1973 y de 28% en el 

2005 y, en Cundinamarca y Boyacá, de 21,1% en 1973 y de 24,3% en el 2005. Sólo en el 

Magdalena Medio el porcentaje fue idéntico (25% en ambos censos).  

La población en edad de trabajar (15-64 años) aumentó también de manera importante 

en todas las regiones, incluso más que la población joven. En el Magdalena Medio, 

representaba un 52,5% de la población total en 1973 y un 61% en el 2005, lo que significó 

un aumento del 16,2%; en el Occidente antioqueño el crecimiento fue del 19,2% (46,9% en 

1973 y 55,9% en el 2005); en Nariño, del 16% (48% en 1973 y 55,7% en el 2005); en 

Cundinamarca y Boyacá, del 26,8% (46,7% en 1973 y 59,2% en el 2005). 

A través de la evolución del conflicto armado y de las poblaciones jóvenes y en edad 

de trabajar, vemos que hay un paralelo entre ellas. Entre 1973 y el 2005, el conflicto se 

intensificó y las poblaciones jóvenes y en edad de trabajar crecieron. Es decir que, al mismo 

tiempo que las regiones avanzaban en su transición demográfica y empezaban a vivir el bono 

demográfico, el conflicto se iba haciendo cada vez más violento dentro de ellas. Este es un 

primer hallazgo importante que parece confirmar nuestra hipótesis de investigación. 

Sin embargo, hay que considerar también el caso de Cundinamarca y Boyacá, pues 

esta región también empezó a vivir el bono demográfico, pero ahí no surgió la violencia. La 

realidad es que, en todas las regiones y en todos los censos, los grupos poblacionales jóvenes 

(15 a 29 años) siempre ocuparon una parte importante del total de la población, cerca del 25-

27%, es decir que casi una de cada cuatro personas era joven. A partir de esto, obtenemos 

una conclusión parcial importante: en todas las situaciones de conflicto intenso, los grupos 

poblacionales jóvenes fueron muy numerosos, pero no en todos los casos en los que los 

grupos poblacionales jóvenes fueron numerosos el conflicto fue intenso.   

Desde 1985, en todos los censos, la tasa de alfabetismo más elevada fue la de los 

sectores montañosos de Cundinamarca y Boyacá. Pareciera entonces que la falta de conflicto 

y un mayor nivel de alfabetismo hubiesen estado relacionados (aunque, en ciertos casos, la 

diferencia no fue muy grande con otras regiones violentas). Por otro lado, en todas las 

regiones, el acceso a la universidad fue casi inexistente. En muchos casos y en censos 

diferentes, sólo el 0,2 o el 0,8% de los individuos alcanzaron ese nivel académico. En ninguno 

de los cuatro censos y en ninguna de las cuatro regiones, el porcentaje que accedió a la 

universidad superó un 4%. Esta no fue una realidad plausible para los habitantes de estos 

territorios y, por ello, no se puede pensar en ningún tipo de relación entre el nivel de acceso 

a la universidad y la presencia o ausencia del conflicto en los casos estudiados.  

La tasa de empleo no tuvo relación con la intensidad del conflicto. En efecto, desde 

el censo de 1985, fue muy elevada en todas las regiones (en ciertos casos, de más del 95%). 

A la luz de los datos analizados, no parece haber sido el desempleo lo que empujó a los 

jóvenes hacia la guerra.  
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En cuanto a las condiciones sanitarias, puede sorprender también que, en casi todos 

los censos, las cifras del Magdalena Medio, la única región que tuvo conflicto 

permanentemente, fueron mejores que las de las otras. 

Pasemos ahora al segundo nivel de análisis para seguir profundizando en el examen 

de los datos y las relaciones que entre estos se tejen. 

2. Segundo nivel de análisis: el modelo estadístico multivariado de ACP 

 

2.1. El modelo, ¿para qué?  

 

Para realizar el nivel de análisis estadístico de esta investigación, escogimos una 

metodología que nos permitiera evaluar la relación existente entre las variables de población, 

conflicto y condiciones socioeconómicas. Decidimos recurrir a los métodos estadísticos 

multivariados (también conocidos técnicamente como análisis multivariado de datos o 

estadística descriptiva multivariada). Teniendo en cuenta que “la información de los 

fenómenos sociales es esencialmente de naturaleza multivariada” (Pardo & Cabarcas, 2001, 

p. 1), estos métodos son ideales para las investigaciones sociales que consideran diferentes 

factores y se centran en la observación de sus relaciones.  

El modelo estadístico multivariado que utilizamos es el de Análisis de Componentes 

Principales (ACP). Este se construye de la siguiente manera: primero, es necesario organizar 

en una tabla los valores de las variables para cada una de las unidades de observación (en 

este caso, los municipios por cada censo) de manera que las unidades de observación 

aparezcan en las filas y sus valores para cada una de las variables en las columnas. Luego, el 

modelo crea grupos de variables que estén fuertemente relacionadas entre sí, excluyendo con 

esto a aquellas que no establecen ningún tipo de relación o cuya relación es muy débil. Estos 

grupos se denominan factores. 

Luego, a partir de los factores, el modelo crea grupos o clasificaciones en las que las 

unidades de observación pierden sus características específicas y pasan a hacer parte de una 

clase que las caracteriza. A esto se le llama análisis de conglomerados. La clasificación 

realiza agrupaciones por homogeneidad, es decir, agrupa a quienes se parecen entre sí pero 

que no se parecen a los de otras agrupaciones. Por eso, los grupos obtenidos se diferencian 

claramente uno del otro: “Se buscan grupos de tal manera que los elementos al interior del 

grupo se parezcan y los elementos de diferentes grupos sean lo más diferenciados posible” 

(Pardo & Cabarcas, 2001, p. 2). Estos grupos son los conglomerados, también llamados 

clústeres. 

Un concepto importante a tener en cuenta para entender el funcionamiento de este 

tipo de modelos es el de la inercia, que se refiere a la cantidad de información que se pierde 

cuando el modelo crea los factores (y, por consiguiente, luego los conglomerados), ya que 

“se debe asumir que siempre hay pérdida de información. […] En la utilización de los 

métodos multivariados como el ACP, se debe asumir que los resultados se basarán en las 

relaciones más significativas y se omitirán aquellas relaciones que son marginales” (Blanco-

Valbuena & Ruiz Parra, 2020, p. 66). En este sentido, en cuanto mayor sea la inercia, mejor 
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funciona el modelo, pues menos información se está perdiendo. En ciencias sociales y según 

el criterio de experto, se tiende a aceptar que a partir de un 60% de inercia se pueden realizar 

análisis confiables estadísticamente hablando (aunque esta no es una regla general y depende 

también del tema trabajado). En nuestro caso, el valor de la inercia fue del 72,71%65. 

Como se ve, el modelo nos fue muy útil, pues habría sido imposible realizar una 

comparación de variable por variable y municipio por municipio. El modelo abstrae y permite 

encontrar los rasgos que se parezcan o se diferencien claramente entre los casos. No se toma 

entonces cada caso como una singularidad de estudio, sino las relaciones más importantes 

que surgen entre ellos.  

Observemos ahora en detalle el procedimiento realizado por el modelo de ACP, así 

como los resultados que con él obtuvimos66. 

2.2. Análisis general de los factores de variables creados con el modelo de ACP 

 

Para poner en marcha el modelo estadístico, ingresamos los datos de los 28 

municipios que componen la investigación en los cuatro censos abarcados, por lo tanto, el 

número total de unidades de observación fue de 112. Debido a los cambios en la inercia ya 

mencionados, se tomaron en cuenta doce variables en total.  

El modelo creó los factores de variables visibles en el siguiente gráfico, llamado 

círculo de correlaciones y en el que cada flecha representa una variable.  

 

 

 

 

 

 
65 Antes de determinar la inercia final, se debe hacer una exploración, eliminando e incluyendo las variables 

que componen el estudio y viendo cómo varía el valor de la inercia. Se prueban entonces diferentes 

combinaciones de variables. Luego, se hace un análisis detallado de cada combinación y, dependiendo de la 

pertinencia temática de cada una, se escoge la más adecuada. Esto porque, en ciertos casos, hay variables que 

hacen disminuir mucho la inercia, indicando que no tiene mayor sentido incluirlas para la creación de los 

factores y, posteriormente, de los clústeres. En nuestro caso, eso ocurrió con la variable sistema de recolección 

de basuras. Como esta no era absolutamente esencial desde el punto de vista teórico (como sí lo era población 

joven, por ejemplo), ya que de todas maneras estaban las variables de acceso al agua y a la electricidad 

representando las condiciones sanitarias, decidimos excluirla. También se excluyeron las variables población 

de [0-14 años] y población de [64+ años], pues ya las otras dos variables de población (población en edad de 

trabajar y población joven) nos indicaban lo esencial de la composición demográfica. Todo lo anterior se hizo 

mediante el software estadístico R. 
66 Para consultar la base de datos con la que el modelo de ACP se puso en marcha, ver el “Anexo 2; Datos; 

Sistematización por municipios, 1973, 1985, 1993, 2005” y el “Anexo 3; Base de datos para modelo ACP y 

descripción de los dos clústeres” de la carpeta de anexos en línea (para la información completa sobre cómo 

acceder a ella, dirigirse a la última sección “Anexos” de este documento).  
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Gráfico n. 14 

Círculo de correlaciones del modelo ACP 

  

Hay tres elementos importantes a tener en cuenta para entender el gráfico. El primero 

es que, entre más cerca estén las flechas entre sí, más relación estadística tuvieron; por eso, 

las variables más relacionadas entre sí crean un ángulo pequeño y las menos relacionadas un 

ángulo cercano a los noventa grados. Además, es importante saber que las variables que están 

relacionadas negativamente tienen direcciones opuestas en el plano. El tercer punto es que, 

entre más larga sea la flecha de una variable y más cerca esté del borde del círculo, más fuerte 

fue su representación para el modelo a la hora de crear los clústeres.  

En este caso, se ve claramente que hay tres factores de variables. En el primero, se 

encuentran las variables de empleo, población joven y no completó la primaria, que tuvieron 

una fuerte relación estadística entre sí, pues aparecen muy juntas. En el segundo factor, están 

las tres del conflicto: el promedio anual de asesinatos selectivos, acciones bélicas y 

desapariciones forzadas; en el tercero, seis: completó la secundaria, población en edad de 

trabajar, acceso al agua, acceso a la electricidad, completó la primaria y alfabetización.  

 Por otro lado, vemos que las variables que menos pesaron para el modelo fueron el 

empleo y la población joven, pues sus flechas son muy cortas. El resto de variables, cuyas 

flechas prácticamente rozan el borde del círculo, fueron mucho más influyentes 

estadísticamente hablando y, por ende, tuvieron más representación en los conglomerados. 

Después de haber realizado esto, el modelo ACP condensó las relaciones estadísticas 

más influyentes que encontró entre las unidades de observación para construir los clústeres. 

Con el siguiente gráfico, llamado árbol de clasificaciones y creado por el software R, se ve 

este procedimiento. 

 

 

Leyenda:  

23: Empleo / 10: Población joven 

[15-29 años] / 19: No completó la 

primaria  

16: Promedio acciones bélicas /12: 

Promedio asesinatos selectivos / 14: 

Promedio desapariciones forzadas   

21: Completó la secundaria / 8: 

Población en edad de trabajar [15-

64 años] / 25: Acceso al agua / 27: 

Acceso a la electricidad / 20: 

Completó la primaria / 17: 

Alfabetización  
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Gráfico n. 15 

Árbol de clasificación del modelo ACP 

 

 

En la parte de abajo del gráfico, imposibles de distinguir entre sí, aparecen las 112 

unidades de observación de nuestro estudio. El modelo empieza a buscar relaciones 

estadísticas entre estas y comienza a crear pequeñas agrupaciones o conglomerados con las 

unidades de observación, que son los corchetes invertidos que se observan. Luego, va 

creando agrupaciones cada vez más grandes que contienen, a su vez, a las más pequeñas (por 

eso, el tamaño de los corchetes invertidos va creciendo progresivamente de abajo hacia 

arriba); entre más grande sea el conglomerado, más unidades de observación incluye. En este 

caso, después de haber realizado las sucesivas agrupaciones, el modelo nos sugirió tomar dos 

clústeres, porque vemos que nos señala dos grandes conjuntos con colores diferentes: uno 

rojo y otro negro.  

2.3. Análisis general de los clústeres  

  

 El modelo de ACP arrojó la creación de dos clústeres en los que los municipios se 

agruparon según los valores de las variables que estadísticamente más similares fueran entre 

sí. El primer clúster contenía 60 de los 112 municipios en cuestión; el segundo, 52.  

Al revisar la composición de los conglomerados, nos detuvimos, primero, a observar 

cómo estaban distribuidos los municipios en términos de la intensidad con la que vivieron el 

conflicto armado. Para clasificar a los municipios según sus niveles de violencia, decidimos 

utilizar el siguiente criterio: para cada uno de ellos, sumamos los promedios de los asesinatos 
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selectivos y de las desapariciones forzadas por año y creamos las siguientes categorías que, 

considerábamos, delimitaban niveles de violencia claramente diferenciables entre sí, desde 

los más bajos hasta los más altos:  

de 0 a 10: no-violento 

de 10 a 30: poco violento 

de 30 a 150: violento  

de 150 a 500: muy violento 

+ de 500: extremadamente violento  

También nos detuvimos a observar de qué región y de qué censo provenían los 

municipios de cada uno de los dos clústeres. A continuación, presentamos su radiografía 

general.  

-Composición del primer clúster: 60 municipios   

28 municipios de 1973: 7 del Magdalena Medio (1 violento, 6 no-violentos), 7 del Occidente 

antioqueño (1 poco violento, 6 no-violentos), 7 de Nariño (7 no-violentos) y 7 de 

Cundinamarca y Boyacá (7 no-violentos). 

19 municipios de 1985: 3 del Magdalena Medio (1 muy violento, 1 violento, 1 no-violento), 

7 del Occidente antioqueño (1 violento, 1 poco violento, 5 no-violentos), 6 de Nariño (6 no-

violentos) y 3 de Cundinamarca y Boyacá (3 no-violentos). 

8 municipios de 1993: 4 del Occidente antioqueño (1 violento, 3 no-violentos) y 4 de Nariño 

(1 poco violento, 3 no-violentos).  

5 municipios del 2005: los 5 de Nariño (4 violentos, 1 no-violento). 

Resumen de frecuencias 

a. Según niveles de violencia: 1 municipio muy violento, 8 violentos, 3 poco violentos, 48 

no-violentos.  

b. Según temporalidad: 47 municipios de los censos más antiguos (1973 y 1985), 13 de los 

más recientes (1993 y 2005). 

c. Según espacialidad: 10 municipios del Magdalena Medio, 18 del Occidente antioqueño, 

22 de Nariño, 10 de Cundinamarca y Boyacá  

 

-Composición del segundo clúster: 52 municipios  

Ningún municipio de 1973. 

9 municipios de 1985: 4 del Magdalena Medio (1 muy violento, 1 violento, 2 poco violentos), 

1 de Nariño (no-violento) y 4 de Cundinamarca y Boyacá (4 no-violentos). 
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20 municipios de 1993: 7 del Magdalena Medio (6 muy violentos, 1 violento), 3 del 

Occidente antioqueño (1 muy violentos, 2 violentos), 3 de Nariño (3 no-violentos) y 7 de 

Cundinamarca y Boyacá (7 no-violentos) 

23 municipios del 2005: 7 del Magdalena Medio (2 extremadamente violentos, 5 muy 

violentos), 7 del Occidente antioqueño (3 extremadamente violentos, 1 muy violento, 3 

violentos), 2 de Nariño (1 extremadamente violento y 1 poco violento), 7 de Cundinamarca 

y Boyacá (7 no-violentos). 

Resumen de frecuencias 

a. Según niveles de violencia: 6 municipios extremadamente violentos, 14 muy violentos, 7 

violentos, 3 poco violentos, 22 no-violentos.  

b. Según temporalidad: 9 municipios de los censos más antiguos (1973 y 1985), 43 de los 

más recientes (1993 y 2005).  

c. Según espacialidad: 18 municipios del Magdalena Medio, 10 del Occidente antioqueño, 6 

de Nariño, 18 de Cundinamarca y Boyacá.  

 

Esta composición general de los clústeres evidencia que en el segundo se concentran 

la gran mayoría de los municipios más violentos. En efecto, en el primero no hay ningún 

municipio extremadamente violento y en el segundo están los únicos 6; en el primero, sólo 

hay uno muy violento y, en el segundo, 14. El número de municipios violentos es equilibrado 

(8 en el primero, 7 en el segundo), al igual que el de poco violentos (3 en ambos). Finalmente, 

la mayoría de los no-violentos están en el primer clúster (48 de los 70 municipios no-

violentos; los otros 22 están en el segundo, o sea que el primero tiene más del doble de no-

violentos que el segundo). Esto nos muestra que el análisis de ACP sí realizó una agrupación 

de los municipios por niveles de conflicto. 

Frente a la división temporal, vemos que en, el primer clúster, 47 de los 60 municipios 

provienen de los censos antiguos, es decir un 78,3%. Esto tiene sentido con lo que veíamos 

anteriormente, pues los dos censos más antiguos (1973 y 1985) son menos violentos 

globalmente que los dos más recientes (1993 y 2005). En el segundo clúster, los censos más 

recientes representan 43 de 52 municipios, lo que equivale al 82,69% de los casos. Además, 

no hay en este segundo conglomerado ningún municipio del censo más antiguo.  

Con respecto a la división espacial, la mayoría de municipios del Magdalena Medio 

están en el segundo clúster (18 de 28 municipios, es decir, el 64,3%), la mayoría del 

Occidente antioqueño están en el primero (18 de 28), la gran mayoría de Nariño están en el 

primero (22 de 28, es decir, el 78,6%) y la mayoría de los de Cundinamarca y Boyacá están 

en el segundo (18 de 28). Esto nos indica dos cosas: la primera, esperada, que la división 

espacial por niveles de conflicto realizada antes de poner en marcha el modelo sí tenía un 

sentido general, pues la mayoría de los municipios de una misma región se agrupan o en un 

clúster o en el otro. Lo anterior significa que la mayoría de los municipios de una misma 
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región comparten similitudes. Esto es importante precisarlo, pues está claro que todos los 

municipios dentro de cada una de las regiones no son idénticos y puede haber casos en los 

que, en algún censo en particular, por ejemplo, uno de los municipios de la región de conflicto 

permanente presente estadísticas de violencia similares o que no difieran mucho de las de 

alguno de la región de ausencia de conflicto. Pero, aunque esto puede ocurrir, los resultados 

obtenidos nos muestran que son excepciones. En efecto, el hecho de que el modelo haya 

agrupado a los municipios que componían cada región más en un clúster que en el otro, y 

que en todos los casos se hayan dado mayorías claras (64,3% o 78,6%), lo prueba: los 

municipios de una misma región comparten rasgos característicos y, por eso, tienden a 

reunirse en un mismo conglomerado. Si, por el contrario, hubiésemos tenido varios casos en 

los que cerca de la mitad de los municipios de una región hubieran estado agrupados en un 

clúster y cerca de la otra mitad en el otro, habríamos sabido que estos no compartían mayores 

particularidades y que, entonces, la agrupación espacial realizada carecía de interés.  

Sin embargo, lo segundo que nos indica la radiografía general de los clústeres es que 

hay que continuar profundizando en el análisis de los datos, pues debemos admitir que es 

extraño, por lo menos a primera vista, que ciertos municipios estén agrupados en un mismo 

conglomerado. El caso de los municipios del censo del 2005 pertenecientes al segundo 

clúster es un ejemplo: están ahí reunidos 7 municipios del Magdalena Medio, 7 del Occidente 

antioqueño y 2 de Nariño. Entre estos 16 municipios se encuentran los únicos 6 

extremadamente violentos de la investigación y 6 de los 15 muy violentos. Pero, al mismo 

tiempo, están en ese segundo clúster los 7 municipios del 2005 de Cundinamarca y Boyacá, 

que fueron absolutamente pacíficos. Esto significa que hay otros criterios por fuera de los 

niveles de violencia que pesaron estadísticamente más para el modelo a la hora de crear los 

conglomerados y que necesariamente tuvieron que estar ligados a las variables de las 

condiciones socioeconómicas o a las de la estructura de la población, los otros dos pilares de 

nuestra investigación. Procedemos a realizar esta búsqueda profundizando en el análisis de 

las características compartidas por los municipios de cada uno de los clústeres. 
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2.4. Comparación entre clústeres 

Tabla n. 4 

Características estadísticas del primer clúster (60 municipios de 112) 

Variable Valor de 

prueba 

Promedio dentro 

del clúster 

Promedio 

general 

Máximo nivel educativo: No 

completó la primaria (%)   8,666 79,332 69,207 

Promedio de acciones bélicas 

por año -3,183 0,236 0,706 

Tasa de empleo (%) -4,168 92,462 94,384 

Promedio de asesinatos 

selectivos por año -4,380 0,856 5,442 

Promedio de desapariciones 

forzadas por año -4,657 0,336 3,719 

Sí acceso al agua en la 

vivienda (%) -7,007 36,373 50,875 

Tasa de alfabetización (%) -7,151 66,680 72,856 

Población [15-64 años] frente 

al total de la población (%) -7,633 51,408 54,421 

Máximo nivel educativo: 

Completó la secundaria (%) -7,771 2,533 5,263 

Sí acceso a la electricidad en 

la vivienda (%) -8,547 40,788 60,600 

Máximo nivel educativo: 

Completó la primaria (%) -8,549 17,890 24,928 

 

La columna Valor de prueba indica el peso estadístico que tuvo cada variable en la 

conformación del clúster (entre mayor sea el número, más fuerza tuvo esa variable dentro 

del conglomerado67). Por lo tanto, este cuadro obtenido con el software R nos muestra que 

las seis variables que más contaron estadísticamente en la creación de este primer 

conglomerado fueron: no completó la primaria, promedio de acciones bélicas por año, tasa 

de empleo, promedio de asesinatos selectivos por año, promedio de desapariciones forzadas 

por año y sí acceso al agua en la vivienda. 

 Lo primero que salta a la vista es que las variables del conflicto son un criterio 

importante de agrupación, pues las tres variables asociadas a este campo están entre los seis 

primeros puestos. Sin embargo, lo que las unió fue el nivel bajo, y no elevado, del conflicto. 

En efecto, el promedio de acciones bélicas por año de los municipios de este primer clúster 

era de 0,23 mientras que el promedio de todos los 112 municipios del estudio era de 0,706 

 
67 Aunque esto no significa que las otras no hayan sido relevantes pues, como ya lo mencionamos, el modelo 

ACP sólo toma las variables más importantes. Es decir, todas las que aparecen en el cuadro fueron 

estadísticamente relevantes para el modelo, sólo que unas un poco más que otras. 
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(3,07 veces más bajo); el promedio de asesinatos selectivos por año era de 0,86 y el general 

era de 5,44 (6,33 veces más bajo); el promedio de desapariciones forzadas por año era de 

0,336 mientras que el general era de 3,719 (11,06 veces más bajo). Encontramos entonces en 

este primer conglomerado municipios poco afectados por el conflicto. 

 Por otro lado, el porcentaje promedio de individuos que no completaron la primaria 

es el primer criterio de agrupación del clúster y es mayor al promedio general: 79,33% frente 

a 69,21%. Es decir que los municipios de este primer conglomerado tenían una peor 

educación que el promedio de todos los municipios de la investigación, ya que casi 80% de 

sus habitantes ni siquiera terminaron la primaria, el nivel educativo más básico en Colombia. 

Además, el promedio de la variable máximo nivel educativo: completó la primaria, que está 

en el fondo de la tabla porque fue la variable que estadísticamente menos pesó para la 

creación del clúster, nos indica que el promedio de los municipios de este segundo 

conglomerado era de 17,89% frente a 24,93% de promedio general. Si sumamos este 17,89% 

al 79,33% de aquellos que no terminaron la primaria, obtenemos un 97,22% en promedio de 

personas que, como máximo, completaron la primaria. Esto quiere decir que, en promedio, 

apenas un 2,78% logró completar la secundaria. Vemos claramente que la cobertura 

educativa de estos municipios era extremadamente deficiente.  

Encontramos en el tercer lugar a la tasa de empleo, que era en promedio del 92,46% 

para los municipios del clúster. El promedio general de la investigación era de 94,38%. Estos 

valores no difieren demasiado y representan ambos un nivel relativamente alto de empleo.  

Por otro lado, el acceso al agua en la vivienda de los municipios de este conglomerado 

era, en promedio, de 36,37%. Es significativamente más bajo que el promedio general, que 

era de 50,88%, una diferencia de casi 15 puntos porcentuales. Esto nos hace pensar que las 

condiciones sanitarias de estos municipios no eran las mejores ya que, en promedio, sólo un 

poco más de un tercio de las viviendas estaban conectadas al servicio público de agua. 

En este clúster, el factor población, representado por la variable población entre 15 y 

64 años, aparece en el octavo lugar de la tabla, lo cual indica que no fue uno de los más 

relevantes estadísticamente hablando. Los municipios de este clúster tenían un promedio de 

51,41% de población en edad de trabajar frente al total de su población, una cifra más baja 

que el promedio general de la investigación, que era de 54,42%. En este sentido, aparece 

preliminarmente una relación entre una población en edad de trabajar menos numerosa y 

unos niveles de conflicto bajos. Esto, sin embargo, debe ser contrastado con los resultados 

del segundo conglomerado, que pasamos ahora a analizar. 
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Tabla n. 5 

Características estadísticas del segundo clúster (52 municipios de 112):  

Variable Valor de prueba Promedio dentro 

del clúster 

Promedio 

general 

Máximo nivel educativo: 

Completó la primaria (%)   8,549 33,048 24,928 

Sí acceso a la electricidad en la 

vivienda (%) 8,547 83,460 60,600 

Máximo nivel educativo: 

Completó la secundaria (%) 7,771 8,414 5,263 

Población [15-64 años] frente al 

total de la población (%) 7,633 57,898 54,421 

Tasa de alfabetización (%)  7,151 79,983 72,856 

Sí acceso al agua en la vivienda 

(%) 7,007 67,608 50,875 

Promedio de desapariciones 

forzadas por año  4,657 7,623 3,719 

Promedio de asesinatos 

selectivos por año 4,380 10,733 5,442 

Tasa de empleo (%) 4,168 96,602 94,384 

Promedio de acciones bélicas 

por año  3,183 1,248 0,706 

Máximo nivel educativo: No 

completó la primaria (%) -8,666 57,525 69,207 

 

En este segundo clúster, las seis variables que estadísticamente más pesaron para su 

creación fueron: completó la primaria, sí acceso a electricidad en la vivienda, máximo nivel 

educativo: completó la secundaria, población entre 15 y 64 años, tasa de alfabetismo y sí 

acceso al agua en la vivienda.  

Vemos tasas más altas que en el primer clúster en cuanto al promedio de personas 

cuyo máximo nivel académico alcanzado fue la terminación de la primaria: 33,05% frente a 

17,89%. Si le sumamos eso a la variable que está al fondo de la tabla, que es la de no completó 

la primaria y que tenía un 57,53% de valor, obtenemos un 90,58% de personas en promedio 

que no lograron completar la secundaria. La tercera variable, precisamente la de máximo 

nivel educativo alcanzado: completó la secundaria, valía 8,41% (2,53% en el primer 

conglomerado), con lo cual podemos deducir que sólo un 1,01% completó la universidad. 

Encontramos entonces unos niveles muy deficientes de cobertura educativa también en este 

segundo clúster, pero, de todas maneras, más elevados que los del primero. Esto lo confirma 

la quinta variable estadísticamente más relevante, que es la de alfabetismo, con un promedio 

de 79,98%. Como el promedio del primer conglomerado era de 66,68%, podemos afirmar 

que los municipios del segundo tenían una mejor educación. Concluimos, así, que en los dos 

clústeres la educación era deficiente, pero en el segundo era mejor que en el primero.  
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La segunda variable estadísticamente más relevante es el acceso a la electricidad en 

la vivienda, con un valor de 83,46%, más del doble que la del primer conglomerado 

(40,79%). La sexta variable pertenece también al campo de la salud, pues se refiere al acceso 

al agua en la vivienda. El promedio de los municipios de este clúster era de 67,61% y, el del 

primero, de 36,37%: la diferencia es enorme, de más de 30 puntos porcentuales. Estas dos 

variables, sumadas a las de la educación, nos muestran que las condiciones socioeconómicas 

de los municipios del segundo clúster eran considerablemente mejores que las del primero. 

En la cuarta posición, encontramos, por primera vez, una variable de población: la de 

individuos entre 15 y 64 años (la población en edad de trabajar) y que representaba, en 

promedio, un 57,90% del total de la población de los municipios de este segundo 

conglomerado. Comparada con el primero, la diferencia es importante, pues en esa 

agrupación el promedio era de 51,41%. La diferencia es entonces de 6,49 puntos 

porcentuales, lo que significa que los municipios del segundo clúster tenían, en promedio, 

12,6% más de población en edad de trabajar frente al total de su población que los del 

primero. 

Entre las últimas variables que intervinieron en la definición del clúster, aparecen las 

del conflicto. Sin embargo, es interesante ver que aquí lo que une a los municipios son unas 

cifras de conflicto mucho más elevadas que las del primer conglomerado. En efecto, el 

promedio de desapariciones forzadas por año de los municipios de este segundo clúster era 

de 7,62 frente a 0,336 del primero (22 veces más elevado); el promedio de asesinatos 

selectivos, 10,73 frente a 0,856 del primero (12,54 veces más elevado) y el promedio de 

acciones bélicas, 1,25 frente a 0,23 del primero (5,43 veces más elevado). El modelo ACP 

generó entonces dos conglomerados que expresan situaciones opuestas en términos de 

violencia: los municipios de este segundo clúster vivieron el conflicto mucho más 

fuertemente que aquellos del primero.  

Los resultados anteriores de las variables del conflicto y de la población nos arrojan 

un hallazgo que va en la línea de la teoría del bono demográfico y el conflicto: hay una 

relación estadística entre población en edad de trabajar más numerosa y conflicto intenso. 

Sin embargo, habiendo ya analizado las composiciones de los conglomerados, hay 

otros hallazgos sobre los que hay que detenernos, pues son sorprendentes. En efecto, vimos 

que los municipios del segundo clúster, cuyos niveles de conflicto eran elevados, les 

proporcionaban a sus habitantes mejores condiciones de vida en los campos de la educación 

y de la salud que los del primero. Este hallazgo pareciera ir en contra de lo visto en la parte 

teórica de nuestra investigación, pues no habría entre los municipios del estudio una relación 

entre condiciones socioeconómicas deficientes e intensidad elevada de conflicto. Este último 

surgió en ciertos momentos en municipios que tenían mejores indicadores de calidad de vida 

que en otros en donde nunca se asentó.  

Lo anterior nos podría hacer pensar que, en las variaciones de intensidad del conflicto 

armado, la proliferación de población en edad de trabajar jugó un rol importante y, 

aparentemente, independiente de las condiciones socioeconómicas. Sin embargo, es también 

llamativo que la variable población joven no apareciera en ninguno de los dos 
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conglomerados. Esto quiere decir que el modelo no la consideró relevante para realizar 

ninguna de las agrupaciones (algo que ya nos indicaba el gráfico de círculo de correlaciones). 

¿Por qué? Si calculamos el promedio de población joven (15-29 años) frente al total de la 

población de cada uno de los clústeres, obtenemos que era, en promedio, de 26,42% para el 

primero y de 26,25% para el segundo: una proporción prácticamente idéntica. En ambos 

conglomerados era bastante elevada ya que representaba más de un cuarto del total de la 

población. La variable no presentaba variaciones importantes entre los casos y, por ende, no 

fue tomada en cuenta por el modelo ACP. No podemos entonces decir que, para este conjunto 

de municipios estudiados, haya habido una relación automática entre proliferación de 

población joven y conflicto. Sí existió la relación entre conflicto y población en edad de 

trabajar (15-64 años) numerosa -categoría poblacional que contiene a la población joven y 

que es típica del periodo de bono demográfico-, mas no específicamente la relación población 

joven-conflicto.   

Pero retomemos lo mencionado más arriba acerca de los resultados que nos sugerían 

que la población en edad de trabajar sería una variable aparentemente independiente de las 

condiciones socioeconómicas a la hora de relacionarse con el conflicto. Hacemos hincapié 

en este “aparentemente”, pues con esta afirmación hay que tener cuidado. La realidad es que, 

si bien las condiciones socioeconómicas del segundo clúster eran mejores que las del 

primero, esto no significa que fueran buenas. En efecto, como vimos en el análisis específico 

del segundo conglomerado, sus condiciones socioeconómicas eran, de todas maneras, 

bastante deficientes. En el campo de la educación, 9 de cada 10 personas no completaron la 

secundaria y 2 de cada 10 no sabían leer y escribir y, en el campo de la salud, más de 3 

personas de cada 10 no tenían acceso al agua en sus viviendas. Está claro que, si bien las 

condiciones socioeconómicas no eran tan malas como las del primer clúster, distaban mucho 

de ser ideales.  

Es por esto que los resultados del segundo conglomerado sí nos permiten afirmar que 

el conflicto surgió en municipios en donde las condiciones socioeconómicas eran deficientes 

y en donde, además, desde el punto de vista poblacional, ocurrían dos cosas importantes: 

primero, el promedio de población joven era importante, pues representaba un 26,25% de la 

población total (más de uno de cada cuatro individuos era joven) y, segundo, la población en 

edad de trabajar era muy numerosa, pues representaba, en promedio, un 57,9% del total de 

la población (recordemos que esto significaba un 12,6% más que en el primer clúster). 

Podemos decir entonces que, en el caso del segundo clúster, la teoría de la transición 

demográfica y el conflicto se cumple casi a cabalidad: el conflicto surgió en municipios que 

tenían una población en edad de trabajar muy importante frente al total de su población, una 

población joven también numerosa y, además, condiciones socioeconómicas deficientes. El 

único elemento que no se cumplió fue una escasez importante de empleo, pues los municipios 

tenían unos niveles elevados en ese campo. 

Ahora bien, las situaciones de los municipios del primer conglomerado -el menos 

violento- nos indican que hay que ser precavidos con las conclusiones tiradas del análisis. 

Estos municipios tenían unas condiciones socioeconómicas aún más deficientes que las del 

segundo y una población joven igualmente importante y, sin embargo, ahí el conflicto no 
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surgió. Por eso, con estos hallazgos, nos atrevemos a sugerir la hipótesis de que, para que las 

youth bulges sean relevantes en la explosión del conflicto, se necesita también que el grupo 

de población en edad de trabajar que las engloba sea muy importante68.  

Sin embargo, sabíamos ya desde el inicio de esta investigación que esta no es una 

relación de doble vía: no siempre que haya poblaciones jóvenes y condiciones 

socioeconómicas deficientes el conflicto va a estallar. En ese caso, habría hoy varias decenas 

de países del mundo con conflictos armados. Lo que la evidencia histórica sugiere es que, 

cuando un conflicto estalla, lo más probable es que haya poblaciones jóvenes numerosas y 

condiciones socioeconómicas deficientes que influyeron en su surgimiento. Los resultados 

hasta ahora obtenidos parecen indicarnos que esto sí pudo haber ocurrido en Colombia. 

Recordemos, de todas maneras, que la teoría no busca captar la relación entre población y 

conflicto como una ley general, sino que indica que ciertas condiciones hacen más proclive 

que surja el conflicto, pero no que sea algo que ocurra en todos los casos.  

3. Tercer nivel de análisis: Partiendo de los niveles de conflicto, se comparan los 

municipios más violentos con el resto 

Abordamos ahora el tercer y último nivel de análisis, en el que ya no tendremos en 

cuenta el modelo estadístico. Sin embargo, como en el nivel anterior, continuaremos tomando 

los 28 municipios en los 4 censos, es decir, las 112 unidades de observación totales (volvemos 

a dejar de lado las regiones utilizadas en el primero)69.  

 Para empezar, organizamos en orden descendente (de mayor a menor) a los 

municipios según sus variables de conflicto. Así podremos observar si hay diferencias entre 

sus composiciones poblacionales y su contexto socioeconómico según sus niveles de 

conflicto. Este nivel de análisis nos permite superar ciertas limitaciones del modelo 

estadístico, como el hecho de que, en ciertas ocasiones, se juntaran en un mismo clúster 

municipios que habían tenido niveles de conflicto muy diferentes. En este caso, partimos de 

ciertas características de interés ya definidas previamente y buscamos qué otros elementos 

encontramos. 

 
68

 Para poner a prueba la falsabilidad de esta hipótesis tendríamos que realizar indagaciones de otro tipo. En 

esta investigación, escogimos, primero, municipios que habían vivido el conflicto con intensidades diferentes 

para, luego, recolectar estadísticas sobre sus composiciones poblacionales y sus condiciones socioeconómicas. 

Ahora bien, los resultados obtenidos nos indican que podría ser necesario realizar un proceso investigativo 

inverso para probar o desmentir la importancia de las poblaciones jóvenes y en edad de trabajar en la explosión 

o fortalecimiento del conflicto. Se tendría que partir desde un lugar diferente al de nuestra investigación, es 

decir, empezar recolectando datos de estructuras poblacionales de regiones o municipios que presenten 

diferencias claras entre sí (algunos con más población en edad de trabajar, otros con más población joven, otros 

con menos, etc.) y, luego, recolectar datos sobre sus niveles de intensidad del conflicto y sus condiciones 

socioeconómicas. Después de analizar esos resultados, podrían entonces verificarse o desecharse algunos de los 

hallazgos realizados en esta investigación, así como los postulados de la teoría de las youth bulges en general. 

69 Para consultar esta base de datos, ver el documento Excel de nombre “Anexo 2; Datos; Sistematización por 

municipios, 1973, 1985, 1993, 2005” de la carpeta de anexos en línea (para la información completa sobre cómo 

acceder a ella, dirigirse a la última sección “Anexos” de este documento). 
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Para clarificar el análisis, decidimos crear dos grandes grupos para cada una de las 

tres variables asociadas al conflicto (asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y 

acciones bélicas) que dividen a los municipios entre municipios violentos y municipios no-

violentos. Pero nos vamos a centrar en los municipios más violentos de toda la investigación, 

aquellos en los que el conflicto realmente alcanzó intensidades muy altas, pues queremos ver 

si hay diferencias claras entre ellos y el resto.  

Para realizar esta partición en dos, seleccionamos unos valores de corte que servían 

de umbrales de violencia para cada una de las tres variables: los municipios que tuvieran un 

promedio por año igual o superior a ese valor serían considerados violentos, los que 

estuvieran por debajo serían considerados no-violentos. Este número tenía entonces que dar 

cuenta de un nivel de conflicto muy elevado para cada variable70. Por eso, establecimos los 

siguientes criterios: en el campo de asesinatos selectivos, la separación se dio entre los 

municipios que tenían un promedio de más de 10 al año y los que tenían menos; en el de 

desapariciones forzadas, entre los que tenían más de 8 en promedio al año y los que tenían 

menos; en acciones bélicas, los que tenían más de una en promedio al año y los que tenían 

menos.  

El siguiente cuadro muestra cuáles fueron los municipios más violentos para cada una 

de las 3 variables y a qué censo pertenecían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Estos umbrales se determinaron después de un análisis de los datos máximos y mínimos de los valores de las 

variables y de acuerdo con nuestra percepción de lo que pueden ser niveles significativamente diferentes de 

violencia. 
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Tabla n. 6 

Municipios con los niveles más altos de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y 

acciones bélicas (1973-2005) 

Censos Asesinatos 

selectivos 

Desapariciones 

forzadas 

Acciones 

bélicas 

Censo 1973   Cimitarra 

  Dabeiba 

Censo 1985 Cimitarra  Cimitarra 

Puerto Berrío   

 

 

 

 

Censo 1993 

Puerto Berrío Puerto Berrío Puerto Berrío 

Puerto Nare   

La Dorada   

Mutatá Mutatá Mutatá 

Puerto Triunfo Puerto Triunfo  

Cimitarra Cimitarra Cimitarra 

Dabeiba  Dabeiba 

San Luis  San Luis 

 Puerto Boyacá  

  Frontino 

 

 

 

 

 

 

 

Censo 2005 

Tumaco Tumaco Tumaco 

Dabeiba Dabeiba Dabeiba 

La Dorada La Dorada  

Urrao Urrao Urrao 

Mutatá Mutatá Mutatá 

Puerto Berrío Puerto Berrío Puerto Berrío 

Frontino Frontino Frontino 

San Luis San Luis San Luis 

Puerto Nare Puerto Nare  

Puerto Boyacá Puerto Boyacá  

Cimitarra Cimitarra Cimitarra 

 Puerto Triunfo Puerto Triunfo 

  Ricaurte 

  Cumbal 

  Mallama 

 

La tabla nos permite comprobar que los municipios en los que hubo, en promedio, 

más de 10 asesinatos selectivos por año fueron 2171; aquellos en los que hubo, en promedio, 

más de 8 desapariciones forzadas por año 17, y en los que hubo, en promedio, más de una 

acción bélica por año 21. Estos municipios, además, se repiten muchas veces entre las 

columnas, es decir que en donde hubo un nivel de violencia extremo, usualmente vino 

 
71 En este resumen de conteo, si un municipio aparece varias veces en una columna porque sus niveles de 

violencia fueron altos en censos diferentes, se cuenta cuantas veces aparezca y no solo como un único caso. 
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acompañado de otro. También se puede ver que la mayoría de los municipios provienen de 

los dos censos más recientes (1993 y 2005). 

Luego, realizamos las siguientes tablas comparativas para observar si había 

diferencias entre estos municipios muy violentos y el resto de los municipios en cuanto a sus 

variables de población y de condiciones socioeconómicas.  

Tabla n. 7 

Comparación de la estructura poblacional entre los municipios con los niveles más altos de 

violencia y el resto 

Municipios 

por nivel de 

violencia 

Población 

[0-14 años] 

(en %) 

Población en 

edad de 

trabajar [15-64 

años] (en %) 

Población 

[64+ años] 

(en %) 

Población 

joven [15-29 

años] (en %) 

Asesinatos selectivos  

10 o + por 

año en 

promedio   

36,64 58,16 4,86 26,21 

Resto de 

municipios  

41,58 53,26 5,20 25,8 

Desapariciones forzadas  

8 o + por 

año en 

promedio  

36,11 58,31 5,58 25,62 

Resto de 

municipios  

41,47 53,73 4,81 25,92 

Acciones bélicas  

1 o + por 

año en 

promedio 

38,55 56,42 5,02 26,23 

Resto de 

municipios  

41,14 53,96 4,90 25,80 

 

Vemos algunas diferencias considerables en cuanto a las estructuras demográficas: 

en los municipios en los que hubo niveles de conflicto elevados, la población en edad de 

trabajar (15-64 años) frente al total de la población era superior a aquellos en los que no hubo. 

En el caso de los asesinatos selectivos, los municipios que tuvieron, en promedio, más de 10 

anuales tenían un 9,2% más de población en edad de trabajar frente al total de su población 

que el resto de municipios; en el de las desapariciones forzadas, la diferencia también era 

relevante: de 8,5% de más para los municipios más violentos; igualmente en el de las 

acciones bélicas, aunque un poco menos marcada: un 4,6% de más para aquellos que tuvieron 

más de una al año en promedio. 
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Con respecto a la población joven, no había diferencias significativas: en todos los 

casos, bien fueran municipios violentos o no, representaba un 25-26% del total de la 

población. 

Tabla n. 8 

Comparación de las condiciones de educación y de empleo entre los municipios con los 

niveles más altos de violencia y el resto 

Municipios 

por nivel 

de 

violencia 

Tasa de 

alfabetización 

(en %) 

No 

completó 

primaria 

(en %) 

Completó 

primaria 

(en %) 

Completó 

secundaria 

(en %) 

Universitario 

(en %) 

Empleo 

(en %) 

Asesinatos selectivos   

10 o + por 

año en 

promedio   

76,30 60,05 30,23 8,63 1,07 96,3 

Resto de 

municipios  

72,06 71,32 23,70 4,49 0,48 93,94 

Desapariciones forzadas   

8 o + por 

año en 

promedio   

76,09 58,3 30,59 9,75 1,35 96,15 

Resto de 

municipios  

72,28 71,16 23,91 4,46 0,46 94,07 

Acciones bélicas  

1 o + por 

año en 

promedio 

71,98 65,09 26,57 7,37 0,97 96,01 

Resto de 

municipios  

73,06 70,16 24,55 4,78 0,50 94,01 

 

En los campos de la educación y del empleo, también encontramos diferencias entre 

los dos grandes grupos. En cuanto a la tasa de alfabetización, no hubo una relación marcada 

con el conflicto pues, para el caso de los asesinatos selectivos y de las desapariciones 

forzadas, era más alta en los municipios más violentos, pero, para el caso de las acciones 

bélicas, era más alta en los menos violentos. Frente al nivel más alto de educación alcanzada, 

estos niveles eran mejores en los municipios con más conflicto. Para el caso de los asesinatos 

selectivos, el doble de las personas frente al total de la población completó la secundaria en 

los municipios más violentos que en los menos (8,63% frente a 4,49%); en el caso de las 

desapariciones forzadas (9,75% frente a 4,46%) y en el de las acciones bélicas (7,37% frente 

a 4,78%), la situación fue muy similar. En cuanto a la terminación de la universidad, en todos 

los casos las cifras fueron extremadamente bajas (máximo de 1,35% y mínimo de 0,46%).  
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En el campo del empleo, había también diferencias a favor de los municipios más 

violentos, aunque no eran demasiado importantes, cerca de 2 puntos porcentuales de más en 

todas las tres variables. En todos los casos, el nivel de empleo fue alto; no hubo entonces una 

relación estadística entre conflicto intenso y niveles de desempleo elevados. En los 

municipios en donde la guerra más fuertemente se asentó, el nivel de empleo siempre fue 

muy alto. Esto ya no es una sorpresa, pues confirma lo encontrado con el modelo estadístico.  

Tabla n. 9 

Comparación de las condiciones sanitarias entre los municipios con los niveles más altos de 

conflicto y el resto 

Municipios por 

nivel de violencia 

Sí acceso 

agua (en 

%) 

Sí acceso 

electricidad 

(en %) 

Sí sistema 

recolección 

basuras (en %) 

Asesinatos selectivos  

10 o + por año 

en promedio   

67,98 77,83 56,53 

Resto de 

municipios  

47,98 56,62 33,03 

Desapariciones forzadas  

8 o + por año en 

promedio 

69,59 80,79 59,42 

Resto de 

municipios  

48,55 56,99 33,51 

Acciones bélicas  

1 o + por año en 

promedio 

56,62 67,50 44,42 

Resto de 

municipios  

50,66 59,01 35,83 

 

Para terminar, realicemos las debidas comparaciones en el campo de la salud. Este 

nos interesa particularmente, pues recordemos que, para la construcción del modelo 

estadístico, tuvimos que descartar la variable de recolección de basuras, porque era una de 

las que disminuía mucho la inercia. Acá podremos ver si el incluirla arroja algún elemento 

relevante o no. 

Las condiciones sanitarias en los municipios más violentos eran totalmente diferentes 

de las del resto. Frente al acceso al agua, los municipios con más asesinatos selectivos tenían 

un 41,7% más de cobertura frente al total de sus viviendas que el resto. Para las 

desapariciones forzadas, esta diferencia era de 43,3% de más para los más violentos y, para 

las acciones bélicas, de 11,8% de más.  

En el acceso a la electricidad, las distancias eran también considerables: en los 

municipios con más asesinatos selectivos, la cobertura eléctrica frente al total de sus 
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viviendas era un 37,5% más importante que en el resto; en aquellos con más desapariciones 

forzadas, esta diferencia era de 41,8% de más y, en los que tuvieron más acciones bélicas, de 

14,4% de más. 

Finalmente, frente a la conexión a un sistema de recolección de basuras, las 

diferencias eran enormes: 71,1% de más frente al total de sus viviendas para los municipios 

con más asesinatos selectivos que en el resto; 77,3% de más para aquellos con más 

desapariciones forzadas y 24% de más para las que contaron con más acciones bélicas.  

Los números son claros: las condiciones sanitarias en las viviendas de los habitantes 

de los municipios más violentos de la investigación eran bastante mejores que las de los del 

resto.   

La conclusión de este tercer nivel de análisis es que se retoman y se confirman muchos 

de los hallazgos ya logrados con el modelo multivariado de ACP. Los municipios más 

violentos tenían una proporción de población en edad de trabajar más importante que los 

menos violentos; en el nivel de las poblaciones jóvenes, no había diferencias: en ambos casos 

eran muy elevados, de un poco más de un cuarto del total de la población. Las observaciones 

sobre las condiciones socioeconómicas también se confirman: en los municipios con más 

conflicto, las condiciones de empleo, de educación y de salud eran bastante mejores que en 

los menos violentos (aunque en el empleo las diferencias no eran tan importantes). Los 

habitantes de los municipios más bélicos tenían unas mejores condiciones socioeconómicas 

que el resto. Pero repetimos lo señalado en el nivel analítico anterior: esto no significa que 

hayan sido buenas; eran, en realidad, bastante deficientes, en especial en los campos de la 

educación y de la salud.  
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Capítulo V 

 Conclusiones y reflexiones finales 

1. Principales hallazgos 

En esta investigación realizamos un estudio de la relación entre el proceso de 

transición demográfica y la evolución del conflicto armado en Colombia desde el año 1973 

hasta el 2005. Nuestra intención fue, principalmente, agregar la mirada poblacional al análisis 

del conflicto, pues es una perspectiva que muy poco ha sido abordada. Partimos impulsados 

por el creciente campo de estudio a nivel internacional que invierte la mirada tradicional a la 

relación demografía-conflicto, en la que siempre se habían observado las consecuencias de 

lo segundo sobre lo primero, para esta vez, por el contrario, entender a la demografía como 

una posible causa del conflicto.  

 Investigaciones anteriores han demostrado que la transición demográfica puede estar 

ligada a la explosión o fortalecimiento de conflictos. Esto porque, hacia el final de ese 

proceso, tiene lugar un fenómeno conocido como bono o dividendo demográfico, en el que 

la población en edad de trabajar (15-64 años), y dentro de ella la población joven (15-29 

años), son muy importantes frente al total de la población. El bono demográfico siempre 

había sido concebido como una oportunidad para las sociedades de crecer y de prosperar, 

pues en él se da una proliferación de una población que poco le cuesta al Estado y que, por 

el contrario, mucho puede aportarle. Sin embargo, se ha demostrado que este periodo no es 

siempre un motivo de alegría, pues no significa automáticamente un mejoramiento general 

de las condiciones de vida. Para recoger los frutos de un bono demográfico, una sociedad 

debe estar estructuralmente preparada para brindarles buenas oportunidades de 

desenvolvimiento a las poblaciones jóvenes y en edad de trabajar, especialmente en los 

campos de la educación, del empleo y de la salud; si no lo está, esas poblaciones serán 

marginalizadas y carecerán de oportunidades de forjarse un mejor porvenir. Así, pueden 

convertirse en fuentes de violencia. Las primaveras árabes, ocurridas hace alrededor de diez 

años en el norte de África son un ejemplo, aunque reciente, ya clásico de esta corriente de 

estudios, pues fueron impulsadas de manera importante por el vigor y el convencimiento de 

jóvenes cansados de las dictaduras y de su control asfixiante. No es casualidad que hoy en 

día estas regiones sean algunas de las partes del mundo con mayor proporción de población 

joven. 

Intuyendo que la demografía también podría haber jugado un papel en el 

fortalecimiento del conflicto colombiano, dedicamos los dos primeros capítulos de esta 

investigación a exponer cómo ciertos factores de peso de la historia reciente del país hacen 

creer que esto, en efecto, pudo haber sido una realidad. Vimos cómo el conflicto armado 

surgió a mediados de los años sesenta con el nacimiento de las guerrillas comunistas, y cómo 

este fue también el momento en el que la transición demográfica colombiana empezó su 

segunda etapa (las tasas de mortalidad empezaron a reducirse y la población a crecer). Luego, 

más claro aún, el conflicto se intensificó de manera impresionante en los años 1990, un 

periodo que marcó, al mismo tiempo, el inicio del bono demográfico: las poblaciones jóvenes 

y en edad de trabajar explotaron. El descubrir estas simultaneidades históricas nos impulsó a 



96 

 

inspeccionarlas más profundamente. Por eso, de la mano de la teoría, decidimos dirigir 

nuestra lupa indagatoria hacia la relación que en Colombia pudo haber tenido el conflicto 

armado con la demografía y con el contexto socioeconómico. 

 Para lograr nuestro objetivo, teníamos que realizar esta investigación a nivel 

desagregado, es decir, comparando municipios de ciertas regiones específicas del país. 

Escogimos cuatro, cada una conformada por siete municipios. Los datos fueron recogidos en 

cuatro momentos de corte: los censos de 1973, 1985, 1993 y 2005. Las cuatro regiones 

seleccionadas fueron el Magdalena Medio, el Occidente antioqueño fronterizo con el Chocó, 

el andén Pacífico-sur de Nariño y los sectores montañosos de Cundinamarca y Boyacá. Estos 

espacios geográficos fueron escogidos porque vivieron el conflicto con intensidades 

diferentes durante el periodo seleccionado. La primera región mencionada tuvo conflicto de 

manera permanente entre 1973 y el 2005; en la segunda, el conflicto llegó de manera tardía 

(a finales de los años 80 y principios de los 90); en la tercera, lo hizo de manera muy tardía 

(desde mediados de los años 90 a mediados de los 2000); en la cuarta, el conflicto nunca 

surgió y fue siempre muy pacífica. Estas diversas vivencias del conflicto nos permitían 

realizar comparaciones entre los territorios para determinar si había diferencias significativas 

entre ellos. 

 Realizamos entonces una recolección de datos para cada uno de los municipios de las 

regiones que nos dieran cuenta de su situación en los tres campos principales que componían 

nuestra investigación: el conflicto armado, la estructura de la población y el contexto 

socioeconómico. Los datos fueron obtenidos de dos grandes fuentes secundarias confiables: 

los censos del DANE y la base de datos del Observatorio del conflicto armado del CNMH. 

Puesto que era logísticamente imposible realizar el estudio con un número muy elevado de 

variables, escogimos algunas que fueran bastante representativas de cada una de las tres 

dimensiones. Para el conflicto armado, seleccionamos tres: número promedio de asesinatos 

selectivos por año, número promedio de desapariciones forzadas por año y número promedio 

de acciones bélicas por año. Para la estructura de la población, tomamos la proporción de los 

tres grandes grupos poblacionales -niños (0-14 años), personas en edad de trabajar (15-64 

años) y adultos mayores (más de 64 años)- frente al total de la población, así como la 

proporción específica de los jóvenes (15-29 años). Finalmente, para el contexto 

socioeconómico, seleccionamos variables diferentes para cada uno de los tres subcampos que 

lo componían (educación, empleo y salud): para el de la educación, elegimos la tasa de 

alfabetismo/analfabetismo y el máximo nivel educativo alcanzado (no completó primaria, 

completó primaria, completó secundaria, universitario); para el del empleo, la tasa de 

empleo/desempleo; para el de la salud, el acceso a los servicios de agua y de electricidad en 

la vivienda y la conexión a un sistema de recolección de basuras.  

 Tras haber organizado los datos recolectados, los analizamos a partir de un modelo 

estadístico multivariado de Análisis de Componentes Principales (ACP). Este último crea 

grupos (también llamados clasificaciones, conglomerados o clústeres) en los que las unidades 

de análisis (en este caso, los municipios) pierden sus especificidades para pasar a hacer parte 

de una clase que las caracteriza. Las clasificaciones creadas tienen en su interior unidades de 

observación que se parecen mucho entre sí, pero que se diferencian lo máximo posible de las 
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de las otras clasificaciones. Así, los grupos obtenidos se distinguen claramente entre sí. El 

modelo permite entonces comparar conglomerados, para evitar tener que comparar a todas 

las unidades de análisis de manera aislada (lo cual sería imposible). La puesta en marcha del 

modelo se hizo por medio del software estadístico de acceso libre R. 

En nuestro caso de estudio, gracias al modelo de ACP construimos dos clústeres: en 

el primero, estaban agrupados principalmente municipios que habían tenido niveles de 

conflicto bajos; en el segundo, niveles altos. Un examen cuidadoso de los conglomerados y 

de sus composiciones nos permitió encontrar algunos resultados interesantes. Vimos que, en 

ciertos casos, nuestras sospechas acerca de la relación estrecha entre la demografía, el 

contexto socioeconómico y el conflicto se cumplieron, pero en otros no completamente.  

En los municipios en donde el conflicto se instaló fuertemente, se cumplían todos los 

postulados de la teoría de la población como causa del conflicto: las condiciones 

socioeconómicas eran deficientes y las poblaciones jóvenes y en edad de trabajar muy 

numerosas. Estos municipios les ofrecían pobres condiciones de vida a las personas 

pertenecientes a estos grupos poblacionales, factor que podría haber impulsado a muchos de 

ellos a unirse a grupos armados ilegales y, así, a intensificar el conflicto.  

 Sin embargo, otros resultados obtenidos también hacen que haya que matizar lo 

anterior, pues en los municipios en donde el conflicto no se instaló nunca, o en donde no lo 

hizo de manera fuerte, encontramos situaciones similares: unas condiciones socioeconómicas 

difíciles y una población joven importante. En efecto, en los dos clústeres, el porcentaje de 

jóvenes de 15 a 29 años frente al total de la población fue prácticamente igual (cercano al 

26%, es decir, un cuarto de la población). En los dos casos, muy elevado, pero en los dos 

casos, muy similar. No se encontró una relación clara del tipo: “población joven numerosa = 

conflicto”. ¿Por qué en esos municipios no surgió entonces el conflicto? Esta, por supuesto, 

no es una pregunta que podamos responder acá. Para hacerlo, probablemente sería necesario 

analizarlos más profundamente, considerando otros factores que aquí no pudimos incluir, 

como sus condiciones y especificidades políticas, religiosas o culturales, entre otras.  

 Encontramos, sin embargo, una diferencia poblacional importante: las regiones en 

donde el conflicto más fuertemente se asentó tenían, en promedio, un 12,6% más de 

población en edad de trabajar (15-64 años) frente al total de su población que las regiones 

menos violentas. Esta es una diferencia considerable, pues pudo significar algunos cientos o 

miles de personas que no lograran insertarse en las esferas centrales de la vida 

socioeconómica y que vieran en el conflicto una salida hacia un mejor horizonte tanto 

económico (pues los grupos armados ilegales les ofrecían dinero), como social (pues muchas 

veces les conferían también prestigio al interior de sus comunidades) o, incluso, ideológico 

(pues podían también estar convencidos de que era ese el camino más efectivo para 

transformar la realidad que ellos mismos tuvieron que padecer, más que disfrutar). A partir 

de lo encontrado, podemos entonces decir que, para explicar el conflicto, en los municipios 

estudiados fue más importante, estadísticamente hablando, la proporción de población en 

edad de trabajar frente al total de la población que la población únicamente joven. 
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¿Cómo podría explicarse esto? Para saberlo con certeza sería necesario realizar más 

observaciones en un estudio a mayor escala, pero nos aventuramos a proponer dos hipótesis. 

La primera es que, quizás, habría que considerar también en el análisis desagregado al grupo 

etario [30-39 años]. Es posible que estos individuos, que ya dejaron de ser adolescentes hace 

un buen tiempo pero que podrían ser considerados adultos jóvenes, hayan jugado un papel 

importante en la intensificación del conflicto que no medimos en esta investigación. La 

segunda, más o menos ligada a la anterior, podría tener que ver con la larga duración del 

conflicto colombiano. Creemos que es posible que las poblaciones jóvenes sean más 

importantes en la explosión de un conflicto y en los primeros momentos de agitación y 

violencia, pero de pronto un poco menos si estos se alargan mucho en el tiempo. En efecto, 

cuando un conflicto se instaura por largo tiempo, de cierta manera, se normaliza; entonces, 

puede volverse prácticamente una opción de camino de vida que pueden tomar las personas 

en edad de trabajar casi en cualquier momento. Este pudo haber sido el caso colombiano, con 

un conflicto que se extendió a lo largo de varias décadas y se volvió en muchas regiones la 

realidad cotidiana de las personas. Puede ser así que, en un determinado momento de su vida 

y tras una decisión más o menos meditada, un adulto joven de 30 o 35 años decidiera -por 

una razón u otra, económica o ideológica-, pasar a integrar un grupo armado ilegal presente 

en su territorio. Y esto es algo que quizás no hubiera hecho en el origen mismo del conflicto, 

cuando los jóvenes pudieron haber sido más decisivos debido a su vigor y su convencimiento.  

 Por otro lado, entrando en el análisis de las condiciones socioeconómicas de los 

municipios estudiados, llamó la atención que en los dos conglomerados los niveles de empleo 

fueron elevados (92,5% en los municipios menos violentos y 96,6% en los más). Por eso, no 

podemos decir que hayamos encontrado una relación clara entre empleo y niveles altos o 

bajos de conflicto. 

Otro hallazgo interesante es que, en general, en los municipios que vivieron el 

conflicto intensamente, las condiciones de vida socioeconómicas fueron mejores que en 

aquellos mucho menos o nada golpeados por este. En todos los indicadores educativos, de 

empleo y de salud, las cifras eran mejores en el clúster de los municipios más bélicos. 

Algunos ejemplos lo prueban. En los municipios menos violentos, un 79,3% de las personas 

no completó la primaria, mientras que en los más violentos fue un 57,5%. En los primeros, 

apenas un 2,5% completó la secundaria y un 66,9% sabía leer y escribir; en los segundos, 

estos valores fueron de 8,4% y 80% respectivamente. En cuanto al acceso al agua, un 67,6% 

de las viviendas de los municipios más violentos se beneficiaba de este servicio; en los menos 

violentos, sólo un 36,4% lo hacía. Frente al acceso al servicio de electricidad, la cobertura 

era de un 83,5% en las viviendas de los municipios más violentos y de un 40% para las de 

los menos. Como se ve, las diferencias en todos los casos fueron considerables a favor de los 

municipios con más conflicto.   

Ahora bien, como estos datos nos lo indican, es necesario precisar que esto tampoco 

significa que en los municipios violentos las condiciones de vida fueran buenas. Eran mejores 

que en los más pacíficos, sí, pero distaban mucho de ser ideales. Es evidente que no se puede 

hablar de una educación de calidad si menos de una de cada diez personas completaba la 

secundaria, así como tampoco se puede decir que las condiciones sanitarias fueran adecuadas 
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cuando más de tres de cada diez viviendas no tenían acceso al agua. Los municipios con 

conflicto también tenían unas condiciones de vida bastante deficientes, a pesar de ser mejores 

que las de los menos violentos. Es precisamente por esto que podíamos sostener más arriba 

que los municipios con niveles de violencia más altos cumplían con todos los requisitos de 

la teoría de la demografía como causa del conflicto: poblaciones jóvenes y en edad de trabajar 

muy numerosas frente al total de la población y condiciones socioeconómicas deficientes. 

Estos resultados responden a la pregunta central de nuestra investigación y nos indican que 

muy probablemente el bono demográfico sí fue una causa de intensificación del conflicto 

colombiano.  

Pero, de todas maneras, podríamos sugerir tres hipótesis explicativas para ese 

descubrimiento parcialmente inesperado de las mejores condiciones socioeconómicas en los 

municipios más violentos que en los otros. La primera es que se necesitarían un mínimo de 

condiciones materiales de existencia para que los individuos puedan desarrollar una 

conciencia revolucionaria que los haga querer integrar grupos armados rebeldes. En 

territorios sin cobertura educativa básica o con tasas de analfabetismo demasiado elevadas, 

por ejemplo, sería muy difícil que esas ideas de transformación social se implantaran72. La 

segunda hipótesis es que para los actores armados no sería interesante instalarse en espacios 

que estén prácticamente en la miseria, pues para que su presencia resulte estratégica, es mejor 

que estos dispongan de un mínimo de infraestructura y que, por ende, les resulten hasta cierto 

punto atractivos. Casi siempre, dentro de la lógica de la guerra, es mejor conquistar o dominar 

un territorio que esté mejor equipado materialmente que otro73. La tercera, ligada a la 

anterior, es que es probable que algunos de los elementos de las condiciones 

socioeconómicas, y en especial del empleo, que hacen que sean mejores en las regiones más 

bélicas que en las otras es posible que estén directa o indirectamente relacionados con el 

conflicto. Por ejemplo, es posible que las tasas más altas de empleo en las regiones más 

violentas sean el resultado de que muchas personas tengan trabajos que, o bien financian la 

guerra o bien son financiados por esta, como ocurre tantas veces con el narcotráfico y la 

minería ilegal, entre otras actividades económicas.   

 Tras esta revisión de algunos de nuestros hallazgos más importantes, es necesario 

aclarar que con esta investigación no buscábamos entender el mundo social como un espejo 

del mundo natural. No era nuestro objetivo postular leyes universales que pudieran ser 

aplicadas a todas las sociedades en todos los tiempos y contextos. Sabemos que el mundo 

social no funciona así y que la historia ya nos ha demostrado que la voluntad de entenderlo 

de una manera determinista y positivista en extremo puede terminar en experiencias muy 

 
72 Recordemos la paradoja de Tocqueville, según la cual, a medida que las condiciones sociales y las 

oportunidades de vida mejoran, la frustración social crece más rápidamente porque las expectativas de las 

personas son mayores.  
73 Aunque no estamos acá hablando de regiones ricas, vale la pena aludir a Sánchez, quien, citado por Yaffe, se 

refiere a que los grupos armados no siempre se instalan en la regiones que peor están económicamente, sino 

que muchas veces lo hacen en aquellas que representan interesantes fuentes de recursos: “Con respecto a la 

hipótesis que vincula la codicia por recursos “saqueables” con el conflicto armado, Sánchez (1998) ha 

demostrado que las áreas ricas en recursos primarios exportables se han convertido en puntos focales de 

confrontación, dada la importancia de controlar estas lucrativas zonas.” (Yaffe, 2011) 
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peligrosas y alejadas de la verdad. Sin embargo, tampoco nos vamos al otro extremo: no 

creemos que todos los sucesos sociales sean únicos o específicos, ni que la explicación -o 

incluso, previsión- de ciertos fenómenos sea imposible. No pensamos que la realidad social 

no pueda nunca ser explicada. Sí puede serlo. El conocimiento generado por la observación 

y la reflexión sobre lo social nos permite constatar que, casi siempre, cuando hay ciertos 

eventos que ocurren, hay otros que también tienen lugar. Y eso, si bien no es lo ideal, es 

suficiente para entender y explicar un fenómeno. Esa explicación nunca será completa en su 

totalidad, pero sí puede acercarse a niveles de verdad muy elevados. El no aceptarlo 

significaría admitir que no es posible crear un conocimiento en ciencias sociales que vaya 

más allá del nivel descriptivo, pues todos los sucesos serían singularidades y las 

generalizaciones carecerían de interés. Aquí coincidimos con Borges (2015), quien dijo 

alguna vez: “Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer.” 

 En esta línea de pensamiento dentro de las ciencias sociales, la demografía adopta un 

interesante enfoque para la explicación histórica de los sucesos. Esto sucede, principalmente, 

porque la demografía es un factor seguro de estudio: su objeto de investigación es el cambio 

poblacional y este siempre está ahí y nunca deja de estarlo. Es inevitable. Como dice Thayer 

(2009), los niños de hoy serán los adultos del mañana y los adultos, los viejos; nadie escapa 

de la inexorabilidad del tiempo y de sus caprichos. Mientras el lector recorre estas líneas está 

envejeciendo, así como lo están haciendo simultáneamente todos los otros seres vivos del 

planeta. Sobre la demografía hay certeza, así esto no sea siempre visible a primera vista. De 

cierto modo, estudiar demografía es seguir los postulados del espléndido Braudel: es 

ocuparnos de esas tendencias de medio, o a veces largo plazo, que rigen las vidas de los seres 

humanos. Esos movimientos que son lentos, a veces difíciles de detectar, pero que nos afectan 

a todos y todo el tiempo. De ahí que valga la pena intentar entender la relación de la 

demografía con la violencia y la guerra, algunas de las más crueles expresiones de la 

naturaleza humana (pero también menos certeras que el cambio poblacional, porque los 

conflictos son evitables y un ser humano puede vivir toda su vida alejado de ellos, pero no 

puede vivir sin envejecer. En realidad, vivir y envejecer son la misma cosa.). Si entender 

mejor a la demografía significa entender mejor el conflicto y, así disminuirlo o, incluso, 

evitarlo, ¿por qué no intentarlo más asiduamente? 

 

Fuente: lahoradigital, 2019 

Jóvenes guerrilleras de las ya extintas FARC-EP 
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2. Límites de la investigación… pero también nuevas oportunidades 

 Estamos conscientes de que esta investigación, como todas, tiene ciertos límites y 

aspectos mejorables. Sin embargo, estos los entendemos también como posibilidades que se 

abren hacia el futuro. Señalamos aquí cuatro de ellos.  

 El primer límite es el número reducido de unidades de observación que tomamos, 

que fueron 28 municipios en cuatro censos diferentes. Está claro que, con esto, los hallazgos 

de nuestra investigación no pueden ser generalizables a toda Colombia. Por razones ya 

explicadas anteriormente, no podíamos abarcar más municipios, ya que esto hubiera 

representado una magnitud de procesamiento y análisis de datos inmanejable; hubiera sido 

una empresa irrealizable para un estudiante de pregrado. Esta investigación no debe entonces 

entenderse como la proposición de unos hallazgos extensibles a todos los municipios 

colombianos, sino como una idea que podría impulsar otros análisis de este tipo. En otro 

contexto, en una organización o en un grupo universitario de investigación, por ejemplo, 

podría realizarse este mismo estudio, pero incluyendo un número suficientemente elevado de 

municipios como para que los hallazgos pudieran ser generalizables para todo el país (o, 

incluso, por qué no, podrían tomarse todos los municipios).  

 De esta manera, podríamos conocer con certeza cuál fue el papel que jugaron los 

grupos poblacionales jóvenes en el desarrollo de nuestro conflicto armado. Porque, aunque 

ya sabemos que la demografía no es el único factor que lo causó y que no en todas las regiones 

que tuvieron poblaciones jóvenes numerosas la guerra se asentó, con un estudio a mayor 

escala podríamos llegar a saber si los jóvenes fueron una condición necesaria del conflicto 

(es decir, que este nunca surgió en zonas en donde no hubiese poblaciones jóvenes 

importantes) o si fue únicamente un factor dinamizador (es decir, que estuvo recurrentemente 

presente en zonas con conflicto, mas no en todos los casos)74. Nosotros, a partir de los 

resultados encontrados en esta investigación, de la teoría existente y del panorama histórico 

nacional, tendemos a creer que la primera opción es más posible, pues parece difícil que el 

conflicto haya surgido en regiones sin una proporción de jóvenes importante.   

 Una segunda limitación es el número de variables que se tomaron para el análisis 

de los municipios. Por las mismas razones logísticas ya expuestas, no podíamos incluir más. 

Tuvimos que escoger ciertas variables concretas que, consideramos, eran muy 

representativas de los diferentes campos que fueron los pilares de nuestra investigación: 

elegimos tres variables para caracterizar el conflicto, dos para la educación, una para el 

empleo y tres para la salud. Completamos el comentario del punto anterior: creemos que sería 

muy provechoso realizar una investigación similar a esta, no sólo con más (o con todos) los 

municipios, sino teniendo en cuenta también más variables. Podrían incluirse algunas que no 

se utilizaron en este estudio y que resultarían enriquecedoras, como el número de casos de 

reclutamiento forzado para obtener una visión más completa del conflicto, el nivel del ingreso 

 
74 Resolver esto sería importante, pues nos permitiría determinar si la relación entre los jóvenes y el conflicto 

colombiano puede o no equipararse al problema de las nubes y la lluvia. En efecto, la lluvia no sólo depende de 

las nubes, sino de otros factores como el viento o la temperatura, pero no puede llover sin nubes. Sin embargo, 

esto no significa que siempre que haya nubes vaya a llover.   
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o el tipo de empleo para complejizar el análisis económico o algunas variables como la 

esperanza de vida o la tasa de mortalidad infantil en el campo de la salud. Sería también 

interesante agregar variables de fortaleza institucional o de desigualdad específica por 

regiones, otros factores que recurrentemente se mencionan en el análisis de las causas del 

conflicto colombiano.  

 Es por esto que estos dos primeros límites señalados los vemos también como 

oportunidades. Creemos que la metodología acá presentada puede servir como lo que, en el 

fondo, debe ser una metodología: como un camino, una guía, para que otros estudios en el 

futuro la retomen, la mejoren y se puedan lograr a partir de ella conclusiones más poderosas. 

La idea central de la investigación, su esencia, puede ser fácilmente replicable en otro tipo 

de análisis a mayor escala. Así sea modestamente, esperamos empezar a generar con este 

estudio lo que se conoce como un principio de Willy Sutton: este último era un ladrón que 

robaba bancos simplemente porque decía que ahí era donde estaba el dinero (Thayer, 2009). 

De igual manera, así como en las redes sociales la gente sigue principalmente lo que es 

trending topic, los académicos estudian muchas veces los temas que están de moda. Por eso, 

nos gustaría contribuir a que la exploración de la población y su relación con el conflicto 

colombiano se convirtiera en un área investigativa cada vez más atractiva. 

 En un tercer lugar, se encuentra el límite temporal. Nos hubiera encantado haber 

realizado el análisis estadístico con el censo de 1964 -momento en el que realmente inició el 

conflicto con el nacimiento de las guerrillas- o incluso con censos anteriores, teniendo en 

cuenta, por qué no, un periodo como la Violencia. Sin embargo, esto no se pudo hacer porque, 

como lo mencionamos en el tercer capítulo, no es posible encontrar datos censales a nivel 

municipal antes del año 1973. Por lo tanto, esta es una limitación que proviene de los censos 

del DANE. Aprovechamos esta oportunidad para señalar la debilidad del sistema de registros 

censales colombianos, pues no sólo es difícil encontrar censos de hace más de 50 años con 

buena información, sino que estos, además, no han seguido las recomendaciones 

internacionales de ser realizados cada diez años, algo que facilitaría la comparación y el 

análisis ya que se compararían entre sí siempre periodos iguales de tiempo que harían 

innecesarios engorrosos ajustes de otro tipo. Y no puede estar demás señalar lo complicado, 

enredado y contraintuitivo -todos adjetivos opuestos a lo que debería ser una página de 

registros oficiales estatales- del sitio web del DANE. Este último necesita una reformación y 

un rediseño cuanto antes. 

 Por último, otra limitación de esta investigación es no haber tenido en cuenta el 

aspecto del desplazamiento forzado. Como lo explicábamos en la introducción, esta es quizás 

la única faceta de la relación conflicto-demografía que ha sido estudiada a profundidad en el 

país y, por lo tanto, existen ya muchas buenas investigaciones sobre el desplazamiento 

forzado (aunque lo hacen con la visión clásica de las consecuencias del conflicto sobre la 

población y no viceversa). En este caso, nosotros queríamos centrarnos en la exploración de 

otros aspectos y, por eso, lo dejamos de lado. Sin embargo, eso no significa que no pudiera 

ser fructífero incorporar al estudio del desplazamiento forzado algunos de los postulados aquí 

planteadas. Esbozamos aquí simplemente una idea surgida durante el transcurso de esta 

investigación y sobre la cual podría ser interesante profundizar. Debido al riguroso estudio 
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del desplazamiento forzado, se tienen ya caracterizaciones más o menos completas de los 

migrantes obligados. Se sabe, por ejemplo, que desde los territorios expulsores -como los 

que tienen fuerte presencia del conflicto-, parten hacia las ciudades migrantes que son, en su 

mayoría, mujeres. Y mujeres, además, jóvenes que salen en búsqueda de mejores 

oportunidades laborales. Asimismo, esos territorios expulsores reciben principalmente 

hombres, y especialmente en edades productivas75. Esto significa que las regiones con 

conflicto terminan siendo en su mayoría habitadas por hombres jóvenes. Como los 

municipios vistos en esta investigación, muchos de esos territorios iniciaron el periodo del 

bono demográfico algunas décadas atrás. Estas podrían haber sido entonces regiones 

violentas y poco envejecidas en donde se diera una sobrepoblación masculina que hiciera 

difícil para los hombres heterosexuales encontrar mujeres con quienes satisfacer sus 

necesidades sexuales y/o afectivas. 

 Sería interesante investigar si esta particular composición poblacional no podría 

haber sido a la vez una causa y consecuencia del conflicto, pues ya no se trataría sólo de que 

los jóvenes estuvieran frustrados porque no tuvieran oportunidades de un mejor futuro en 

términos académicos o laborales, sino que podría también haberse dado el caso de que lo 

estuvieran sexualmente. La guerra podría entonces haberse convertido para estos jóvenes en 

una manera de liberar sus pulsiones sexuales reprimidas e insatisfechas. En efecto, creemos 

que es más difícil que una persona enamorada o con una pareja estable hubiera decidido dejar 

su vida de civil para ingresar a un grupo armado ilegal, pues esto hubiera significado casi 

siempre tener que dejar a su pareja. Para el hombre soltero, esto no hubiera sido un problema. 

Incluso, el pasar a integrar un grupo armado podría haberle otorgado cierto prestigio social 

que hiciera que algunas de las no tan numerosas mujeres de su entorno empezaran, por qué 

no, a fijarse en él.  De esto, por supuesto, no tenemos mayor evidencia empírica; es 

simplemente un ejercicio de suposiciones teóricas surgidas al final de una investigación. 

Debe, por lo tanto, entenderse como tal, como un ejemplo de las posibilidades de exploración 

que se abren al entender a la demografía como una posible causa del conflicto; en este caso, 

poniéndola en relación con las dinámicas del desplazamiento forzado y con ciertos aspectos 

humanos como la biología, la psicología, el sexo o el amor. 

3. Alcances de la investigación 

  

 Esta investigación debería ayudar también a reflexionar sobre los hechos de 

violencia sucedidos recientemente en Colombia y que han vuelto a poner a la juventud en 

primer plano. Un ejemplo de ello fue la brutal represión de las protestas surgidas en Bogotá 

los días 9 y 10 de septiembre del 2020 cuando, tras el salvaje asesinato del ciudadano Javier 

Ordóñez por parte de la Policía, la fuerza pública disparó indiscriminadamente contra los 

manifestantes y terminaron muriendo 14 personas, 10 de ellas civiles y, la gran mayoría, 

 
75 Martínez Gómez (2006, p. 346) sostiene: una “diferencia con relación a los patrones migratorios de los 

países desarrollados es la gran importancia que asumen en Colombia las diferencias del comportamiento 

migratorio por sexo. Estas diferencias están claramente ligadas a las desiguales condiciones económicas de 

los departamentos, ya que las zonas expulsoras tienden a perder preferentemente mujeres jóvenes y a recibir 

hombres. En cambio desde los departamentos de atracción tienden a salir hombres en edades posteriores a los 

25 años, es decir en las principales edades productivas.” 
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jóvenes. ¿No fue esto una muestra del descontento y malestar de los jóvenes por la sociedad 

en la que están viviendo76?  

 Este tema es particularmente interesante porque pensamos que, debido a lo 

avanzada que está la transición demográfica, es muy poco probable que el país vuelva a caer 

en épocas de conflicto armado tan intensas como las vividas en la década de los años 1990 y 

principios de los 2000. Esto se debe a uno de los aspectos vistos a lo largo de la investigación: 

cada vez habrá menos población joven que pueda participar en el conflicto, cada vez menos 

materia prima para mantener andando el motor de la guerra.  

 En este sentido, por ejemplo, creemos que, más allá de una loable voluntad de paz 

de sus líderes, es posible que la guerrilla de las FARC haya accedido a buscar un acuerdo de 

paz con el Gobierno porque, de manera consciente o inconsciente, se haya dado cuenta de 

que había menos jóvenes para reclutar en los territorios en donde había estado históricamente 

presente, que eran en su mayoría rurales77. Con una población envejeciendo progresivamente, 

las FARC debieron haber notado que la guerra de guerrillas no tendría un futuro mucho más 

largo, pues se iban estrechando sus posibilidades de reclutar miembros jóvenes, precisamente 

los necesarios para sostener la guerra. La transición demográfica es un implacable adversario 

de las guerrillas. Por eso, creemos que han quedado atrás los tiempos en los que poderosos 

ejércitos rebeldes de más de 20.000 integrantes desafiaban al Estado. Esos años de finales 

del milenio pasado y principios del actual presentaron una conjunción de factores que 

hicieron que la guerra estallara como nunca antes lo había hecho: malas condiciones 

económicas, pobreza, desigualdad e instauración de políticas neoliberales con el consenso de 

Washington que la reforzaron, presencia de grupos armados, un comienzo de bono 

demográfico… todos estos ingredientes prepararon un coctel explosivo que llevó a la guerra 

en Colombia al clímax de su violencia. Sin embargo, la situación ha cambiado y el país ya 

no es el mismo. Muchos de nuestros indicadores socioeconómicos han mejorado y, además, 

nuestra transición demográfica ha continuado avanzando. Esto hace poco probable que se 

repitan los tiempos de encarnizado conflicto: las invisibles fuerzas demográficas se le 

oponen. Y es por eso también, entre otras cosas, que creemos que el futuro del ELN es negro 

y que es improbable que ganen más fuerza de la que ahora tienen. Para este grupo armado, 

las salidas parecen estrecharse, cada vez más, a tres: extinción, sometimiento o salida pacífica 

a través de una negociación. El problema, claro, es que las dos primeras podrían significar 

muchas más muertes. 

  Debido a todo esto, la principal cuestión en los próximos años en el marco de los 

jóvenes y el conflicto podría ser su papel en los hechos de inseguridad urbana y en las 

manifestaciones de su descontento social, expresado, en ocasiones, en violentos choques con 

la fuerza pública.   

 
76 Para consultar una rigurosa investigación periodística sobre el rol de los policías en los hechos violentos del 

9 y 10 de septiembre del 2020 en Bogotá, ver La oscura noche del 9S, realizada por el portal periodístico 

cerosetenta (2020).  
77 Desde un punto de vista marxista algo cínico, podría pensarse que se reducía una suerte de ejército industrial 

de reserva para la guerra.  
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 Sin embargo, aunque ya no serán tan fuertes como antes, no deben descartarse -

como, de hecho, ya están ocurriendo- constantes brotes de violencia y conflicto que 

involucren a los jóvenes y que estén relacionados con el narcotráfico, lucrativo negocio que 

la terquedad de los gobernantes y su insistencia por el insensato enfoque de la guerra contra 

las drogas no ha logrado debilitar. Y esto no parece que vaya a cambiar pronto. Hoy en día, 

el narcotráfico sigue siendo causa de mucha violencia y los grupos narcotraficantes, aunque 

ya no son los grandes carteles del pasado, sino organizaciones más pequeñas, siguen 

involucrando a los jóvenes.  

 Lo anterior, además, podría tomar otra dimensión con la crisis creada por la 

pandemia actual. Por eso, podría ser pertinente examinar la coyuntura a la luz del contexto 

inédito del Covid-19.  En efecto, sería interesante preguntarse si puede haber alguna relación 

entre la explosión de la pandemia, el conflicto y los jóvenes. La realidad es que algunos 

primeros indicios sugerirían que sí. Por ejemplo, un artículo de El Espectador del 17 de mayo 

del 2020, titulado “Falta de clases aumentó el reclutamiento forzado en Colombia”, alertaba 

ya sobre un incremento del 113% de este fenómeno en los primeros meses de ese año en 

comparación con el 2019. Hasta mayo del 2020, 128 niños y jóvenes habían sido reclutados 

por grupos armados ilegales en ciertas zonas de conflicto, en especial en el occidente del 

país. En ese artículo, Julia Castellano, investigadora del Observatorio de Niñez y Conflicto 

de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en 

Colombia (Coalico), sostenía que la cancelación de clases debido a la emergencia causada 

por el Coronavirus hace que los jóvenes queden con más tiempo libre y sean así más 

fácilmente reclutables por los grupos armados, quienes “les ofrecen la posibilidad de tener 

ingresos a partir del tráfico de armas o de drogas.” Y agrega que “esta situación nos 

preocupa, sobre todo en el Pacífico colombiano y en zonas de frontera.” (El Espectador, 

2020) Si la falta de oportunidades era ya una realidad para muchos jóvenes antes de la 

aparición del Coronavirus, y la situación empeoró durante el 2020, inevitablemente debemos 

preguntarnos: ¿no podría la pandemia volverse una fuente de intensificación de la violencia 

en el futuro?  

Con preguntas como esta creemos que se puede ver el alcance de nuestra 

investigación. El hecho de entender a la demografía como causa de ciertos fenómenos 

violentos, la convierte en una ventana excepcional hacia el futuro que debe ser apreciada por 

la comunidad encargada de la seguridad nacional, por los académicos y por los analistas 

políticos (Thayer, 2009). Tenemos el lujo de tener el tiempo de prever algunos de estos 

problemas; así, podremos también producir nuevos conocimientos que nos permitan 

descubrirles soluciones que probablemente serían difíciles de encontrar si no se realizaran 

este tipo de investigaciones cuyo foco de estudio es la población. 

 Como vimos, esto tiene una particular importancia en el presente tambaleante de la 

sociedad colombiana. Un momento histórico de posconflicto en el que, por un lado, un sector 

importante de la población intenta dejar atrás definitivamente la guerra que durante más de 

cincuenta años sufrimos, pero en el que, por el otro, algunos sectores muy poderosos tratan 

de sumergirnos de nuevo en una espiral de muerte, intolerancia y oscuridad. No obstante, 

pensamos que construir sociedad es un esfuerzo global que no depende únicamente del poder 
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de las altas esferas del Gobierno o de las cúpulas militares. Es un proyecto que incluye a la 

sociedad civil y, dentro de esta, la academia tiene mucho que aportar. En este sentido, el 

trabajo que aquí concluimos es nuestra contribución al intento de comprender de una mejor 

manera el conflicto colombiano y, así, a nuestra sociedad, pues es indudable que este 

fenómeno nos ha marcado profundamente.  

 Hoy en día es clave entender el momento especial que transitamos, con todavía varios 

años de bono demográfico por delante. Una ocasión irrepetible en nuestra historia, pero que 

estamos desaprovechando. Ya no podemos perder más el tiempo y debemos actuar en pro de 

construir una sociedad que le brinde mejores oportunidades de vida a sus poblaciones jóvenes 

y en edad de trabajar; que las integre en vez de excluirlas, que les pregunte en vez de 

ordenarles, que aproveche sus conocimientos, su energía y su creatividad para erigir un país 

más justo, más equitativo y, sobre todo, más pacífico. Ofrecerles mejores horizontes puede 

constituir un paso importante para, finalmente, salir del círculo vicioso de la violencia que, 

como un hoyo negro, parece habernos tragado durante varias décadas. Esto sería 

especialmente importante para los más vulnerables, que son quienes más han sufrido; para 

las poblaciones rurales, pobres y también jóvenes, que han carecido de verdaderas 

oportunidades de forjarse un mejor camino de vida, alejadas de la guerra y de sus horrores. 

Tenemos una deuda histórica como país con esas poblaciones, debemos integrarlas mejor a 

la sociedad y rendirles justicia para permitirles ascender y, así como Dante y Virgilio después 

de su viaje por el Infierno, arribar con esperanza renovada al claro mundo, a mirar al cielo y 

contemplar las estrellas.  
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Anexos 

Con la intención de ahorrar papel, y adaptándonos a los continuos avances 

tecnológicos, decidimos no presentar físicamente los anexos investigativos al final de este 

documento, sino que estos podrán ser consultados libremente (aunque no editados, por 

supuesto) en una carpeta de Google Drive en línea. Además, escogimos esta opción porque 

permite una revisión más cómoda de los documentos pues, siendo estos en su mayoría bases 

de datos o tablas con numerosas variables, hubiera sido difícil acomodarlos para ser 

adjuntados a este texto. En efecto, su consulta es más agradable si se realiza por medio de un 

computador o dispositivo móvil que permita desplazarse a través de ellos sin inconvenientes. 

Para acceder a la carpeta con los anexos, simplemente hay que seguir este enlace: 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1QbwcTkPdyQ6FhpLCrXOk4SHOe_rbHbu

X?usp=sharing 

Además, si se está leyendo este texto en papel, el acceso también es posible 

escaneando el siguiente código QR con un teléfono móvil: 

 

Son cuatro los documentos anexos de esta investigación que el lector encontrará en 

la carpeta de Google Drive: 

“Anexo 1; Datos; Sistematización por regiones, 1973, 1985, 1993, 2005”: las bases de datos 

de las variables de población, niveles de conflicto y condiciones socioeconómicas de cada 

una de las cuatro regiones para cada uno de los censos. 

“Anexo 2; Datos; Sistematización por municipios, 1973, 1985, 1993, 2005”: las bases de 

datos de las variables de población, niveles de conflicto y condiciones socioeconómicas de 

cada uno de los 28 municipios para cada uno de los censos (112 municipios en total). 

“Anexo 3; Base de datos para modelo ACP y descripción de los dos clústeres”: la base de 

datos de todos los municipios de la investigación con la que el modelo estadístico se puso en 

marcha por medio del programa R. En este tercer anexo, se encuentran también las tablas 

creadas con R que describen a los dos conglomerados de acuerdo con sus principales 

características estadísticas. 

“Anexo 4; Pirámides poblacionales y tablas de población (edad y sexo); Todas las regiones; 

1973, 1985, 1993, 2005”: las pirámides poblaciones de las cuatro regiones para cada uno de 

los cuatro censos. Además, se encuentran las tablas de población por grupos quinquenales y 

unas tablas adicionales que cruzan la edad y el sexo de los habitantes de las cuatro regiones 

para cada uno de los censos.  

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1QbwcTkPdyQ6FhpLCrXOk4SHOe_rbHbuX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1QbwcTkPdyQ6FhpLCrXOk4SHOe_rbHbuX?usp=sharing
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