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Resumen 
 

Este documento busca ver el efecto de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

sobre el asesinato de líderes sociales en el país. Para esto, se analizó la participación política 

en los Planes de Acción para la Transformación Regional a través de la implementación del 

programa desde 2017. Los resultados sugieren una relación significativa y negativa, 

mostrando una reducción aproximada del 22% en la tasa de asesinatos de líderes sociales. 

Entre los mecanismos discutidos se menciona la capacidad estatal de los municipios, el 

empoderamiento de los líderes a través del enfoque participativo, así como la presencia de 

grupos armados. 
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1. Introducción  

La participación local en la reconstrucción de comunidades rurales que han enfrentado 

conflictos internos constituye un enfoque más apropiado para el posconflicto. La política 

internacional sobre construcción de paz contemporánea está experimentando un creciente 

enfoque en la literatura denominada local turn (Mac‐Ginty & Richmond, 2013; Moe & 

Stepputat, 2018). Si bien este enfoque representa un gran reto para examinar las relaciones 

de poder desde la perspectiva de las comunidades locales, también puede tener efectos 

indirectos y no es una garantía para la terminación del conflicto. 

Este artículo explora los potenciales efectos de la violencia política en los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET1), específicamente el asesinato de líderes 

sociales2, producto del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 

Revolucionaras de Colombia (FARC) que comenzó su implementación en 2017. Los PDET 

se caracterizan por su enfoque participativo concebido bajo la estrategia bottom-up para 

incorporar la voz de la sociedad civil en los procesos de reconstrucción. Por lo tanto, sus 

encuentros de concertación se realizaron a nivel veredal, municipal y subregional. Allí se 

reunían los representantes de cada uno de los municipios de la subregión y se decidía la forma 

en que llevarían a cabo la renovación de sus territorios. 

La intervención de líderes sociales en la formulación de los PDET fue crucial. Sin embargo, 

la participación en los encuentros de concertación para la planificación de los Planes de 

Acción para la Transformación Regional (PATR) pudo exponer estos actores a la violencia 

y al asesinato selectivo3. Desde 2005 hasta diciembre de 2019, el Sistema de Información 

sobre Agresiones contra Personas de Derechos Humanos (SIADDHH) del programa Somos 

Defensores registró un total de 900 asesinatos de líderes sociales, de los cuales un 53,7% 

sucedió en un municipio PDET. Luego de la implementación del programa, se observa un 

 
1 Bajo la selección de cuatro criterios: grado de afectación del conflicto armado, presencia de cultivos ilícitos, 

altas tasas de pobreza y debilidad institucional, se priorizaron los 170 municipios PDET. Decreto 893 de 2017. 
2 Los líderes sociales son aquellos actores que velan por la defensa de los derechos humanos en las comunidades 

más afectadas por la violencia en Colombia. 
3 El asesinato de civiles puede ser explicado en diferentes contextos. Robinson y Torvik (2009) argumentan que 

los incentivos electorales motivan el uso de la violencia contra la población civil. Por su parte, Condra y Shapiro 

(2012), Steele (2017), Christensen et al. (2019), entre otros autores estudian el uso de la violencia contra la 

población civil acorde con su rol en la sociedad para conseguir la cooperación de locales y control territorial. 
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incremento significativo de los asesinatos de líderes sociales en municipios PDET, 

comparado con aquellos que no lo son.  

En los datos se observa que luego del postconflicto el número de agresiones a líderes sociales 

aumentó. Para 2019, se tenía la expectativa que las cifras de asesinatos a personas defensoras 

bajaran, dada la posesión de un nuevo gobierno. Especialmente, porque las elecciones 

territoriales de 2019 fueron más pacíficas respecto a otros comicios de años anteriores, primó 

el voto de opinión y mejoraron los resultados de los candidatos de partidos independientes. 

No obstante, aunque los homicidios disminuyeron en un 24% frente al 2018, estos siguen 

siendo altos, dados los 124 casos confirmados en 2019, muchos más que 2016 con un registro 

de 80 y 2017 de 108 (ONG Somos Defensores, 2019). 

Sobre los determinantes que explican el asesinato de líderes sociales, la literatura aborda 

distintas razones como la persecución a líderes sociales por ser vistos como un instrumento 

de subversión comunitaria (Gallón et al. 2013), el asesinato selectivo como una estrategia 

para facilitar el control territorial (Steele, 2017). Además algunas características de los 

municipios relacionados con asesinato de líderes sociales son la existencia de cultivos ilícitos, 

territorios donde anteriormente estaban las FARC, ineficiencia de su sistema judicial local y 

procesos de restitución de tierras (Gutiérrez et al. 2020; Merizalde Martínez y Ucrós, 2018; 

Prem et al. 2018). 

Este trabajo se pregunta entonces por ¿Cuáles son los efectos de la participación política 

sobre los asesinatos de líderes sociales? teniendo en cuenta que estos serían una consecuencia 

no deseada de estos programas. Además, este artículo contribuye a la literatura que vincula 

la participación y las nuevas dinámicas de violencia política a través de los programas PDET, 

en un contexto posterior al acuerdo de paz. Colombia continúa siendo el país con el mayor 

número de líderes sociales asesinados en América Latina, además de tener un alto índice de 

amenazas, ataques y desplazamientos y otras violaciones de derechos humanos (Naciones 

Unidas, 2020). 

En contraste, los resultados evidencian una relación significativa y negativa, mostrando una 

reducción aproximada del 22% en la tasa de asesinatos de líderes sociales. Los posibles 

mecanismos que podrían explicar este resultado son el empoderamiento de los líderes a través 

del enfoque participativo concebido bajo la estrategia bottom-up que incorpora la voz de la 



 

4 

sociedad civil en los procesos de reconstrucción, así como la capacidad y calidad de las 

instituciones y la presencia de grupos armados.  

 

El resto del documento está organizado de la siguiente forma: las secciones 2 y 3 proveen la 

revisión de literatura y un resumen del contexto latinoamericano y colombiano relacionado 

con los líderes sociales, conflicto interno y los PDET; la sección 4 describe los datos 

utilizados y sus fuentes;  la metodología empleada para responder la pregunta de 

investigación se abarca en la sección 5. En la sección 6 se presenta el análisis de resultados. 

Finalmente en la sección 7 se presentan algunas recomendaciones de política y en la 8 se 

concluye.  

2. Revisión de literatura 

La literatura que involucra la participación política en los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) con el asesinato de líderes sociales puede ser agrupada en cuatro 

líneas generales. En primer lugar, está la participación política desde el enfoque de bottom-

up. Segundo, se encuentran los trabajos sobre participación política y liderazgo en época de 

posconflicto. Tercero, se desarrolla la forma en que la participación política tiene efectos 

sobre la violencia y el conflicto civil. Finalmente, la cuarta línea expone la relación entre la 

participación política y el asesinato de líderes sociales.   

Una vez las FARC dejaron las armas el 27 de junio de 2017 se inició la implementación de 

los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos se realizaron a través de 

espacios de participación en los niveles veredales, municipales y subregionales produciendo 

un plan de trabajo bottom-up que incluía las voces de campesinos, miembros de grupos 

étnicos, mujeres y excombatientes. Allí se discutieron temas de acceso a la tierra, 

infraestructura, salud, educación, provisión servicios, reactivación económica y 

reconciliación.  

En este sentido, Firchow (2018) expone una de las opciones que los Estados pueden tomar 

para recuperar la legitimidad en territorios afectados por el conflicto. Su enfoque, 
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denominado bottom-up4 radica en proporcionar espacios a nivel local para que sean las 

comunidades quienes tengan la capacidad de identificar los problemas y sus respectivas 

soluciones, y así medir la eficacia de la consolidación de la paz. Al encontrar formas de 

comunicar más efectivamente las necesidades y prioridades de la comunidad local, la 

creación de una paz duradera es posible.    

Por su parte, Cammett & MacLean (2014) argumenta que en contextos de baja capacidad 

institucional la coordinación entre la comunidad local y el Estado es deseable. A partir de 

datos de encuestas, entrevistas e investigación etnográfica exploran la relación entre Estados 

y ciudadanos destacando las consecuencias políticas en términos de bienestar social, acceso 

equitativo y sostenible a servicios sociales, responsabilidad de los ciudadanos y capacidad 

estatal.  

En la segunda línea se encuentran el trabajo de Mac-Ginty & Richmond (2013) en el cual ha 

surgido un giro local hacía la construcción de paz. Este giro local presenta un contexto más 

amplio y asertivo por parte de los actores locales en el estudio de paz y conflicto. Sin 

embargo, existen consecuencias en la ejecución de la construcción de paz, pues entre los 

actores locales persiste una la lucha en contra de los legados del conflicto, al mismo tiempo 

que se responsabilizan por la reconstrucción de su comunidad.  

Velásquez et al. (2020) explican que el mecanismo de participación rural que había sido 

creado bajo la estrategia bottom-up fue visto como un instrumento de legitimación para el 

acuerdo de paz a medida que se iba disipando el espacio político. Cuando comenzó la 

implementación, luego de que las FARC entregaran las armas, se sobrecargó el componente 

participativo al asignar mayores niveles de responsabilidad a las comunidades que todavía 

estaban superando un conflicto y aceptando menos capacidad coercitiva estilo top-down por 

parte del Estado. 

Por su parte, DeRouen et al. (2010) sostienen que los acuerdos de paz y la capacidad estatal 

son condiciones necesarias pero no suficientes para una paz sostenible. La implementación 

de acuerdos de paz luego de una guerra civil es difícil y propensa al colapso, en algunos casos 

 
4 Otro enfoque se centra en el diseño de estrategias top-down bajo el cual el restablecimiento del orden se ejerce 

a través de la imposición de la capacidad coercitiva del Estado. Ver literatura asociada en Berman & Matanock 

(2015); Fortna (2008) y Sambanis (2007). 



 

6 

el fracaso de estos va seguido de la reaparición del conflicto. Las etapas iniciales de los 

procesos de construcción de paz son fundamentales para que las comunidades perciban los 

efectos de la paz, no obstante, también constituyen un momento crítico para la legitimidad. 

Ahora bien, en la tercera línea temática se encuentra el trabajo de Acemoglu y Robinson5, 

(2008) donde sugieren que cuando las elecciones no favorecen a aquellos grupos más 

poderosos de la sociedad, ven afectados sus intereses y recurren a medios de hecho como la 

violencia, evitando cambios en la política cuando otros grupos obtienen el poder. Mientras 

la distribución del poder permanezca estática, las élites políticas tradicionales pueden evitar 

el efecto deseado de dichas reformas6.  

Por su parte, Fergusson et al. (2017) muestran que un aumento de aproximadamente una 

desviación estándar en los ataques perpetrados por paramilitares puede ser producida por la 

elección de grupos de izquierda que han sido excluidos del poder. En esta misma línea se 

encuentran los postulados de (Kalyvas, 2006; Robinson & Torvik 2009) quienes explican la 

consolidación del dominio territorial a través del uso de la violencia contra civiles. Algunos 

incentivos son el intercambio de información, la provisión de recursos y servicios, aumentar 

la fuerza militar de un grupo, entre otros.  

En cuanto a la literatura que expone la relación entre la participación política y el asesinato 

de líderes sociales, Gallón et al. (2013) retoman el surgimiento de los grupos paramilitares al 

perseguir a los líderes sociales por ser vistos como un instrumento de subversión comunitaria. 

En Colombia, los líderes sociales han sido asesinados selectivamente, mientras que personas 

comunes fueron desplazadas de manera colectiva como una estrategia complementaria para 

facilitar el control territorial, especialmente de los grupos paramilitares Steele (2017).     

Posterior al acuerdo de paz con las FARC, los líderes sociales se han destacado por ser 

defensores de los derechos humanos en los territorios más afectados por la violencia. Algunas 

características de los municipios relacionados con asesinato de líderes sociales son la 

 
5 Previamente estos autores presentan una investigación en la cual, otorgar poder político a grupos marginados, 

representa un compromiso plausible en términos de una futura redistribución previniendo una violenta 

revolución Acemoglu y Robinson (2006). Ver Regan y Henderson (2002) y Przeworski (2018). 
6 Mulligan, Gil, y Sala-i Martin (2004) argumentan que los entornos con una débil institucionalidad donde el 

poder político está concentrado contribuyen a la explicación de efectos bajos o nulos de reformas sobre 

resultados políticos y económicos. 
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existencia de cultivos ilícitos, territorios donde anteriormente estaban las FARC y procesos 

de restitución de tierras (Merizalde Martínez y Ucrós, 2018). Prem et al. (2018) argumentan 

que luego de la desmovilización de las FARC, la oposición a los intereses de expansión de 

estos grupos por parte de los líderes hizo que quedaran más expuestos a los grupos armados 

activos. Ball, Rodríguez y Rozo (2018) cruzando diferentes bases de datos hallaron que en 

2016 fueron asesinados 166 líderes sociales y que en 2017 hubo 185 vulneraciones al derecho 

a la vida.  

3. Postconflicto y líderes sociales  

Para el caso de América latina, existen algunas investigaciones que hacen referencia al 

asesinato de líderes sociales la etapa posterior a la firma de un acuerdo de paz. Tal es el caso 

de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, países donde aspectos como la tierra, los derechos 

de comunidades étnicas, la existencia de megaproyectos, entre otros, perpetúan la 

continuidad de dinámicas del conflicto explicando la vulneración de los derechos humanos 

de los líderes sociales (Amnistía Internacional, 2014).  

En Colombia, la violencia política ha sido un fenómeno que ha estado presente durante las 

últimas décadas. La intensificación del conflicto armado estuvo marcada por los 

enfrentamientos entre las fuerzas militares y organizaciones de derecha o izquierda. 

Especialmente la guerrilla de las FARC, uno de los principales grupos que estuvo al frente 

de la violencia en el país. Alrededor de 9.1 millones de personas han sido registradas como 

víctimas del conflicto armado7, incluidos los líderes sociales. Por esta razón, el propósito del 

Acuerdo de Paz fue poner fin a este tipo de violencia, abriendo la puerta a la participación 

política a los excombatientes de las FARC y promoviendo la reparación de las víctimas.  

El proceso de paz con la guerrilla de las FARC comenzó en octubre de 2012 en la Habana. 

Allí se exaltó a las comunidades a producir sus propias versiones de paz, por lo cual, el punto 

1 del acuerdo llamado “Reforma Rural Integral” instauró la implementación de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en aquellas regiones con mayores 

 
7 Ver registro de víctimas, fecha de corte: 1 de marzo de 2021. Disponible en 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/ 
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índices de conflicto, siembra de cultivos ilícitos, pobreza, y debilidad institucional, con el fin 

de promover el desarrollo de regiones que históricamente han sido marginadas. 

Sin embargo, como lo señala Velásquez, O. M. (2015) aun cuando la participación fue 

pensada como una estrategia para que la voz de la sociedad civil fuera escuchada, la realidad 

es que el mecanismo de participación comenzó a percibirse como un camino para legitimar 

el acuerdo final. Además, el autor explica que se llevó a cabo una campaña en la que se 

buscaba movilizar a la población alrededor del acuerdo de paz, no obstante, para ese entonces 

había pasado un año de la publicación de la “Reforma Rural Integral” y faltaban solo algunos 

meses para la reelección del expresidente Santos.  

Posteriormente, el 27 de junio de 2017 las FARC dejaron las armas y se inició la 

implementación de los PDET. Fueron 170 municipios priorizados para garantizar una rápida 

implementación de las reformas, que tenían lugar desde las veredas hasta el nivel subregional, 

a fin de producir una estructura para el desarrollo rural bottom-up en la cual los campesinos, 

las comunidades indígenas, los grupos étnicos, las mujeres y los excombatientes fueran 

escuchados. En los encuentros realizados, se identificaron más de 32 mil iniciativas 

relacionadas con el acceso a la tierra, infraestructura, educación, salud, provisión de 

servicios, reactivación económica, entre otros. Estas iniciativas se encuentran plasmadas en 

16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) que incorporan las visiones y 

prioridades de la población en los municipios PDET.  

No obstante, el único proceso establecido luego que las FARC entregaran las armas fueron 

los PDET. Esto representó un problema para el ideal de legitimidad del acuerdo bajo la 

construcción de paz participativa, pues las primeras etapas de cualquier proceso de paz son 

cruciales para demostrar los efectos tangibles a las comunidades (DeRouen et al., 2010). 

Retomando a Velásquez et al. (2020), no se podía reemplazar una agenda de reconstrucción 

rural solamente con la participación local pues el acuerdo acabó por sobrecargar la capacidad 

de las poblaciones que estaban resurgiendo de la guerra y aceptando menos influencia top-

down por parte del Estado. 

Paralelamente, un fenómeno que no es reciente continuaba en ascenso. De acuerdo con ONG 

Somos Defensores (2019) luego del postconflicto, el asesinato de líderes sociales había 

incrementado. Como lo mencionan algunos autores como Gutiérrez et al. (2020), Ball, 
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Rodríguez, y Rozo (2018) así como Prem et al. (2018) con el cese al fuego definitivo, las 

FARC se retiraron de los territorios donde anteriormente ejercían el poder provocando una 

disputa territorial que terminó aumentando los ataques a líderes sociales. Mientras se creyó 

que el conflicto había terminado, otros grupos al margen de la ley terminaron reemplazando 

a las FARC y sus negocios ilícitos. En este contexto, los líderes continuaron en su lucha por 

la demanda de servicios básicos e infraestructura, así como la defensa y protección de las 

comunidades en los municipios que han sufrido la violencia política en Colombia, lo cual 

constituía una amenaza para estos grupos y sus intereses de expansión. En contraste, el 

Estado no tuvo control sobre el territorio ni la seguridad. En las siguientes secciones, se 

describe la fuente de estos datos y la estrategia empírica usada en el análisis.  

4. Datos 

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizaron los reportes sobre el asesinato de líderes 

sociales, la información sobre la firma de los Planes de Acción para la Trasformación 

Regional (PATR) en los municipios PDET y otros datos sobre las características 

socioeconómicas y geográficas de la muestra objeto de estudio con los cuales se pretende 

comprender los efectos de la participación política en el asesinato de líderes sociales luego 

del Acuerdo Final.     

4.1. Asesinato de líderes sociales 

El reporte de asesinatos de líderes sociales proviene de los informes de la Organización no 

Gubernamental Somos Defensores8. Esta ONG creada en 1999 que busca prevenir agresiones 

y proteger la vida de personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en riesgo 

a causa de su trabajo con comunidades ya asociaciones sociales afectadas por la violencia en 

Colombia. Dicha ONG define un Líder Social como un activista que representa los intereses 

locales de las comunidades vulnerables.  

Además, Somos Defensores creó en 2006 el Sistema de Información sobre Agresiones contra 

Personas de Derechos Humanos – SIADDHH – con el fin de sistematizar la violencia contra 

líderes sociales, producir estadísticas permanentes al respecto y hacer visible este fenómeno 

 
8 Se usó la información de esta ONG dado que es la base de datos con mayor extensión, cubriendo desde enero 

de 2005 a diciembre de 2019. Estos datos fueron previamente codificados por Prem et al. (2018) y compartidos 

para esta investigación.  
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para evidenciar la necesidad proteger su vida.  El sistema se alimenta de más de 500 fuentes 

de información de organizaciones a nivel nacional que tienen presencia especialmente en 

zonas afectadas por el conflicto y se complementa con trabajo de campo que realiza Somos 

Defensores para confirmar que las víctimas de los asesinatos sean en realidad líderes sociales. 

Esta organización también publica reportes semestrales con los detalles de cada evento.  

Gráfica 1. Evolución del asesinato de líderes 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, para cada asesinato el reporte incluye el lugar y la fecha del evento, nombre 

de la víctima, de la organización a la que pertenece, y tipo de liderazgo. Este análisis cubre 

el periodo 2005 a diciembre de 2019, durante el cual, el SIADDHH del programa Somos 

Defensores ha registrado un total de 900 asesinatos de líderes sociales (Ver Tabla 1). La 

mayoría de los líderes asesinados fueron líderes comunales (27%), indígenas (26%), 

comunitarios (23%) y campesinos (14%) (Ver tabla 2). En general, los asesinatos de líderes 

y personas defensoras de derechos humanos están ubicados en su mayoría en municipios 

PDET (Figura 2).  

4.2. Firma de los Planes de Acción para la Trasformación Regional9 – PATR – 

Para la variable de interés se toma la información de la firma de los PATR provista por la 

Agencia de Renovación del Territorio – ART –. La firma de estos Planes comenzó en 2018 

y terminó en 2019 siendo transversal a los 170 municipios y 16 subregiones PDET en las 

cuales se presentaron más de 32.000 iniciativas. La interpretación para el uso de estos planes 

 
9 Artículo 4 del Decreto 893 de 2017. Disponibles en: 

https://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/planes_estrategicos/programas_de_desarrollo_con_enfo

que_territorial_pdet/planes_de_accion_para_la_transformacion_regional_patr 

0

40

80

120

160

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



 

11 

se sustenta en que este proceso hace parte de la construcción participativa de los Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET – y son la culminación de la firma de pactos 

comunitarios, étnicos y municipales, donde se integran múltiples actores del territorio de 

manera participativa, amplia y pluralista.  

Estos pactos fueron concebidos bajo tres etapas de construcción participativa. La primera fue 

la etapa de nivel veredal, en la cual para cada uno de los municipios PDET se construyó un 

mapa de actores para la convocatoria de pre-asambleas, donde se eligieron los delegados que 

conformarían los grupos motor, espacios en los que se reunían delegados de los núcleos 

veredales para identificar las problemáticas, oportunidades y pre iniciativas de los territorios.  

Posteriormente, en la etapa municipal se integraban los avances del nivel veredal y sus grupos 

motores. Allí se profundizaba el diálogo municipal y producto de ejercicios de planeación se 

obtenían los Pactos Municipales para la Transformación Regional. Finalmente, una vez 

culminados los diálogos con gobernaciones, actores privados y organizaciones sociales se 

socializaban las iniciativas de alcance subregional, que constituían los insumos para los 

Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR y se procedía a la firma de estos. 

Intuitivamente, la participación política expone a los líderes sociales ya que los grupos que 

comúnmente tienen el poder pueden considerar como una amenaza los instrumentos de 

reconciliación, planeación, seguimiento, veeduría y control social que se realizan en dichos 

espacios democráticos. En consecuencia, junto con los datos mensuales de Somos 

Defensores, es posible construir un conjunto de datos panel desde enero de 2005 hasta 

diciembre de 2019 que incluye la tasa de asesinatos mensual por cada 100.000 habitantes y 

la información mensual de la firma por municipio y por subregión de los pactos municipales 

y los PATR10, respectivamente.  

4.3. Otros datos 

Dado que los PDET no fueron seleccionados aleatoriamente es importante que la estimación 

econométrica sea controlada por algunas variables. Para esto, se utilizan los datos del Centro 

de Estudios sobre Desarrollo Económico – CEDE – de la Universidad de los Andes. Primero, 

 
10 Los pactos municipales fueron firmados por los alcaldes de cada municipio PDET, mientras que los PATR 

fueron firmados o suscritos por alcaldes y gobernadores de cada subregión PDET, así como representantes 

nacionales de la ART 
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los datos del panel anual de características municipales donde se aprovechan algunas 

características socioeconómicas y geográficas como población, tamaño del municipio. 

Segundo, hectáreas de cultivos de coca, tomado del Sistema Integrado de Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos (SIMCI). Tercero, el índice de desempeño fiscal (como medida de capacidad 

institucional) tomados del Sistema de Información del Formulario Único Territorial 

(SISFUT)11. 

Además, la presencia de grupos armados es medida, habitualmente, por el número de ataques 

municipales por diferentes grupos. Sin embargo, para los efectos de esta investigación, se 

presentan los factores de riesgo electoral como un proxy para esta medición. La información 

fue obtenida de la Misión de Observación Electoral – MOE – la cual reúne los datos en cada 

año electoral (2007, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2019)12.    

5. Estrategia empírica 
 

La metodología emplea la variación en el tiempo de la firma de los de los Planes de Acción 

para la Trasformación Regional (PATR), mediante un enfoque de diferencias en diferencias 

de con una periodicidad mensual, donde los municipios PDET componen el grupo de 

tratamiento. Dado que la firma de los PATR se realiza en diferentes periodos, el enfoque 

utilizado sigue lo señalado por Goodman-Bacon (2018), con el fin de contrarrestar el sesgo 

introducido por la variación del tratamiento en el tiempo. La estimación de línea base se 

define a continuación y se utilizan los subíndices m para indicar los municipios y t para 

indicar el tiempo: 

𝑌𝑚,𝑡 = 𝛼𝑚 +𝛽𝑡 + 𝛿𝑃𝐴𝑇𝑅𝑚
𝑡 + 𝜃𝑋𝑚,𝑡 + 𝜇𝑚,𝑡 (1) 

Donde 𝑌𝑚,𝑡 es la tasa de asesinatos mensual de líderes sociales por cada 100.000 habitantes; 

𝛼𝑚 y 𝛽𝑡 son efectos fijos por municipio y tiempo respectivamente, que capturan cualquier 

heterogeneidad a nivel municipal y en el tiempo; 𝑃𝐴𝑇𝑅𝑚
𝑡

 es una variable dummy que es igual 

 
11 El DNP agrega los resultados históricos del Índice de Desempeño Fiscal Territorial desde el 2000 hasta el 

2019. Se pueden conocer en https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-

Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx 
12 En la construcción de esta base de datos se emplean fuentes de organizaciones como el Centro de Recursos 

para el Análisis de Conflictos (CERAC), Corporación Nuevo Arcoiris, Fundación Paz y Reconciliación 

(PARES). Los datos se encuentran disponibles en https://www.datoselectorales.org/grupos-armados-ilegales/ 
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a 1 para el periodo t en el que se firmó el PATR en el en municipio m; 𝑋𝑚,𝑡 es una matriz de 

covariables13 que incluye una dummy igual a 1 si el municipio es PDET, así como las 

características municipales que contiene la proporción de hectáreas de cultivos de coca, 

presencia de grupos armados e ingresos fiscales antes de la conformación de los PDET, que 

interactúan con efectos fijos por año; 𝜇𝑚,𝑡 es el termino de error. El coeficiente de interés es 

𝛿, el cual captura el estimador de diferencia en diferencias del efecto de la firma de los Planes 

de Acción para la Trasformación Regional en el asesinato de líderes sociales. A continuación 

se especifica el modelo lags & leads, que permite interpretar el parámetro de interés como 

causal:  

𝑌𝑚,𝑡 = 𝛼𝑚 +𝛽𝑡 + σ 𝜎𝑡𝑃𝐴𝑇𝑅𝑚
𝑡−2

𝑡=−𝐾 + σ 𝛿𝑡𝑃𝐴𝑇𝑅𝑚
𝑡𝐿

𝑡=0 +𝜑𝑚,𝑡 (2) 

Donde K es el número de periodos anteriores al tratamiento y L es el número de periodos que 

le siguen. Para tener evidencia de un cumplimiento potencial del supuesto de tendencias 

paralelas, cada estimación de σ no será estadísticamente significativa. Luego, 𝛿 representará 

el efecto dinámico del tratamiento.  

Para determinar el grupo de control se tomaron los municipios PDET que no habían firmado 

un PATR en el momento t hasta 2019 cuando culmina la firma de estos planes. Así, puede 

que se cumpla el supuesto de identificación ya que los municipios del grupo de control poseen 

características estructurales similares y podían ser potenciales beneficiarios del programa, 

por lo cual, la tasa de asesinatos de líderes sociales antes de la implementación de los PDET 

podía evolucionar de manera similar en ambos grupos.  

Esta especificación se realizó dado que el grupo de control debía contener una comparación 

justificable frente al grupo de tratamiento. Definir el contrafactual con otro grupo de 

municipios puede sobreestimar el efecto o conducir a un sesgo positivo en la estimación. Por 

último, con el fin de controlar las características inobservables de los municipios, se 

incluyeron en el modelo variables como la proporción de cultivos de coca por municipio, la 

presencia de grupos armados, la capacidad institucional y los efectos fijos por municipio y 

tiempo. 

 
13 La inclusión de estas covariables se debe a que estás son las características que se tuvieron en cuenta para la 

priorización de los 170 municipios PDET. 
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Gráfica 2. Tasa de asesinato de líderes sociales  

 

La gráfica dos muestra la tasa de asesinato de líderes sociales para el periodo 2005 a 2019 y 

la forma en que esta evolucionó en los municipios PDET y no PDET. A partir del 2017, una 

vez comienza la implementación del programa, se observa la divergencia en la tasa de 

asesinatos, lo cual representa el incremento de la violencia en los municipios PDET, 

comparado con los municipios en los que no se realizó esta intervención. Además, a partir de 

las características de línea base se observa que antes del programa existía un comportamiento 

similar en los promedios de la tasa de asesinatos del grupo de tratamiento y control, ya que 

las diferencias no son estadísticamente significativas (ver Anexo 3).  

5.1.Desafíos metodológicos  

Uno de los potenciales problemas es la endogeneidad de la firma de los PATR. Una hipótesis 

es que las dinámicas de participación o el liderazgo social en los municipios PDET fueran 

distintas a las no PDET. Para corroborar esta hipótesis habría que determinar la forma en que 

están distribuidos los líderes sociales en el país. Sin embargo, por un lado no hay información 

disponible al respecto, y por otro no hay un consenso sobre la clasificación de los líderes 

entre las diversas instituciones. En todo caso, la priorización de los municipios PDET está 

relacionada con criterios exógenos a los asesinatos de líderes sociales, pues su selección 

estuvo basada en zonas con mayor afectación del conflicto, pobreza, debilidad institucional 

y cultivos ilícitos.   
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6. Resultados 

Se corrió el primer modelo en el cual la variable dependiente es la tasa de asesinatos de 

líderes sociales por cada 100.000 habitantes. Se evidenció que las variables presentan signos 

que no eran los esperados. Los resultados que se muestran en la Tabla 2, sugieren un efecto 

negativo y estadísticamente significativo de la participación política ejercida a través de la 

identificación de iniciativas mediante los encuentros subregionales que tuvieron como fin la 

firma de los PATR en los municipios PDET sobre la tasa de asesinatos de líderes sociales. 

En comparación con la media del tratamiento, la estimación (3) muestra una disminución 

promedio mensual de la tasa en 0.057 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo cual implica 

una reducción aproximada del 22% en la tasa de asesinatos de líderes sociales.  

En la primera regresión del modelo no se incluyeron controles y se observa que la variable 

de la firma de los PATR es significativa al 5% pero con un signo negativo, con lo cual se 

infiere que en los municipios que fueron tratados la tasa de asesinatos de líderes sociales 

disminuyeron en 0.044. Luego, al incluir todos los controles en la regresión (2) la variable 

de la firma de los PATR continúa siendo negativa pero con una significancia del 1%, es decir 

que en aquellos municipios donde se llevó a cabo la firma de los PATR la tasa de asesinatos 

de líderes sociales disminuye en 0.057.  

Además, las variables explicativas de hectáreas de coca, presencia de FARC e índice de 

desempeño fiscal también son significativas al 1%. Se evidencia que los cultivos de coca en 

los municipios PDET aumentan en 2.875 la tasa de asesinatos de líderes sociales, lo cual 

muestra que los cultivos ilícitos sí pueden explicar el asesinato de líderes sociales en los 

municipios PDET. Por su parte, la presencia de FARC y un aumento en el índice de 

desempeño fiscal disminuyen en 0.034 y 0.001 la tasa de asesinatos de líderes sociales 

respectivamente.  

Finalmente, en la regresión (3) las variables explicativas conservan sus signos y continúan 

siendo significativas. Sin embargo, al incluir la interacción entre FARC y el índice de 

desempeño fiscal la variable es significativa al 1% indicando que un aumento en una unidad 

del índice de desempeño fiscal, en los municipios donde hubo FARC, la tasa de asesinatos 

de líderes sociales aumenta en 0.002, lo que sugiere que en los municipios donde hubo FARC 
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y una mayor institucionalidad también hay una mayor tasa de asesinatos, en parte por la lucha 

por el control del territorio.  

Tabla 2. Impacto de la firma de los PATR sobre el asesinato de líderes sociales 

 Tasa de homicidios de líderes sociales 

VARIABLES (1) (2) (3) 

PATR -0.044** -0.057*** -0.057*** 

 (0.020) (0.020) (0.020) 

Hectáreas sembradas de coca  2.875*** 2.873*** 

  (0.265) (0.265) 

Presencia de FARC  -0.034*** -0.134*** 

  (0.007) (0.029) 

Presencia de ELN  0.006 0.006 

  (0.007) (0.007) 

Presencia de BC   0.013** 0.013** 

  (0.006) (0.006) 

Índice de Desempeño Fiscal  -0.001*** -0.001*** 

  (0.000) (0.000) 

FARC x IDF   0.002*** 

   (0.000) 

Efectos fijos por mes    

Efectos fijos por municipio    

    

Observaciones 21,060 21,060 21,060 

R-squared 0.216 0.222 0.222 

Errores estándar clusterizados por municipios están en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Aun cuando la firma de los PATR en los municipios PDET muestren una disminución de la 

tasa de asesinatos de líderes sociales, los resultados anteriores son consistentes con la 

literatura. Esto puede ser explicado a través el enfoque bottom up, mediante el cual la 

participación de la comunidad proporciona espacios locales para la resolución de problemas 
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en beneficio de la consolidación de la paz. En efecto, lo anterior sugiere que la firma de los 

PATR por sí mismos no son suficientes para explicar un aumento en la tasa de asesinatos de 

líderes sociales en los municipios PDET. Sin embargo, muestran que la tasa de asesinatos de 

líderes sociales aumenta en aquellos municipios donde hay cultivos de coca. Al final, los 

líderes pueden manifestarse en contra de los cultivos ilícitos para recuperar el control de su 

territorio, quedando vulnerables ante los incentivos económicos de otros grupos (Merizalde 

Martínez y Ucrós, 2018; Marin, 2020).  

La gráfica 3 muestra los coeficientes estimados del estudio de eventos. Previo al periodo de 

tratamiento se evidencia que no hay parámetros estadísticamente significativos, por lo que 

hay un cumplimiento potencial del supuesto de tendencias paralelas. Lo anterior indica que 

en ausencia del tratamiento, se puede asumir que la tasa de asesinatos de líderes sociales 

habría evolucionado de manera similar en los municipios tratados o de control. Además, 

luego del tratamiento, se puede observar que en los primeros periodos después del programa, 

los coeficientes muestran una tendencia negativa, lo que puede sugerir un efecto negativo en 

corto plazo de los PATR.  

Gráfica 3. Supuesto de tendencias paralelas 

 

6.1.Robustez 

Para mostrar que los efectos estimados son robustos e independientes de la muestra 

seleccionada, se definió la muestra de la siguiente forma: primero, se presenta la estimación 

haciendo cambios en el periodo de tratamiento unos años atrás desde 2005 hasta 2016, 

periodos en los cuales se cuenta con disponibilidad de información. Posteriormente, se 
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añadieron los municipios categorizados como PDET en 2017, con el fin de que este criterio 

adicional muestre que los resultados encontrados son independientes del año en el cual se 

seleccionaron los municipios de control. Por lo tanto, el criterio de definir la muestra en 

función de otros años muestra que el efecto varía entre una reducción aproximada del 189% 

y 194% en la tasa de asesinatos de líderes sociales.  

Tabla 3. Efectos estimados cambiando el año en la muestra 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

VARIABLES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PATR -

0.0655*** 
-

0.0652*** 
-

0.0658*** 
-

0.0660*** 
-

0.0662*** 
-

0.0683*** 
-

0.0689*** 
-

0.0680*** 
-

0.0677*** 
-

0.0664*** 
-

0.0668*** 
-

0.066*** 

 (0.0189) (0.0188) (0.0188) (0.0187) (0.0189) (0.0188) (0.0188) (0.0188) (0.0189) (0.0188) (0.0188) (0.0188) 

Efectos fijos 

por mes Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Efectos fijos 

por municipio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Observaciones 
23,550 23,551 23,551 23,550 23,551 23,551 23,550 23,550 23,550 23,550 23,545 23,550 

R-squared 0.2293 0.2295 0.2294 0.2301 0.2419 0.2311 0.2377 0.3025 0.2682 0.2884 0.2561 0.2725 

Errores estándar clusterizados por municipios están en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

6.2.Mecanismos 

Con el fin de explicar el resultado de los coeficientes encontrados, se corrieron las 

estimaciones para tres posibles mecanismos que podrían explicar el efecto estadísticamente 

negativo de los Planes de Acción para la Transformación Regional sobre el asesinato de 

líderes sociales. Los dos primeros hacen referencia a la capacidad estatal de los municipios, 

mediante el uso del Índice de Desarrollo Fiscal y la Medición del Desempeño Municipal en 

la prestación de servicios públicos. El tercero examina la disyuntiva sobre atribuir la 

disminución de la tasa de asesinatos al empoderamiento de los líderes o a la presencia de 

grupos armados (FARC). 

En los dos primeros mecanismos se tomaron diferentes muestras para correr la regresión (1). 

Para el caso de la medición del Índice de Desempeño Fiscal, la cual permite conocer la 
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capacidad financiera de las entidades territoriales a través de la generación de recursos 

propios, endeudamiento y niveles de inversión, se tomaron los rangos establecidos en el 

índice a 2016: riesgo (riesgo de déficit o alto endeudamiento), vulnerable, solvente y 

sostenible (finanzas saludables). Para validar este mecanismo, la tabla 4 presenta la 

estimación por rangos del IDF mostrando que en promedio el efecto negativo en la tasa de 

asesinatos de líderes sociales se ve reflejado en los municipios con bajos niveles del 

indicador. Los resultados muestran una caída de -0.078 y -1.20 en la tasa de asesinatos de 

líderes sociales en los municipios clasificados como vulnerables y en riesgo, 

respectivamente.  

Tabla 4. Efectos estimados según rango del Índice de Desempeño Fiscal 

 Tasa de homicidio líderes sociales 

VARIABLES IDF  

Riesgo 
IDF  

Vulnerable 
IDF  

Sostenible 
IDF  

Solvente 

     

PATR -1.1966* -0.0779** 0.0857** 0.1312 

 (0.3748) (0.0287) (0.0346) (0.0597) 

Hectáreas sembradas de coca Si Si Si Si 

Presencia de FARC Si Si Si Si 

Efectos fijos por mes Si Si Si Si 

Efectos fijos por municipio Si Si Si Si 

Observaciones  5,388 9,540 5,280 2,640 

R-squared 0.2875 0.2483 0.4279 0.3361 

Errores estándar clusterizados por municipios en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Se esperaría que el mecanismo reflejara un efecto negativo en municipios con mayor 

capacidad estatal o mejores instituciones, dada la seguridad percibida por mayor presencia 

del Estado. Sin embargo, en contra de la intuición, el efecto negativo se concentra en los 

rangos bajos denominados como riesgo y vulnerable. Con esto, se podría pensar que el 

asesinato de líderes está alineado a la capacidad estatal o la calidad de sus instituciones. Es 

posible que los grupos al margen de la ley tienen suficiente poder o control territorial en 

municipios con instituciones de baja calidad categorizados en los rangos de riesgo y 
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vulnerable, por lo cual los líderes ejercen menos oposición. En efecto, las organizaciones 

criminales pueden estar concentradas en municipios con baja capacidad estatal, mientras que 

en municipios más robustos – sostenibles o solventes – puede haber una competencia por el 

poder, lo que llevaría a enfrentamientos debido al mayor empoderamiento de los líderes en 

esas regiones (Arjona, 2016; Merizalde Martínez y Ucrós, 2018).  

Para el segundo mecanismo, se corrió la estimación (1) según la clasificación de los niveles 

de la Medición del Desempeño Municipal en la prestación de servicios públicos a 2016. La 

tabla 5 presenta resultados significativos para los municipios con niveles bajo, medio bajo y 

alto en la medición. Retomando el argumento presentado en el mecanismo anterior, niveles 

bajos o medio bajos en la prestación de servicios públicos son un proxy de la calidad de las 

instituciones. Por lo cual, la participación de los líderes en los Planes de Acción para la 

Transformación Regional disminuye en -0.14 y -0.02 la tasa de asesinatos de líderes sociales 

en municipios con bajos resultados en el cubrimiento de servicios públicos.  

Tabla 5. Efectos estimados según la prestación de servicios públicos 

 Tasa de homicidio líderes sociales 

VARIABLES MDM  

Bajo 
MDM 

Medio Bajo 
MDM 

Medio  
MDM 

Alto 

     

PATR -0.1370* -0.0185** 0.0122 0.0553** 

 (0.0597) (0.0192) (0.0179) (0.0207) 

Hectáreas sembradas de coca Si Si Si Si 

Presencia de FARC Si Si Si Si 

Efectos fijos por mes Si Si Si Si 

Efectos fijos por municipio Si Si Si Si 

Observaciones 624 8,628 2,892 2,880 

R-squared 0.7132 0.3264 0.4646 0.7366 

Errores estándar clusterizados por municipios en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Para el tercer mecanismo, se corrió una interacción en el modelo entre las variables PATR y 

FARC. Esta última toma el valor de 1 si el municipio m tuvo presencia de FARC al terminar 
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el 2011, año anterior al anunció del proceso de paz. De esta forma, se puede interpretar el 

efecto de los Planes de Acción para la Transformación Regional en el asesinato de líderes 

sociales, medido a través de los municipios que tenían presencia del grupo guerrillero.  

La siguiente tabla sugiere un efecto negativo de los municipios con presencia de FARC en la 

tasa de asesinatos de líderes sociales. Al final, los resultados indican una disminución de 

0.038 en la tasa de asesinatos de líderes sociales en municipios con presencia de grupos 

guerrilleros como FARC dados los PATR. 

Tabla 6. Efectos por municipio con presencia de FARC 

VARIABLES Tasa de homicidio  

líderes sociales 

  

PATR -0.056*** 

 (0.0180) 

PATR * Presencia de FARC -0.038*** 

 (0.0064) 

Hectáreas sembradas de coca Si 

Índice de desempeño fiscal Si 

Efectos fijos por mes Si 

Efectos fijos por municipio Si 

Observaciones 24,984 

R-squared 0.233 

Errores estándar clusterizados por municipios en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Es posible ver que los resultados de la tabla 6 son consistentes con literatura previa que 

sugiere que en los lugares en que los grupos armados tienen control no atacan a los civiles. 

El mecanismo usado es optar por establecer un nuevo orden social, contexto en el cual, no 

hay posibilidades de que los líderes sociales ejerzan oposición (Arjona 2009).  
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7. Recomendaciones de política 

 
A partir de los resultados encontrados en el desarrollo de este trabajo a continuación se 

presentan algunas recomendaciones de política en torno a la problemática estudiada. Si bien 

estas propuestas reconocen la gestión realizada por el gobierno en los espacios de 

participación donde se llevó a cabo la construcción de los PATR ya que se cumplieron los 

objetivos de promover la participación de las comunidades en la reconstrucción de los 

territorios, es importante defender y potencializar los ideales de los líderes sociales, así como 

evidenciar otras perspectivas.  

En efecto, el enfoque de las recomendaciones de política pública sería complementar los 

espacios que ya existen. Es fundamental fortalecer las redes de las organizaciones o 

asociaciones comunitarias con el propósito de no tener liderazgos aislados y fomentar 

estrategias más sólidas hacia la construcción de paz. De igual forma, es importante ampliar 

los canales de comunicación de los líderes. Aprovechar la capacidad de los medios y redes 

sociales para compartir sus ideales y visiones del territorio, buscando aumentar su visibilidad 

y reduciendo sus riesgos.  

Una iniciativa que puede ejemplificar esta propuesta es el proyecto Del Capitolio Al 

Territorio. Su trabajo, consiste en divulgar a través de varias plataformas los avances en el 

seguimiento a la implementación del acuerdo final, así como difundir las historias de líderes, 

excombatientes y víctimas que viven en los municipios que han sido más afectados por la 

guerra.  

Además, ya que aún no se ha culminado la elaboración de las Hojas de Ruta y con el fin de 

acelerar su aprobación se deben retomar los espacios donde las comunidades ejercían su 

participación. Bajo esta premisa, es primordial que al tomar una decisión no se conciban 

meros espacios de votación, sino que por el contrario se realicen espacios de interlocución y 

construcción en conjunto con las comunidades. En todo caso, conformar varios mecanismos 

para la priorización de iniciativas, dado que existen subregiones en las cuales también se 

busca una reconstrucción de dichas Hojas.  

Con lo anterior no se pretende que la participación local remplace la responsabilidad de los 

gobernantes y las instituciones. Si bien, la descentralización generada por los espacios de 
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participación permitió conocer las necesidades efectivas de los pobladores de las subregiones 

PDET, no sustituyen el compromiso de las estructuras de gobierno y tampoco mejora la 

constante falta de confianza en el Estado. Es claro que las Hojas de Ruta y las iniciativas 

concebidas deben ser actualizadas en el mediano plazo, por lo cual, la participación debe ser 

promovida por los diferentes niveles de gobierno. De ser necesario, replantear las 

coordinaciones de la ART en las subregiones PDET, garantizando espacios para la 

construcción de paz en el que las comunidades construyan y organicen su territorio.  

Otra medida está relacionada con la presencia, calidad y capacidad de las instituciones en los 

territorios PDET. Esta recomendación, se deriva a partir de la necesidad de fortalecer la 

institucionalidad de estos municipios, lo cual no debe ser entendido como un mayor 

despliegue de fuerzas militares, por el contrario es pertinente brindar una mayor agencia a 

los gobiernos locales y sus estructuras, fomentando los consejos comunitarios o las juntas de 

acción comunal, aquellos espacios donde surge la institucionalidad a partir de las 

organizaciones sociales, donde persista sinergia y responsabilidad conjunta entre los 

diferentes actores. 

En este sentido, y con el fin de promover y reconocer el liderazgo social en los territorios 

afectados por el conflicto, se debe reconocer el empoderamiento comunitario. Es 

fundamental, fortalecer las instituciones que se encargan de la protección y la garantía de 

derechos humanos. Las comunidades deben conocer y tener acceso a educación en esta 

materia, con el objetivo de prevenir acciones en contra de los líderes y de tener mejores 

protocolos para la obtención de respuestas tempranas a las denuncias de la comunidad ante 

las amenazas perpetuadas por actores armados al margen de la ley.  

También es importante implementar otras acciones locales para la protección de los líderes. 

Aunque la reconstrucción de los territorios sea implementada desde las mismas comunidades, 

el Estado debe garantizar los derechos de los líderes fortaleciendo los mecanismos de 

protección ante una amenaza, así como proporcionando redes y coaliciones entre los 

gobiernos locales, aplicando medidas de protección y acercando las instituciones a la realidad 

de la ruralidad.  

Para finalizar, es fundamental que todo lo anterior venga acompañado de justicia y lucha 

contra la corrupción. Para fortalecer la institucionalidad y brindar mejores mecanismos para 
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la participación de las comunidades rurales, es preciso el manejo de información transparente 

que logre reducir la burocracia e ineficacia de las instancias judiciales así como de los 

organismos de control. La participación que ejercen los líderes debe estar acompañada de 

una mayor veeduría social, de libre acceso y consistencia en la información por parte de las 

entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz.  De ser preciso, mejorar las 

plataformas que permiten hacer seguimiento a la implementación de iniciativas en los PDET. 

8. Conclusiones 
 

Este documento desarrolla una metodología de estudio de eventos para ver el efecto de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial sobre la violencia política en Colombia 

representada a través del asesinato de líderes sociales. El grupo de tratamiento incluyó los 

municipios PDET y el grupo de control, los municipios PDET que no habían firmado un 

PATR en el momento t hasta 2019 cuando culmina la firma de estos planes.  

Dada la implementación de los PDET tras la firma del Acuerdo Final entre la guerrilla de las 

FARC y el Gobierno Nacional, estos municipios se caracterizaron por trabajar con un 

enfoque Bottom-up, en el cual la sociedad civil lidera los procesos de reconstrucción de sus 

territorios, razón por la cual pueden ser objeto de violencia política. Sin embargo. los 

resultados del modelo sugieren una reducción aproximada del 22% en la tasa de asesinatos 

de líderes sociales. Si bien los resultados son consistentes haciendo cambios en el periodo de 

tratamiento, pueden existir otras variables, como la siembra de cultivos de coca. que sí 

explican el incremento en la tasa de asesinatos de líderes sociales.  

Es posible explicar estos resultados a través del diseño del programa y la revisión de 

literatura, en la cual mediante un enfoque Bottom-up las comunidades recuperan la 

legitimidad de los territorios al encontrar una comunicación más efectiva las necesidades y 

prioridades de la comunidad local. No obstante, añadiendo estimaciones adicionales sobre la 

capacidad y calidad de las instituciones así como la presencia de FARC, también se muestra 

que en municipios con baja institucionalidad los líderes ejercen menos oposición, mientras 

que en municipios con mayor institucionalidad puede haber una competencia por el poder, 

lo que llevaría a enfrentamientos debido al mayor empoderamiento de los líderes en esas 

regiones.  
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Finalmente, es recomendable formular recomendaciones de política y tomar acciones para 

proteger la vida de los líderes sociales en un contexto de construcción de paz, luego de la 

terminación de un conflicto que duró un poco más de cinco décadas. En consecuencia, se 

debe mantener la implementación de programas con enfoque participativo local, donde se 

fortalezcan las habilidades de los líderes sociales, se empoderen de sus territorios y así 

mejoren sus condiciones de vida. 
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Anexos 

 

Anexo A1. Líderes asesinados por año 

Año Asesinatos 

2005 9 

2006 5 

2007 10 

2008 22 

2009 32 

2010 32 

2011 49 

2012 69 

2013 78 

2014 55 

2015 63 

2016 80 

2017 108 

2018 164 

2019 124 
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Anexo A2. Tipo de liderazgo de líderes asesinados  

Actividad  Número % 

Líder comunal 33 26.6 

Líder indígena 32 25.8 

Líder comunitario 29 23.3 

Líder campesino 17 13.7 

Líder Afrodescendiente 5 4.0 

Líder ambiental 2 1.6 

Líder de víctimas 2 1.6 

Líder LGTBI 1 0.8 

Líder sindical 1 0.8 

Líder académico 1 0.8 

Líder de mujeres 1 0.8 
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Anexo A3. Distribución geográfica del asesinato de líderes 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Somos Defensores. Nota: El mapa presenta la distribución 

geográfica del asesinato de líderes sociales en los municipios PDET y No PDET  
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Anexo 1. Evolución del asesinato de líderes 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Tasa de asesinato de líderes sociales  
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Anexo 3. Características municipales en 2016 

 Municipios 

tratados 
Municipios  

control 

 Media DE Media DE 

Tasa de homicidios mensual (por 100.000 

habitantes) 
-0,073 0,199 -0,060 0,200 

Hectáreas sembradas de coca 0,007 0,014 0,000 0,002 

Presencia de FARC -0,769 0,421 -0,246 0,431 

Presencia de ELN 0,402 0,490 0,232 0,422 

Presencia de Bandas Criminales 0,350 0,477 0,246 0,431 

Índice de Desempeño Fiscal 65,736 7,895 69,312 7,438 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Anexo 4. Impacto de la firma de los PATR sobre el asesinato de líderes sociales 

 Tasa de homicidios de líderes sociales 

VARIABLES (1) (2) (3) 

    

PATR -0.044** -0.057*** -0.057*** 

 (0.020) (0.020) (0.020) 

Hectáreas sembradas de coca  2.875*** 2.873*** 

  (0.265) (0.265) 

Presencia de FARC  -0.034*** -0.134*** 

  (0.007) (0.029) 

Presencia de ELN  0.006 0.006 

  (0.007) (0.007) 

Presencia de BC   0.013** 0.013** 

  (0.006) (0.006) 

Índice de Desempeño Fiscal  -0.001*** -0.001*** 

  (0.000) (0.000) 

FARC x IDF   0.002*** 
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   (0.000) 

Efectos fijos por mes    

Efectos fijos por municipio    

    

Observaciones 21,060 21,060 21,060 

R-squared 0.216 0.222 0.222 

Errores estándar clusterizados por municipios están en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Anexo 5. Supuesto de tendencias paralelas  

 

Anexo 6. Efectos estimados cambiando el año en la muestra 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

VARIABLES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

             

PATR -

0.0655*** 
-

0.0652*** 
-

0.0658*** 
-

0.0660*** 
-

0.0662*** 
-

0.0683*** 
-

0.0689*** -0.0680*** -0.0677*** -0.0664*** -0.0668*** -0.066*** 

 (0.0189) (0.0188) (0.0188) (0.0187) (0.0189) (0.0188) (0.0188) (0.0188) (0.0189) (0.0188) (0.0188) (0.0188) 

Efectos fijos 

por mes Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Efectos fijos 

por municipio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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Observaciones 
23,550 23,551 23,551 23,550 23,551 23,551 23,550 23,550 23,550 23,550 23,545 23,550 

R-squared 0.2293 0.2295 0.2294 0.2301 0.2419 0.2311 0.2377 0.3025 0.2682 0.2884 0.2561 0.2725 

Errores estándar clusterizados por municipios están en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Anexo 7. Efectos estimados según rango del Índice de Desempeño Fiscal 

 Tasa de homicidio líderes sociales 

VARIABLES IDF  

Riesgo 
IDF  

Vulnerable 
IDF  

Sostenible 
IDF  

Solvente 

     

PATR -1.1966* -0.0779** 0.0857** 0.1312 

 (0.3748) (0.0287) (0.0346) (0.0597) 

Hectáreas sembradas de coca Si Si Si Si 

Presencia de FARC Si Si Si Si 

Efectos fijos por mes Si Si Si Si 

Efectos fijos por municipio Si Si Si Si 

Observaciones  5,388 9,540 5,280 2,640 

R-squared 0.2875 0.2483 0.4279 0.3361 

Errores estándar clusterizados por municipios en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Anexo 8. Efectos estimados según la prestación de servicios públicos 

 Tasa de homicidio líderes sociales 

VARIABLES MDM  

Bajo 
MDM 

Medio Bajo 
MDM 

Medio  
MDM 

Alto 

     

PATR -0.1370* -0.0185** 0.0122 0.0553** 

 (0.0597) (0.0192) (0.0179) (0.0207) 

Hectáreas sembradas de coca Si Si Si Si 

Presencia de FARC Si Si Si Si 

Efectos fijos por mes Si Si Si Si 

Efectos fijos por municipio Si Si Si Si 
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Observaciones 624 8,628 2,892 2,880 

R-squared 0.7132 0.3264 0.4646 0.7366 

Errores estándar clusterizados por municipios en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Anexo 9. Efectos por municipio con presencia de FARC 

VARIABLES Tasa de homicidio  

líderes sociales 

  

PATR -0.056*** 

 (0.0180) 

PATR * Presencia de FARC -0.038*** 

 (0.0064) 

Hectáreas sembradas de coca Si 

Índice de desempeño fiscal Si 

Efectos fijos por mes Si 

Efectos fijos por municipio Si 

Observaciones 24,984 

R-squared 0.233 

Errores estándar clusterizados por municipios en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

 

 

  


