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Resumen  

Este trabajo explora el impacto del Acuerdo de Paz en las luchas sociales1 en Colombia. A 

través de una metodología de diferencias en diferencias, se compara el número de luchas 

sociales en los municipios según su nivel de exposición al conflicto armado. Los resultados 

indican que el número de luchas sociales se redujo en 36% en los municipios que fueron más 

afectados por el conflicto armado, efecto que es persistente en el período del postconflicto 

analizado. Ejercicios econométricos adicionales sugieren que parte de esa reducción está 

explicada por el aumento en la representación política a nivel local. 
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1 Las luchas sociales incluyen: bloqueos de vías, disturbios, huelgas de hambre, invasiones, movilizaciones, 
paros, resistencia civil y tomas. 
 



Introducción  

¿Cómo se afecta la dinámica de las luchas sociales en un escenario de postconflicto? La 

evidencia sobre el comportamiento de las luchas sociales cuando finaliza un conflicto armado 

es escasa y no es concluyente. Por un lado, hay evidencia que indica un aumento en las luchas 

como consecuencia de una mayor participación cívica y política de las personas que fueron 

víctimas directas de la violencia. Por otro lado, hay evidencia que sugiere una reducción en 

el número de luchas como consecuencia de la reconfiguración territorial del poder local, de 

una mayor inversión social o del incremento en la participación política.  

Este trabajo estima el efecto del Acuerdo de Paz a partir del año 2015 en la dinámica de las 

luchas sociales en Colombia. Es el primer trabajo que busca identificar y cuantificar una 

relación causal entre el fin del conflicto y las luchas sociales, aportando a la literatura de 

postconflicto y acción colectiva. El análisis inicia en el 2015 porque, en la práctica, para este 

año el postconflicto ya había comenzado (Santos, 2015). El 2015 tuvo el menor nivel de 

conflicto durante los últimos 40 años en la historia del país debido al cese unilateral del fuego 

por parte de las FARC, y a la posterior aplicación de medidas bilaterales de desescalamiento 

del conflicto (Goi, L, 2015; CERAC, 2015). Adicionalmente, para este año el gobierno ya 

había puesto en marcha programas como el de restitución de víctimas que suelen iniciar 

después de la terminación del conflicto (Santos, 2015).   

Se entiende como lucha social2 al conjunto de acciones colectivas presenciales de más de 

diez personas que expresan intencionadamente demandas o que presionan soluciones ante el 

Estado en sus diversos niveles, entidades privadas o individuos, para enfrentar injusticias, 

exclusiones o desigualdades (Archila et al., 2019). Este tipo de acciones son necesarias para 

la consolidación de la democracia y la gobernabilidad, pues permiten la expresión política de 

actores subrepresentados o excluidos de la esfera pública y política que contribuyen a la 

socialización de la ciudadanía, enriquecen el debate político, visibilizan problemas 

socialmente relevantes, diversifican la cultura política y fomentan el control social de la 

gestión pública (Cruz, 2015). 

 
2 Las luchas sociales consisten en bloqueo de vías, disturbios, huelgas de hambre, invasiones, movilizaciones, 
paros, resistencia civil y tomas (Archila et al., 2019). 



Durante el conflicto armado las luchas sociales no desaparecen, pero su expresión se hace 

más compleja por dos razones. Primero, se fractura el tejido social, restringiendo la 

articulación entre actores que sirve de base para este tipo de acciones colectivas. Segundo, 

en algunas ocasiones y según los actores que la promuevan, la protesta social se deslegitima 

al relacionarla con una expresión subversiva (Cruz, 2015). Estas limitaciones pueden 

apreciarse al constatar la ausencia de grandes movilizaciones y fuertes movimientos sociales 

en el país, pese a compartir varias de las características que en otros países han coadyuvado 

a producirlos (ídem.).  

La relevancia de este trabajo y de analizar el comportamiento de las luchas sociales se basa 

en que estas expresan las necesidades de la sociedad civil y son una herramienta de 

participación política ciudadana. Apoyando esta idea, un estudio reciente sobre dos grandes 

manifestaciones que ocurrieron en el 2020 en Estados Unidos3 analizó la decisión individual 

de atender a estas actividades, y encontró que las protestas son una forma de participación 

civil que revela las preferencias sociales ocultas bajo la narrativa de la polarización 

(Chenoweth et al., 2022). En particular, se encontró que los protestantes promedio son 

representativos de la población en Estados Unidos, y que el 30% de los participantes 

encuestados asistió a ambas luchas, pese a que estuvieran relacionadas a extremos políticos 

opuestos (ídem.).  

Para entender cómo se afectó la dinámica de las luchas sociales tras el anuncio y firma del 

Acuerdo de Paz a partir del 2015, se utiliza una metodología de diferencias en diferencias 

que compara a los municipios con distintos niveles de exposición al conflicto armado. 

Además, teniendo en cuenta que la variable dependiente es numérica y que muchos 

municipios no se registraron luchas para cada año, la estimación se realizó utilizando un 

modelo de Poisson con efectos fijos. 

Los resultados indican que en los municipios más expuestos al conflicto hubo una reducción 

del número de luchas durante los años posteriores al anuncio de la firma del Acuerdo. 

Además, se hace un análisis de los tres posibles canales que según la literatura pueden estar 

explicando el efecto. Estr análisis indica sugiere que las luchas disminuyen como 

 
3 Se hace referencia al movimiento Black Lives Matter y las protestas pidiendo medidas menos estrictas para 
hacer frente al COVID-19. 



consecuencia de una mayor participación política. En particular, el incremento en la 

participación podría estar relacionado con un sentimiento de mayor representatividad 

política, disminuyendo las demandas y/o soluciones que se visibilizan a través de las luchas 

sociales. 

En las siguientes secciones se detalla la revisión de literatura, el contexto colombiano, los 

datos, la propuesta metodológica, y finalmente se presentan resultados, ejercicios de 

robustez, y conclusiones. 

Revisión de literatura 

La literatura sobre el cambio en el comportamiento de las luchas sociales en un escenario de 

postconflicto es escasa y no es concluyente. A continuación, se presentan las principales 

conclusiones de lo que sugiere la evidencia hasta hoy. 

1. En un escenario de postconflicto, las luchas sociales podrían aumentar 

Tras el fin de un conflicto armado, la sociedad incrementa su interés político, movilización, 

participación en luchas sociales, y respeto por el diálogo (Jarstad & Sisk, 2008). En 

particular, a través de la literatura se identifican tres mecanismos que explican este 

comportamiento: 1) mayor interés y participación política y social, 2) oportunidad para 

visibilizar necesidades particulares y 3) reducción de la represión por motivos políticos. 

En primer lugar, después de un conflicto armado la sociedad civil tiende a adoptar 

comportamientos pro-sociales, comprometiéndose con el respeto de los derechos humanos e 

involucrándose en grupos sociales y roles de liderazgo dentro de la comunidad. Estudios 

realizados en Sierra Leona, Uganda, Burundi, Georgia y Nepal demuestran que quienes 

fueron víctimas directas del conflicto armado tenían una mayor probabilidad de asistir a 

reuniones de la comunidad (6.5 puntos porcentuales) y votar en las elecciones (2.6 puntos 

porcentuales), respecto a quienes no habían sufrido directamente esta violencia (Bauer et al., 

2016). De la misma manera, la evidencia para Colombia sugiere que en los municipios con 

mayor presencia violenta de las FARC la comunidad adopta comportamientos pro-sociales. 

En particular, durante el período de negociaciones (2010-2014) hubo un incremento en la 

participación electoral en estos municipios (Leguízamo, 2021). 



En segundo lugar, el fin del conflicto armado da paso al surgimiento de organizaciones y 

grupos cuyas necesidades y reclamos particulares habían sido opacados por la preminencia 

del discurso construido por los grupos insurgentes4 (Álvarez, 2013). En este sentido, se da el 

espacio para la consolidación y manifestación de grupos de la sociedad civil que buscan 

visibilizar sus necesidades, y pueden tener liderazgo durante la agenda política del 

postconflicto. 

En tercer lugar, el fin del conflicto puede implicar una reducción de la represión por motivos 

políticos, motivando la construcción de una democracia representativa que permite la 

organización y movilización de distintos colectivos y grupos en un contexto seguro para los 

líderes y participantes de las luchas sociales (Álvarez, 2013). Sin embargo, este no parece ser 

el caso para Colombia, pues tras el fin del conflicto armado con las FARC, entre 2016 y 

2021, se han registrado más de mil asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos 

humanos (Indepaz, 2021).  

2. En un escenario de postconflicto, las luchas sociales podrían disminuir 

El fin del conflicto con las FARC también puede implicar una reducción en las luchas 

sociales por tres motivos: 1) la reconfiguración del poder local incrementa la violencia y 

perjudica la expresión de luchas sociales, 2) la reactivación económica impulsada por la 

inversión social redunda en menos demandas por parte de la sociedad civil, y 3) cambios en 

la representatividad política, guiada por una mayor participación política, conduce a una 

percepción de que las necesidades de la sociedad ya están siendo visibilizadas. 

En primer lugar, la desactivación de las FARC como grupo armado no significa el fin de la 

violencia en muchas regiones del país, pues continuarán y se formarán otras expresiones de 

violencia local y armada con sus respectivos reacomodos, disputas y alianzas (Álvarez et al., 

2017). El postconflicto en Colombia se caracteriza por la continuidad y reacomodo de grupos 

guerrilleros, la persistencia de crimen organizado, el surgimiento de nuevas estructuras 

armadas promovidas por las disidencias de las FARC y la exacerbación de violencias. Este 

 
4 En El Salvador, por ejemplo, el fin del conflicto armado y la reconversión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en 

partido político significó la transformación del campo de organizaciones de la sociedad civil: surgieron las ONG de desarrollo para 
continuar con el activismo en un contexto de democracia representativa; las mujeres organizaron grupos feministas que tomaron 
conciencia de los desafíos específicos en la postguerra y reinserción a la vida civil para la mujer, y los grupos ambientalistas se 
organizaron para enfrentar las inversiones en explotación de recursos naturales con alto impacto ecológico que incrementaron una vez 
la situación política del país se estabilizó (Álvarez, 2013) 



incremento de la violencia puede verse reflejado a través del número de asesinatos a líderes 

sociales, pues estos hacen parte del repertorio de violencias que usan los grupos armados para 

luchar por el poder local (ídem.). En particular, el número de asesinatos a líderes sociales ha 

aumentado considerablemente a partir del 2016, llegando a un total de 1.286 hasta el 2021. 

Para el año 2021, los asesinatos ocurrieron en 111 municipios de 25 departamentos, siendo 

Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Chocó los departamentos más afectados 

(Indepaz, 2021).  

En este sentido, en los municipios que presentan constantes disputas entre grupos armados 

y/o el Estado para conseguir el control territorial y de la población, no hay un ambiente 

propicio para la expresión de luchas sociales. Dado el aumento de violencias a partir del 2015 

por el vacío de poder local que implica la desmovilización de las FARC, se podría sugerir 

una reducción en las luchas sociales en los municipios más expuestos y afectados por el 

conflicto armado. 

En segundo lugar, la inversión social también puede ser un factor que reduzca la expresión 

de luchas sociales en los municipios que se vieron más afectados por el conflicto. Uno de los 

legados del Acuerdo de Paz son los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) 

que buscan estabilizar y transformar a los 170 municipios más afectados por la violencia, la 

pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional (Agencia de Renovación del 

Territorio, s.f). Para ejecutar estos programas debe haber un consenso entre la comunidad, 

autoridades locales y otros actores como empresarios y organizaciones no gubernamentales 

(Mejía et al., 2018). 

Como se mencionó anteriormente, las luchas sociales expresan demandas o presionan 

soluciones ante diferentes niveles del Estado, entidades privadas o individuos (Archila et al., 

2019). Por esta razón, se podría esperar una reducción en las luchas al promover la inversión 

social que tiene en cuenta a las comunidades y autoridades locales, pues se estarían tomando 

medidas para responder a las necesidades que anteriormente motivaban su surgimiento. 

En tercer lugar, cambios en la participación electoral también podrían explicar una reducción 

en el número de luchas sociales. La evidencia para Colombia indica que las acciones 

violentas ejercidas por las FARC aumentaban durante los períodos electorales y resultaron 

en una reducción del 4% en la participación política (Gallego, 2018). En este sentido, se 



esperaría que tras la desmovilización de este grupo armado aumentara la participación 

política en los municipios donde había una mayor exposición a la violencia durante el 

conflicto armado. 

En general, la literatura ha demostrado que las acciones violentas de los grupos armados 

ilegales pueden afectar participación política a nivel local. En particular, existe un gran 

repertorio de acciones violentas como la violencia política contra candidatos o funcionarios 

públicos cuyo trabajo se relacione con el proceso electoral5, o como el desplazamiento 

forzado6 (MOE, 2011). Teniendo en cuenta que la desmovilización de las FARC reduciría la 

ocurrencia de acciones violentas, se podría esperar que aumente la participación política 

electoral, redundando en una percepción de mayor representatividad política que puede 

reducir el número de las luchas sociales. 

Contexto colombiano 

Esta sección resume el comportamiento de las protestas sociales a partir del 2000, con el fin 

de contextualizar el marco bajo el cual se desarrolla la investigación. También explica en qué 

consistió el conflicto armado en Colombia, el acuerdo de paz y cómo ha evolucionado el 

postconflicto.  

Manifestaciones sociales 

Una de las apuestas de la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991 

fue romper la tradición del Estado de sitio que operó casi permanentemente desde la segunda 

mitad del siglo XX. Bajo este, la represión de la protesta social se convirtió en un rasgo 

característico de la vida política. En este contexto, protestar era un delito y no un derecho, y 

esto se evidencia en un decreto expedido en 1976 que decía “Quienes reunidos perturben el 

espacio pacífico desarrollo de las actividades sociales; realicen reuniones públicas sin el 

cumplimiento de los requisitos legales; ejecuten o coloquen escritos ultrajantes en lugar 

público (…) incurrirán en arresto inconmutable de hasta 180 días” (Uprimny & Sánchez, 

2010). 

 
5 A tres meses de las elecciones de 2011 se registraron 131 eventos de violencia política en 77 municipios (MOE, 2011). 
6 A partir de las elecciones locales de 1997, sistemáticamente se registran incrementos en los niveles de desplazamiento en los años de 
elecciones locales, que bajan en los años posteriores a estas (MOE, 2011). 



En una de sus primeras sentencias, la Corte Constitucional advirtió que “no se puede 

considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público y 

restringirlo per sé”, y que para las limitaciones a este derecho sean constitucionalmente 

aceptables deben estar orientadas a evitar perturbaciones graves en materia de orden público 

(Uprimny & Sánchez, 2010). Pese a que el derecho a la protesta quedó consagrado en la 

Constitución de 1991, este no siempre se ha podido ejercer por factores como la violencia 

explícita contra los dirigentes sociales, el peso legal y cultural de la criminalización de la 

protesta, y las debilidades organizativas de los movimientos sociales (Archila, 2019). 

También, a partir de la Constitución de 1991, los motivos de la protesta han tenido una 

inflexión hacia reclamos por la garantía y disfrute de los derechos humanos en forma integral: 

civiles, políticos, socioeconómicos, culturales y ambientales, pues la guerra degradada 

motiva a la gente para reclamar los derechos consagrados (Archila, 2019). 

Bajo este contexto, entre el 2000 y 2020 se registraron 21.874 manifestaciones de luchas 

sociales en Colombia, de las cuales el 21% ocurrió en los municipios más afectados por el 

conflicto armado. La gráfica 1 permite ver la trayectoria de luchas sociales para municipios 

con baja incidencia del conflicto armado (línea azul) y municipios con media o alta incidencia 

del conflicto armado (línea verde). En este caso, se clasifica a un municipio en la categoría 

de baja incidencia cuando el Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA) que mide la 

afectación por el conflicto a través del número de acciones armadas, homicidio, secuestro, 

víctimas de minas antipersonal, desplazamiento forzado y cultivos de coca, está por debajo 

de la mediana. Inicialmente hay una tendencia similar entre ambas trayectorias, y alrededor 

del 2008 empieza a haber un mayor distanciamiento entre estas: los municipios con baja 

incidencia del conflicto armado presentan una tasa de luchas tres veces menor.  

 

 

 

 

 



Gráfico 1. Luchas sociales en Colombia 

 

Nota: Las luchas sociales están expresadas como la tasa por 100mil habitantes, y se diferencia a los 

municipios según su nivel de exposición al conflicto.  

Más adelante, en el 2013, se ve un pico en el número de luchas sociales para ambos casos, el 

cual es producto, entre otras cosas, del inicio de las negociaciones entre el gobierno 

colombiano y las FARC en La Habana. Uno de los principales temas del conflicto social en 

este año son las luchas agrarias, a través de las que se exigían precios justos para los 

productos, planes de alivio a las deudas y control a los costos de producción. Estas luchas 

agrarias aprovecharon también la visibilidad del tema agrario como primer punto de 

discusión en los diálogos de La Habana (CINEP, 2014). Por otro lado, hubo marchas locales 

y nacionales que enarbolaron el derecho colectivo a la paz. Entre ellas tiene relevancia la 

jornada nacional en conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, el 9 de abril, que fue 

convocada por la Marcha Patriótica, ONG de derechos humanos, organizaciones sociales, y 

fue apoyada por el presidente de la República y el alcalde de Bogotá, en favor de los acuerdos 

de paz en La Habana. Finalmente, las marchas por las Constituyentes Regionales por la Paz, 

realizadas el 19 de julio, reclamaron participación en las propuestas de la mesa de 

negociación con las Farc, para dar cuenta de cuál es la paz necesaria en las regiones y 

reivindicar la equidad y la justicia como sustentos de una paz duradera (ídem.). 



Una característica de la trayectoria de las luchas es que está asociada con el comportamiento 

democrático del país, y tienden a aumentar en momentos de mayor dinamismo democrático 

como la apertura de diálogos con grupos insurgentes (Archila, 2019). La disponibilidad de 

datos no permite verlo en esta gráfica, pero también se presenta un pico de luchas en 1999 

por el inicio de las conversaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC (ídem.). 

El propósito del trabajo es identificar los cambios que ocurren en la dinámica de las luchas a 

partir del 2015. Según la gráfica, la tasa de luchas por 100mil habitantes en los municipios 

más afectados parece disminuir. Para los municipios menos expuestos al conflicto, se 

presenta un leve aumento seguido de una fuerte reducción. Más adelante, en el 2019, se 

observa un pico de luchas sociales para las dos categorías de municipios, el cual corresponde 

al paro nacional que inició el 21 de noviembre. Estas luchas se enmarcan en un contexto de 

agitación social y política en América Latina, y tienen una multiplicidad de demandas entre 

las que se destaca el cumplimiento al Acuerdo de Paz (CINEP, 2019). 

Luchas sociales y conflicto armado 

Es difícil establecer una relación entre conflicto armado y luchas sociales; sin embargo, la 

literatura sugiere que durante el conflicto en Colombis la relación de estas dos variables 

estuvo determinada por la relación entre los actores armados y civiles a nivel local. En este 

sentido, se identifican dos posibles escenarios a nivel local: municipios con una autoridad 

definida y municipios que enfrentan disputas entre actores armados por el poder territorial.  

En el primer escenario, cuando un municipio tiene a su autoridad local definida, la violencia 

disminuye y se presentan condiciones más favorables para desarrollar luchas sociales. La 

autoridad local puede ser el Estado o un grupo armado ya que, si bien la guerra debilita e 

incluso destruye instituciones estatales, esto no significa que no emerjan unas nuevas en el 

marco del conflicto. De hecho, los grupos armados tienen incentivos a crear instituciones 

para garantizar su estabilidad, ya que estas reglas – formales o informales – les ayudan a 

construir un sistema de extracción de recursos para financiar sus operaciones, y a mantener 

el control y cooperación por parte de la sociedad civil (Arjona, 2014). En Colombia, de los 

municipios con mayor presencia de grupos armados entre 1970 y 2012, el 65% reportó que 

la autoridad recaía en un grupo armado, 10% en un líder de la comunidad y 25% reportó 

autoridad estatal (ídem.). El Santuario, en el Oriente Antioqueño, es un municipio que 



ejemplifica este escenario al presentar una tendencia de luchas sociales que es constante en 

el tiempo pese al dominio territorial de la guerrilla, incluso en períodos donde aumenta la 

violencia (Peñaranda et al., 2011).  

El segundo escenario son municipios en donde se presentan constantes disputas entre grupos 

armados y/o el Estado para conseguir el control territorial y de la población, dando paso a 

mayor número de violencias y, por lo tanto, un ambiente hostil para el desarrollo de luchas 

sociales. Este escenario se ejemplifica en municipios como Tame y Saravena, donde el 

incremento de la violencia política como consecuencia de la disputa por los recursos del 

territorio entre el Bloque Vencedores de Arauca y las FARC se acompaña de una caída en 

los procesos de movilización social hasta ser prácticamente nulos. En general, el número de 

eventos de luchas sociales presenta una tendencia contraria a los factores para la acción 

colectiva como la tasa de homicidio, víctimas de homicidio político y desplazamiento forzado 

(Peñaranda et al., 2011). 

Conflicto armado y Acuerdo de Paz 

El conflicto armado con Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inició 

en la década de los sesenta. El grupo guerrillero conmemora como su hito fundador la 

resistencia a la agresión a Marquetalia en mayo de 1964; sin embargo, el surgimiento formal 

ocurrió entre abril y mayo de 1966 durante la conferencia de Guerrillas del Bloque Sur. Su 

creación surgió en respuesta a la agresión desencadenada por parte del gobierno nacional y 

de los Estados Unidos, y su objetivo era representar a la población rural y construir un 

gobierno que se dedicara a la redistribución del bienestar. En principio se formó como un 

grupo de autodefensa campesina, de ideología marxista-leninista cuya estrategia militar ha 

sido la lucha guerrillera (CNMH, 2014; CIDOB, n.d). 

Cincuenta años después de su fundación, en el 2016, el Acuerdo de Paz puso fin al conflicto 

armado con esta guerrilla, buscando impedir el incremento de las víctimas y construir una 

paz estable y duradera. A partir del Acuerdo de Paz, las FARC se comprometieron a entregar 

todas sus armas a las Naciones Unidas; a no incurrir en delitos como secuestro, extorsión o 

reclutamiento de menores; a romper vínculos con el narcotráfico y a finalizar los ataques a 

la fuerza pública y sociedad civil. Para las víctimas habrá verdad, justicia y reparación. 

Además, el Acuerdo implica la participación política de las FARC, e incluye un plan de 



desarrollo agrario integral con acceso a tierras y servicios y una estrategia de sustitución de 

cultivos ilícitos (Cancillería de Colombia, 2016). 

Antes de la firma del acuerdo final se llevó a cabo el plebiscito en 2016, el primer mecanismo 

de refrendación para aprobar los acuerdos. Los resultados reflejan las profundas diferencias 

regionales en Colombia, pues el sí ganó en las zonas más alejadas del Estado, donde el 

impacto del conflicto ha sido más fuerte, y el no ganó en los territorios más integrados, con 

instituciones que funcionan mejor. Como respuesta a estos resultados, a partir del 3 de 

octubre de 2016, diversos sectores de la sociedad civil empezaron a convocar marchas 

nacionales y diferentes acciones colectivas en las principales ciudades del país. Si bien la 

mayor cantidad de luchas sociales se realizaron en centros urbanos, también se han registrado 

en regiones afectadas por el conflicto, lideradas por organizaciones locales y de víctimas 

(FIP, 2016). 

Escenario de postconflicto: asesinato de líderes y lideresas sociales 

Una consecuencia no intencionada del proceso de paz en Colombia ha sido el incremento en 

el número de asesinatos a líderes de comunidades locales. Estos asesinatos han ocurrido 

principalmente por grupos armados ilegales, con el objetivo de ejercer control en zonas 

previamente ocupadas por las FARC (Prem et al., 2018). 

El 2020 ha sido el año con mayor número de líderes y lideresas sociales asesinados en los 

últimos 11 años. Se registraron 199 asesinatos y 969 agresiones7, mientras que en el 2019 se 

registraron 124 y 844 asesinatos y agresiones, respectivamente. Según el informe anual de 

Somos Defensores, el mayor número de agresiones tuvo lugar en zonas donde la ex guerrilla 

de las FARC ejercía el control previo al proceso de dejación de armas, lugares con precaria 

presencia estatal y baja implementación del Acuerdo de Paz (2020), es decir, las zonas donde 

ocurren más disputas entre grupos armados para obtener el control territorial. Además, 124 

asesinatos ocurridos en el 2020 fueron cometidos por desconocidos, 30 por paramilitares y 

25 por disidencias de las FARC, representando un incremento del 51%, 43% y 19% de 

asesinatos según cada grupo en comparación con el 2019, respectivamente. 

 
7 Las agresiones a líderes y lideresas sociales incluyen: amenazas, asesinatos, atentados, detenciones 
arbitrarias, judicializaciones, desapariciones y robos de información. 



Datos y estrategia empírica 

Para responder a la pregunta de investigación a través de un modelo empírico, se construyó 

un panel de datos a nivel municipal que contiene información desde 2000 hasta 2020 e 

incluye el número de luchas sociales por modalidad y en total para cada año, la tasa de las 

luchas por cada 100.000 habitantes, características municipales que varían en el tiempo como 

la población total, y el número de ataques perpetrados por grupos paramilitares, guerrillas y 

disidencias de las FARC.  

La variable dependiente – luchas sociales – proviene de la base de datos de luchas sociales 

del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Esta variable se encuentra a nivel 

municipal entre el 2000 y 2020, y se divide en ocho categorías: movilizaciones, paros, 

bloqueos, disturbios, huelgas de hambre, invasiones, resistencia civil y tomas. A pesar de los 

esfuerzos por contar con diferentes fuentes de información como periódicos impresos 

nacionales, prensa regional, local y medios alternativos, esta variable puede estar 

subestimada como consecuencia de un error de medición que consiste en sesgo de selección, 

porque no todos los eventos se reportan por motivos institucionales o de cobertura, y en sesgo 

descriptivo por las imprecisiones e inferencias de quien redacta la noticia (Archila et al., 

2019). 

En total, entre el 2000 y 2020 se registraron 21.874 luchas sociales. De estas, el 21% (4.681) 

ocurrieron en los municipios que sufrieron más afectaciones relacionadas con el conflicto 

armado, y el 79% (17.193) restante en municipios con pocas afectaciones directas del 

conflicto. La mayor cantidad de luchas por cada 100.000 habitantes8 está concentrada en 

municipios como Concepción (1230), San Francisco (1080), Argelia (858), Granada (662) y 

Nariño (640), todos del departamento de Antioquia. Por el contrario, municipios con baja 

concentración de luchas son Villeta (4), Sopó (4) y Funza (4) en Cundinamarca, Dagua (4) 

en Valle del Cauca, y Chibolo (5) en Magdalena. Además, hay 162 municipios que no 

registraron ninguna lucha para el período mencionado. 

Para identificar el nivel de afectación de los municipios y poderlos diferenciar entre 

tratamientos, se utiliza el Índice de Incidencia del Conflicto Armado (IICA) creado por el 

 
8 Esta tasa se calculó con el total de luchas sociales entre el 2000 y 2020, y la población a nivel municipal 
para el año 2018. 



DNP. Este índice se construye a partir del número de ataques armados, desplazamiento 

forzoso, secuestro, víctimas de minas antipersonas y cultivos de coca, y logra identificar a 

560 municipios en donde el conflicto ha sido intenso, que corresponden a aquellos 

municipios en los que el IICA se encuentra por encima de la mediana. Para definir el 

tratamiento, se utiliza el índice entre el promedio del índice entre el 2000 y el 2013. 

El número de ataques por parte de grupos paramilitares, guerrilleros y disidencias de las 

FARC proviene de las bases de datos del Centro de Memoria Histórica. En particular, las 

bases recogen información sobre el número de acciones bélicas, asesinatos selectivos, 

ataques a la población, ataques terroristas, daños a bienes civiles, desplazamientos forzados, 

masacres, minas antipersonales, reclutamiento a jóvenes, secuestros y casos de violencia 

sexual perpetrados por cada uno de los actores a nivel municipal y para cada año entre 2000 

y 2020. 

Finalmente, las características geográficas y socioeconómicas de los municipios provienen 

del DANE y del Panel Municipal del CEDE.  

La tabla 3 presenta las estadísticas descriptivas de las principales variables que se utilizan en 

la estimación empírica para todos los municipios, y diferenciando entre los municipios que 

fueron más y menos afectado por el conflicto armado.  

Tabla 3. Estadísticas descriptivas 

  Todos los municipios 

Municipios menos 

afectados por el conflicto 

armado 

Municipios más afectados 

por el conflicto armado 

Diferencia 

de medias 

Variable Obs Media DE Obs Media DE Obs Media DE P-valor 

Características conflicto 

armado                     

Actos paramilitares (2000-

2013) 1122 54.86 167.20 558 19.32 51.21 560 90.66 225.56 0.00 

Actos guerrillas (2000-2014) 1122 48.90 96.60 558 9.71 24.62 560 88.25 122.52 0.00 

Actos guerrillas (2015-2020) 1122 1.94 6.65 558 0.18 0.83 560 3.69 9.03 0.00 

Actos disidencias FARC (2017-

2020) 1122 0.39 2.11 558 0.03 0.35 560 0.74 2.92 0.00 

           

Características municipales                     



Nota: se resumen las principales características de los municipios, diferenciando por su nivel de 

afectación del conflicto. La columna (1) presenta la información para todos los municipios, la 

columna (2) para los menos afectados y la columna (3) para los más afectados por el conflicto. En 

la columna (4) se presenta el t-estadístico de la diferencia de medias entre la columna (2) y (3).  

A partir de la tabla 3 se pueden caracterizar y diferenciar los municipios según la incidencia 

del conflicto armado. En particular, se encuentra una mayor presencia de acciones 

perpetradas por paramilitares, guerrillas y disidencias de las FARC para todo el período de 

análisis en los municipios más afectados por el conflicto. En cuanto a las características 

municipales, los municipios menos afectados por el conflicto presentan menor Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas y de Pobreza Multidimensional, y mayores ingresos 

tributarios per cápita. Las dos variables en la que no se presenta una diferencia significativa 

son población total y cobertura de internet.  Finalmente, los municipios difieren en la mayoría 

de las características geográficas como el área municipal, distancia a la capital 

departamental y altura, y no presentan diferencias significativas en la distancia a Bogotá.  

Estrategia empírica 

Para responder a la pregunta de investigación se utilizará una metodología de diferencias en 

diferencias. Esta metodología permite estimar el efecto del Acuerdo de Paz en la dinámica 

de las luchas sociales a nivel municipal cuando existen diferencias preexistentes para cada 

tipo de municipio (como se evidenció en la tabla 3), siempre y cuando se cumpla el supuesto 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas (2018) 1122 22.69 17.74 558 20.33 17.65 560 24.84 17.31 0.00 

Índice de Pobreza 

Multidimensional (2018) 1122 41.79 17.35 558 39.60 18.46 560 43.87 15.81 0.00 

Población total (2018) 1122 43011.14 7577.75 558 45585.63 326515.3 560 40583.71 151503 0.74 

Cobertura internet (2018) 1100 11.24 13.13 538 11.80 14.76 558 10.75 11.34 0.19 

Ingresos tributarios per cápita 

(2015) 1074 190.33 157.16 526 202.64 155.55 544 178.29 157.62 0.01 

                      

Controles geográficos                     

Área municipal (km) 1122 1017.60 3201.21 558 690.75 2261.31 560 1348.55 3903.18 0.00 

Distancia a la capital  1122 81.46 60.57 558 77.32 61.03 560 85.28 59.39 0.02 

Distancia al principal mercado 

mayorista de alimentos 1122 129.97 111.56 558 140.93 134.19 560 118.52 81.94 0.00 

Distancia a Bogotá 1122 321.55 194.64 558 324.31 221.73 560 317.84 163.78 0.57 

Altura (MSNM) 1122 1131.72 920.04 558 1366.39 1015.80 560 903.98 745.89 0.00 



de tendencias paralelas. En este caso, el supuesto implica que en ausencia del Acuerdo de 

Paz, la evolución de las luchas sociales debe ser igual para los municipios más y menos 

afectados por el conflicto armado. Es decir, debe haber una diferencia constante en el tiempo. 

Adicionalmente, como la variable dependiente es una variable de conteo y hay una gran 

cantidad de 0, la estimación se hace a través de un modelo lineal generalizado (Poisson con 

efectos fijos). Para utilizar el modelo de Poisson con efectos fijos se debe cumplir el supuesto 

de independencia condicional. Al incorporar efectos fijos no es necesario que se cumpla la 

relación de equivalencia en entre la media y la varianza condicional (Wooldridge, 1999). 

La versión más sencilla de la ecuación a estimar es la siguiente: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜎𝑡 + 𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) + 𝜀𝑖𝑡              (1) 

En donde 𝑌𝑖𝑡 corresponde al número total de luchas sociales por municipio y por año; 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 

es una dummy que toma el valor de 1 si el año t se encuentra en el período post-tratamiento 

(2015-2020) y 0 de lo contrario (2008-2014); 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 es una dummy que toma el 

valor de 1 si el municipio i tuvo alta incidencia del conflicto armado y 0 de lo contrario, y 𝛼𝑖 

y 𝜎𝑡 son efectos fijos de tiempo y municipio que controlan las diferencias en el tiempo y las 

pre-existentes entre municipios, respectivamente.  

En la ecuación (1) el parámetro de interés es 𝛽1, pues está capturando el cambio que hubo en 

la dinámica de las luchas sociales como consecuencia del Acuerdo de Paz desde el 2015 para 

los municipios que fueron más afectados por el conflicto armado, en comparación a los 

municipios menos afectados. 

El supuesto de tendencias paralelas se puede validar al contar con datos para los períodos 

pre-tratamiento. Como se mencionó anteriormente, la idea es evidenciar que, en ausencia del 

Acuerdo de Paz, la evolución de las luchas sociales debe ser igual para los municipios más y 

menos afectados por el conflicto. La ecuación que se utiliza para validar el supuesto es la 

siguiente:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜎𝑡 + ∑ 𝛽𝑘

2020

𝑘 ≠2014

1[𝑡 = 𝑘] ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) + 𝜀𝑖𝑡              (2) 



En donde todas las variables son iguales a las de la ecuación (1), y la variable 1[𝑡 = 𝑘] indica 

el período relativo al evento (Acuerdo de Paz). Es decir, captura el efecto para cada momento 

del tiempo respecto al período base que es 2014. En este caso 𝛽𝑘 para k > 2014 permite 

analizar los efectos dinámicos del tratamiento, y para k < 2014 los efectos anticipatorios. Para 

validar el supuesto de tendencias paralelas, estos últimos deben ser iguales a cero. 

Gráfico 2. Supuesto de tendencias paralela

 

Nota: se presenta la estimación del efecto del Acuerdo de Paz en las luchas sociales (logaritmo), 

incluyendo años anteriores al 2015. 

Los resultados de la ecuación (2) estimados a través de una regresión lineal se presentan en 

la gráfica 2 y están sugiriendo que sí se cumple el supuesto de tendencias paralelas, pues los 

coeficientes (𝛽𝑘) anteriores al período base (2014) son iguales a cero. Adicionalmente, la 

tabla A1 en el anexo presenta las estimaciones para los años pre tratamiento utilizando la 

metodología de Poisson con efectos fijos. En este caso, se evidencia que no hay un efecto 

significativo para los años más cercanos al período base (2010-2013). 

 

 

 

 



Tabla 4. Resultados principales 

 Luchas sociales 

 (1) (2) 

   

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.364***  

 (0.030)  

   

𝛽2015 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖)  -0.322*** 

  (0.081) 

𝛽2016 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖)  -0.445*** 

  (0.082) 

𝛽2017 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖)  -0.304** 

  (0.086) 

𝛽2018 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖)  -0.413*** 

  (0.089) 

𝛽2019 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖)  -0.103 

  (0.076) 

𝛽2020 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖)  -0.230*** 

  (0.082) 

   

Observaciones 11,727 11,727 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una metodología de Poisson con efectos 

fijos, en donde la variable dependiente es el número de luchas sociales y se controla por la población. 

La columna (1) presenta el resultado agregado. La columna (2) se desagrega el resultado por año. 

Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En la primera columna de la tabla 4 se presenta la estimación agregada (1). En este caso, se 

evidencia una reducción del 36% en las luchas sociales para los municipios que presentan 

alta incidencia del conflicto armado en comparación a los municipios con baja incidencia del 

conflicto, a un nivel de confianza del 99%. Por otro lado, la estimación del modelo 

desagregado por años (2) – columna 2 – también evidencia una reducción estadísticamente 

significativa que va entre el 23% y el 44% para todos los años a excepción del 2019. Para 

estimar la magnitud del efecto, se divide el coeficiente entre la desviación estándar (DE) del 

número de luchas sociales del grupo de control. Con esta información, se encuentra que la 

magnitud del efecto es baja y menor a 0.1 DE para todos los casos. 

Adicionalmente, se realizan análisis complementarios para diferenciar el efecto encontrado 

según el tipo de lucha social (tabla 5) y la categoría de ruralidad del municipio (tabla 6). 



En primer lugar, los resultados de la tabla 5 indican que la reducción en el número de luchas 

sociales varía entre el tipo de lucha. En particular, las luchas que guían la mayor parte del 

efecto son los paros y las movilizaciones con una reducción del 45 y 42%, respectivamente. 

Por otro lado, hay tipos de luchas como las huelgas de hambre, tomas y resistencia civil que 

no presentan diferencias significativas entre municipios. La información de la tabla 5 

también permite ver la importancia que han tenido las movilizaciones y los paros, siendo los 

tipos de lucha social más frecuentes durante el período de análisis (2008-2020). 

En segundo lugar, los resultados presentados en la tabla 6 evidencian que, a pesar de que en 

todos los casos hay una reducción en el número de luchas sociales, la magnitud del efecto 

difiere según la categoría de ruralidad, y es más fuerte para los municipios que pertenecen 

las categorías de intermedio y ciudades y aglomeraciones. Es decir, aquellos municipios con 

mayor densidad poblacional, acceso a diversos bienes y servicios e importancia regional 

(DNP, 2014). 

Tabla 5. Resultados diferenciados por tipo de lucha 

  Luchas sociales  

 Bloqueo de 

vías 

Disturbios Huelgas de 

hambre 

 Invasión 

     

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.313*** -0.603** 0.055 -0.449* 

 (0.091) (0.278) (0.357) (0.235) 

     

Observaciones 5,564 1,508 754 1,352 

     

 

 Movilización Paro Resistencia 

civil 

 Toma 

     

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.424*** -0.446*** 0.705 0.092 

 (0.043) (0.079) (0.620) (0.206) 

     

Observaciones 10,348 8,086 481 2,080 
Nota: se presentan los resultados diferenciando por tipo de lucha social. Se utiliza la metodología 

de Poisson con efectos fijos y se controla por la población. Errores estándar robustos entre 

paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

 

 



Tabla 6. Resultados diferenciados por categorías de ruralidad 

  Luchas sociales  

 Rural Rural disperso Intermedio  Ciudades y 

aglomeraciones 

     

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.174* -0.552** -0.462*** -0.279*** 

 (0.105) (0.151) (0.078) (0.042) 

     

Observaciones 3,835 2,843 3,575 1,495 
Nota: se presentan los resultados diferenciando por las categorías de ruralidad definidas por el DNP. 

Se utiliza la metodología de Poisson con efectos fijos y se controla por la población. Errores estándar 

robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Robustez 

Con el propósito de robustecer el efecto encontrado, la tabla 7 presenta los resultados para 

los municipios que son más similares entre sí, permitiendo mayor comparabilidad entre los 

grupos de tratamiento y control. En particular, se seleccionaron aquellos municipios cuya 

población e índice de NBI estaban entre una y dos desviaciones estándar (DE) por encima y 

por debajo del promedio de cada variable.  

Para ambos casos – población y NBI – se evidencia que el efecto se mantiene, tanto para los 

municipios menos similares (2 DE) como para los más similares (1 DE). Este análisis nos 

permite concluir que los resultados son consistentes, incluso cuando la muestra se reduce en 

más de un 50%. 

Tabla 7. Resultados para municipios similares entre sí 

 Luchas sociales 

 (1) 

1 DE 

(2) 

2 DE 

Población   

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.535*** -0.403*** 

 (0.087) (0.056) 

   

Observaciones 6,392 6,504 

Necesidades básicas 

insatisfechas 

  

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.384*** -0.360*** 

 (0.048) (0.033) 

   

Observaciones 8,229 11,167 



Nota: sea presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una metodología de Poisson con 

efectos fijos, en donde la variable dependiente es el número de luchas sociales y se controla por la 

población. La columna (1) presenta el resultado para los municipios que están una desviación 

estándar (DE) alrededor del promedio de la población y el índice de NBI. La columna (2) presenta 

los resultados para los municipios que están dos DE alrededor. Errores estándar robustos entre 

paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Adicionalmente, se plantean dos ejercicios de robustez realizando variaciones al tratamiento, 

aprovechando que este proviene de una variable continua: 1) el tratamiento se define como 

estar por encima del promedio nacional del IICA y no por encima de la mediana, y 2) se 

ajusta el punto de corte de acuerdo con la distancia al tratamiento inicial. Este ejercicio 

permite determinar hasta qué punto de la asignación de municipios a los grupos de 

tratamiento y control se presentan resultados consistentes con la estimación inicial. 

Para el segundo ejercicio se proponen 3 nuevos escenarios en los que el grupo de tratamiento 

varía según la distancia a la mediana del IICA y consiste en: 1) los municipios que están 

media desviación estándar por encima, 2) los municipios que están una desviación estándar 

por encima, y 3) los municipios que están 1.5 desviaciones estándar por encima. 

Tabla 8. Resultados con cambios en la variable de tratamiento 

  Luchas sociales  

 Tratamiento > 

promedio 

(1) 

Escenario 1 

(2) 

Escenario 2 

(3) 

 Escenario 3 

(4) 

     

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.263*** -0.273*** -0.361*** -0.217*** 

 (0.040) (0.043) (0.055) (0.066) 

     

Observaciones 11,727 11,739 11,739 11,739 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una metodología de Poisson con efectos 

fijos, en donde la variable dependiente es el número de luchas sociales y se controla por la población. 

La columna (1) presenta el resultado cuando la variable de tratamiento es igual a 1 si el IICA está 

por encima del promedio Las columnas (2), (3) y (4) presentan los resultados cuando el IICA está 

0.5, 1 y 1.5 desviaciones estándar por encima de la mediana del índice, respectivamente. Errores 

estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

La tabla 8 presenta los resultados de estos ejercicios. Para el caso del tratamiento que se 

define a partir del promedio del IICA, se evidencia una reducción del 26% de las luchas 

sociales para los municipios más afectados por el conflicto armado, resultado que es 

consistente con la estimación inicial. En segundo lugar, para el ejercicio que define el 



tratamiento según la distancia a la mediana, se evidencia que en todos los casos los resultados 

son consistentes con la estimación inicial. En particular, se evidencia una reducción de luchas 

sociales estadísticamente significativa entre el 21 y 36%, en comparación a los municipios 

del grupo de control. 

El tercer ejercicio de robustez busca: i) estimar el efecto únicamente para los municipios 

PDET, y ii) diferenciar el efecto de los municipios PDET y los municipios más afectados por 

el conflicto según el IICA. Los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET) son aquellos que fueron más afectados por la violencia, la pobreza, las 

economías ilícitas y la debilidad institucional.  

Tabla 9. Comparación con los municipios PDET 

Luchas sociales 

 Todos los 

municipios 

(1) 

Municipios 

PDET 

(2) 

PDET vs resto 

municipios más 

afectados 

(3) 

    

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.081*** -0.092*** -0.018 

 (0.012) (0.018) (0.022) 

    

Observaciones 14,585 9,450 7,293 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales y se controla por la población 

(log). La columna (1) presenta los resultados utilizando todos los municipios. La columna (2) 

presenta los resultados cuando los municipios tratados son los municipios PDET, y la columna (3) 

hace una comparación entre los municipios PDET y el resto de los municipios más afectados según 

el IICA. Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

La Tabla 9 presenta los resultados del ejercicio con los municipios PDET. Teniendo como 

referencia la columna (1), se evidencia que en los municipios PDET hay una mayor reducción 

en las luchas sociales a partir del 2015 (9%). Además, cuando se compara a los municipios 

PDET con el resto de los más afectados por el conflicto según el IICA, no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas en las dinámicas de las luchas sociales. 

Finalmente, se estimó el efecto diferenciando a los municipios según características 

relacionadas con su nivel de exposición al conflicto, a partir de las que se construye el Índice 

de Incidencia del Conflicto Armado: hectáreas de coca cultivadas, desplazamientos, 

secuestros, minas y homicidios.  



En las tablas 10.1 y 10.2 se presentan los resultados del ejercicio según las características 

relacionadas a la exposición al conflicto. En la Tabla 10.1 se evidencia que, en los municipios 

cocaleros, la reducción de las luchas sociales es del 8%, similar al resultado inicial que tiene 

en cuenta a todos los municipios tratados. Adicionalmente, no se encontró diferencias 

significativas al comparar los municipios cocaleros con los más afectados por el conflicto 

según el IICA. 

Tabla 10.1 Resultados según las variables del índice de incidencia del conflicto armado 

Luchas sociales 

 Todos los 

municipios 

Municipios 

cocaleros9 

Mpios cocaleros vs 

resto más afectados 

Hectáreas de coca 

cultivadas 

(1) (2) (3) 

    

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.081*** -0.076*** 0.007 

 (0.012) (0.019) (0.223) 

    

Observaciones 14,585 9,125 7,293 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales y se controla por la población 

(log). La columna (1) presenta los resultados utilizando todos los municipios. La columna (2) 

presenta los resultados cuando los municipios tratados son los municipios cocaleros, y la columna 

(3) hace una comparación entre los municipios cocaleros y el resto de los municipios más afectados 

según el IICA.  Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabla 10.2 Resultados según las variables del índice de incidencia del conflicto armado 

Luchas sociales 

 Todos los 

municipios 

(1) 

Municipios > 

mediana 

(2) 

Municipios > 

0.75 

(3) 

Desplazamientos    

    

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.081*** -0.099*** -0.118*** 

 (0.012) (0.014) (0.017) 

    

Observaciones 14,585 12,986 10,582 

Secuestros    

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.081*** -0.091*** -0.099*** 

 (0.012) (0.014) (0.017) 

 
9 Un municipio es cocalero si el promedio de las hectáreas cultivadas con coca entre el 2000 y 2019 es 
ligeramente mayor a la mediana (percentil 75) de hectáreas cultivadas. 



    

Observaciones 14,585 12,791 10,399 

    

Minas    

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.081***  -0.110*** 

 (0.012)  (0.016) 

    

Observaciones 14,585  11,477 

    

Homicidios    

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.081*** -0.092*** -0.090*** 

 (0.012) (0.014) (0.018) 

    

Observaciones 14,585 12,544 10,165 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales y se controla por la población 

(log). La columna (1) presenta los resultados utilizando todos los municipios. La columna (2) 

presenta los resultados cuando los municipios tratados son aquellos que están por encima de la 

mediana, y la columna (3) cuando los municipios tratados están por encima del percentil 75 para 

cada una de las variables del IICA (desplazamientos, secuestros, minas y homicidios). Errores 

estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En la Tabla 10.2 se presentan los resultados para los municipios con más desplazamientos, 

secuestros, minas antipersonales y homicidios, respecto a la mediana (columna 2) y el 

percentil 75 (columna 3) de cada una de las variables entre el 2000 y 2019. Los resultados 

indican que hay una mayor reducción de las luchas sociales en los municipios más expuestos 

al conflicto para todas las variables presentadas, particularmente en los que tienen mayor 

número de desplazados (12%) y minas antipersonales (11%). 

Mecanismos 

Como se ve en las tablas 4, 10.1 y 10.2, en el escenario de postconflicto y desmovilización 

de las FARC, el número de luchas sociales ha disminuido en los municipios que se vieron 

más afectados por el conflicto armado medida en términos de ataques armados, 

desplazamiento forzoso, secuestro, víctimas de minas antipersonas y cultivos de coca. Esta 

sección busca explicar variables asociadas a la disminución de las luchas, teniendo en cuenta 

los tres mecanismos identificados en la literatura. Para esto, se considerarán las siguientes 

variables: asesinato a líderes sociales, ocupación del territorio por otros grupos armados 

ilegales, inversión social y participación política. 



A continuación, se realiza un ejercicio econométrico para identificar cuál de los posibles 

mecanismos explica el efecto encontrado. El ejercicio consiste en la verificación de dos 

condiciones: primero, que la variable asociada al mecanismo (M) esté relacionada con el 

tratamiento (T); segundo, que el efecto encontrado del tratamiento (T) en las luchas sociales 

(Y) se reduzca al incluir la variable asociada el mecanismo (M). Para realizarlo, se utiliza 

una regresión lineal con efectos fijos para municipios y años, en donde la variable 

dependiente es el logaritmo de las luchas sociales. 

1. Reconfiguración del poder territorial 

Como se ha descrito a lo largo del documento, el anuncio de la firma del Acuerdo de Paz y 

la consecuente desactivación de las FARC como grupo armado ha traído consigo otras 

expresiones de violencia local por el reacomodo de grupos guerrilleros que ya hacían 

presencia en la zona o por disidencias de las FARC que buscan ocupar el vacío de poder local 

(Álvarez et al., 2017).  

Así como el vacío de poder local puede significar el reacomodo de otro grupo armado en la 

zona, también existe la posibilidad de que este sea ocupado por autoridades estatales. Sin 

embargo, esta es una tarea compleja teniendo en cuenta que estas zonas tienen limitaciones 

en términos de infraestructura, recursos humanos y financieros, y que hay poca confianza por 

parte de la sociedad civil en las autoridades locales tradicionales (Blair et al., 2022). Para 

construir confianza en las autoridades estatales, y recuperar el poder local, es fundamental 

que estas trabajen de la mano con instituciones comunales que ya suelen tener legitimidad 

local, como las Juntas de Acción Comunal. Específicamente, los esfuerzos deben centrarse 

en brindar mecanismos para la resolución de conflictos y previniendo que otros actores 

armados ocupen este papel de mediadores (ídem). 

Si bien ha habido esfuerzos exitosos como el programa ComunPaz, que busca recuperar la 

autoridad estatal local aprovechando la complementariedad entre instituciones estatales y 

comunales, y mejorando la seguridad y justicia en zonas que habían sido dominadas por las 

FARC (Blair et al., 2020), la evidencia presentada a continuación sugiere que las disputas 

entre grupos armados han aumentado en las zonas donde existió mayor conflicto antes del 

desmonte de las FARC. 



En particular, desde el 2015 durante las negociaciones entre el gobierno y las FARC, regiones 

como Chocó, Tumaco, Cauca y Catatumbo han vivido el incremento de las disputas entre 

grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia (AGC), las Águilas Negras y el Ejército de Ejército Popular de 

Liberación (EPL), por el control de las rutas fluviales y las economías criminales de oro y 

plata (Chocó); el control del procesamiento y comercialización de la coca (Tumaco); la 

reconfiguración territorial tras la salida de las FARC (Catatumbo), y el control del cultivo de 

coca y minería ilegal (Cauca), disparando los casos de desplazamiento forzado, 

confinamiento de poblaciones, reclutamiento de jóvenes, violencia sexual, intimidación y 

control social (Álvarez et al., 2017).  También se presentaron casos de presencia de 

disidencias de las FARC en regiones como los Llanos Orientales y la Orinoquía (ídem.). 

Para probar este mecanismo se utiliza el número de ataques por parte de grupos paramilitares 

y guerrilleros a nivel municipal10. En particular, el número de ataques incluye las acciones 

bélicas, asesinatos selectivos, ataques a la población, ataques terroristas, daños a bienes 

civiles, desplazamientos forzados, masacres, minas antipersonales, reclutamiento a jóvenes, 

secuestros y casos de violencia sexual perpetrados por cada actor.  

La Tabla A.2 en el anexo presenta los resultados de la estimación. En particular, la tabla A2.3 

sugiere que el efecto encontrado no puede atribuirse a las violencias ejercidas por los grupos 

armados, descartando el mecanismo de reconfiguración del poder local a través de las 

disputas por el control territorial. Además, contrario a la evidencia presentada, la tabla A2.2 

sugiere que para los municipios más afectados por el conflicto hay una reducción en la 

presencia de guerrillas y paramilitares durante la negociación y firma del Acuerdo de Paz. 

De acuerdo con Steele y Weintraub, las dinámicas locales pueden ser más complejas y 

depender de factores como la relación de los grupos armados, las autoridades estatales y la 

población civil durante el período de conflicto (2022).  

Adicionalmente, en la Tabla 11 analiza el mecanismo de reconfiguración del poder local a 

través del asesinato a líderes sociales11. Como se mencionó anteriormente, la violencia 

ejercida hacia esta población aumentó con el objetivo de ejercer control en zonas previamente 

 
10 Fuente: Centro de Memoria Histórica (2000-2020). 
11 Fuente: Somos Defensores (2005-2020). 



ocupadas por las FARC (Prem et al., 2018). Si bien se evidencia un incremento del 31% en 

el asesinato de líderes sociales en los municipios más afectados por el conflicto (tabla 11.2), 

este no parece ser un mecanismo que explique la reducción en el número de luchas sociales 

(tabla 11.3). 

Tabla 11. Reconfiguración del poder territorial: Asesinato a líderes sociales 

11.1 Efecto de T en Y 

Luchas sociales 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.081*** 

(0.013) 

  

Observaciones 14,585 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales y se controla por la población 

(log). Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

11.2 Efecto de T en M 

 Líderes sociales asesinados 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖)  0.031*** 

(0.005) 

   

Observaciones  13,883 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de los líderes sociales asesinados en el período t-1, 

y se controla por la población (log). Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** 

p<0.05, * p<0.1 

 

11.3 Efecto de T en Y|M 

 Logaritmo de luchas sociales 

Asesinato de líderes 

sociales en n-1 
 -0.0287 

(0.022) 

 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖)  -0.079*** 

(0.013) 

   

Observaciones  13,883 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales, y se incluye el asesinato a 

líderes sociales (logaritmo). Se controla por la población (log). Errores estándar robustos entre 

paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



 

2. Inversión social en los municipios más afectados por el conflicto 

La inversión social es el segundo mecanismo identificado que podría explicar la reducción 

de la expresión de luchas sociales en los municipios que se vieron más afectados por el 

conflicto. Como se mencionó anteriormente, la firma del Acuerdo de Paz trajo consigo los 

programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), para los que se utilizaron fuentes de 

financiación tradicionales12 y movilizadoras13 (Agencia de Renovación del Territorio, 2022). 

Estos programas son la planeación más grande e incluyente en Colombia: consiste en 16 

planes de acción para la transformación regional con 32.808 iniciativas a la fecha, y con una 

participación de más de 200mil personas (Agencia de Renovación del Territorio, s.f). 

En particular, los PDET buscan la transformación integral del ámbito rural a 10 años en los 

170 municipios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la 

debilidad institucional. En particular, los ocho pilares de estos programas son: 

1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo. 

2. Infraestructura y adecuación de tierras. 

3. Salud rural. 

4. Educación rural y primera infancia. 

5. Vivienda, agua potable y saneamiento. 

6. Reactivación económica y producción agropecuaria. 

7. Derecho a la alimentación. 

8. Reconciliación, convivencia y paz. 

Ahora bien, las políticas de inversión social funcionan bajo condiciones contextuales 

específicas, y, en caso de que estas no se cumplan, puede ocurrir que la inversión no tenga 

ningún efecto o que tengan un efecto negativo (Kazepov & Ranci, 2017). En Italia, por 

ejemplo, existen casos en los que estas políticas de inversión social no son efectivas porque 

no se cumplen las condiciones necesarias entre los procesos de formación para el talento 

 
12 Las fuentes tradicionales consisten en los recursos propios del municipio (ingresos corrientes y 
transferencias nacionales), el Sistema General de Regalías y el Sistema General de Participaciones. 
13 Las fuentes movilizadoras consisten en los OCAD paz, obras por impuestos, obras PDET, trazador 
presupuestal PGN y la cooperación internacional. 



humano, el mercado laboral y las dinámicas del sistema de protección social. Si no se 

cumplen estas condiciones, puede ocurrir que haya talento humano sobrecalificado con baja 

remuneración económica o sin posibilidades de acceder a un empleo formal (ídem). Por esto, 

para que sean efectivas y tengan el efecto esperado, estas políticas deben ser ajustados a las 

condiciones estructurales e institucionales particulares de cada zona en donde se realice la 

inversión. 

Para probar este mecanismo, se utilizaron los datos de inversión vía fuentes tradicionales y 

movilizadoras a nivel municipal para el período seleccionado (2008-2020). Específicamente, 

la variable utilizada es el logaritmo de la inversión per cápita. La Tabla A.3 en el anexo 

presenta los resultados. En este caso, se evidencia que el tratamiento no tiene efecto sobre la 

variable mediadora, descartando este canal como posible explicación de los resultados 

encontrados. 

3. Cambios en la participación política 

Los cambios en la participación política son el tercer mecanismo identificado que podría 

explicar la reducción evidenciada en el número de las luchas sociales. En este caso, dado el 

fin del conflicto con las FARC, es plausible pensar que las dinámicas electorales se 

transformen al no haber acciones violentas que busquen sabotear las elecciones y, en efecto, 

reduzcan la participación política (Gallego, 2018). Adicionalmente, estas dinámicas pueden 

verse afectadas por cambios en el comportamiento y en la toma de decisiones de la sociedad 

civil afectada por la violencia (Steele & Weintraub, 2022). 

Como se mencionó anteriormente, las FARC crearon instituciones locales a través de las 

cuales gobernaban a la población civil. Entre esas se incluye la provisión de seguridad, 

mecanismos para la resolución de conflictos, recolección de impuestos, creación de colegios 

y hospitales, y representación política (Steele & Weintraub, 2022).  Teniendo en cuenta que 

las instituciones estructuran las interacciones de los seres humanos, se esperaría que el poder 

local de la guerrilla incida en la toma de decisiones y preferencias de la sociedad civil, así 



como en la movilización y participación en política14, incluso una vez finalizado el conflicto 

armado (ídem). 

Para probar este mecanismo, se utilizan los datos de participación en las elecciones 

nacionales (cámara y senado) y regionales (asambleas y alcaldías) 15. Para elecciones 

nacionales se utiliza información del 2014 (pre-tratamiento) y 2018 (post-tratamiento), y para 

las elecciones regionales se utilizan los años 2011 (pre-tratamiento) y 2015 (post-

tratamiento). La estimación se realiza teniendo en cuenta las luchas sociales entre el 2011 y 

2018. En la Tabla 12 se presentan los resultados del análisis de mediación.  

 Tabla 12. Cambios en la participación política 

12.1 Efecto de T en Y 

Luchas sociales 

 (1) (2) 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.269*** 

(0.042) 

-0.261*** 

(0.042) 

   

Observaciones 2,244 2,244 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales y se controla por la población 

(log). La columna (1) presenta el resultado cuando el año pre-tratamiento es 2014 y el post-

tratamiento es 2018. La columna (2) presenta el resultado cuando el año pre-tratamiento es 2011 y 

el post-tratamiento es 2015. Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 

 

12.2 Efecto de T en M 

Participación política 

 Cámara 

 

Senado 

 

Alcaldía Asamblea 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) 0.014*** 

(0.004) 

0.004 

(0.004) 

0.012** 

(0.005) 

0.005 

(0.005) 

     

Observaciones 2,241 2,242 2,200 2,195 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es la participación electoral y se controla por la población (log). 

 
14 La participación política puede darse a través de mecanismos formales como la votación, e informales 
como las luchas sociales. 
15 Fuente: Base de Resultados Electorales del CEDE (2011, 2014, 2015, 2018). 



Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

12.3 Efecto de T en Y|M 

 Luchas sociales 

Participación elecciones 

Cámara 

-1.029*** 

(0.295) 
 

 

 

Participación elecciones 

Alcaldía 

 

 -0.439* 

(0.264) 

 
 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.254*** 

(0.042) 

-0.249*** 

(0.043) 

   

Observaciones 2,241 2,200 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales, se incluyen las variables de 

participación política y se controla por la población (log). Errores estándar robustos entre 

paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Los resultados de la estimación total (Tabla 12.1) muestran que hay una reducción del 26% 

en las luchas sociales entre el 2011 y 2018 para los municipios más expuestos al conflicto 

armado.  

En la Tabla 12.2 se evidencia un efecto positivo y significativo de la variable de tratamiento 

sobre la participación en las elecciones de Cámara (14%) y Alcaldía (12%). Existen algunas 

explicaciones que soportan el aumento de la participación política en los municipios más 

afectados por el conflicto. Primero, a pesar de ser denominado un grupo en contra del Estado, 

las FARC tenía una relación simbiótica con las autoridades estatales, con el objetivo de 

obtener beneficios y credibilidad ante la sociedad civil (Steele & Weintraub, 2022). Segundo, 

el hecho de que esta guerrilla aceptara la legitimidad del Estado colombiano con la 

negociación y firma del Acuerdo de Paz pudo incitar a la sociedad civil a participar e 

interactuar en las actividades estatales (ídem). 

Además, pese a que todavía es una relación difícil de explicar, la evidencia ha demostrado 

que aquellas personas que fueron más expuestas a violencia durante la guerra tienden a 

aumentar su participación política en un escenario de postconflicto. Ejemplos de esto se 

pueden ver en Sierra Leona, donde las personas que sufrieron por desplazamiento o la muerte 



de familiares como consecuencia de la guerra, tuvieron una mayor participación política 

(Bellows & Miguel, 2008); en Indonesia, donde se encuentra una relación positiva entre el 

índice de exposición a eventos traumáticos y la participación política (Schwfelt, 2009), y en 

Uganda, donde también se encontró una relación positiva entre la violencia y los secuestros 

durante el conflicto, y la participación política en el escenario de postconflicto (Blattman, 

2009). 

Finalmente, la Tabla 12.3 permite ver que la reducción de las luchas sociales está explicada 

por el aumento de la participación electoral. En particular, la participación en elecciones de 

Cámara y Alcaldía explican cerca del 7% y 4% del efecto encontrado inicialmente, 

respectivamente. 

Tras el aumento de la participación política en las elecciones locales, la reducción en la 

expresión de protestas sociales en los municipios que fueron más afectados por el conflicto 

puede ser resultado de una mayor representatividad de la sociedad civil. Esto, teniendo en 

cuenta una mayor representatividad puede reducir el distanciamiento entre las necesidades 

de la sociedad civil y las manifestadas por los políticos. Evidencia en Chile y Colombia 

sugiere que este distanciamiento entre sociedad civil y políticos puede incidir en la aparición 

de espacios alternos de acción política como lo son las protestas (Alba & Tricot, 2020; Parra 

& Guevara, 2018). 

Para probar la robustez de este mecanismo, se hicieron dos análisis adicionales: 1) se realizó 

la estimación desagregada por tipo de lucha, y 2) se estimó únicamente para los municipios 

más parecidos entre sí en términos de NBI y población, es decir, aquellos municipios que 

están una desviación estándar alrededor del promedio de cada una de estas variables. Los 

resultados sobre la desagregación por tipo de lucha están en la tabla A4 del anexo y permiten 

ver que la participación en las elecciones de Alcaldía explica la reducción de los bloqueos. 

No parece haber un efecto al analizar los disturbios y paros de forma individual. Los 

resultados presentados en la tabla A5 del anexo, evidencian que el efecto de este mecanismo 

se mantiene para los municipios que presentan características más similares entre sí. 

 

 



Conclusiones 

Este trabajo identifica el impacto que tuvo el anuncio y firma del Acuerdo de Paz entre el 

gobierno colombiano y las FARC en la dinámica de las luchas sociales a nivel municipal.  Al 

emplear una metodología de diferencias en diferencias, se encuentra una reducción en el 

número de luchas sociales para los municipios que tuvieron una mayor exposición al 

conflicto según el Índice de Incidencia del Conflicto Armado. Esta reducción es del 36% y 

es estadísticamente significativa a un 99% de confianza. Ejercicios adicionales indican que 

el efecto varía según el tipo de lucha, y es más fuerte para los paros (45%) y las 

movilizaciones (42%). El efecto encontrado también es mayor en los municipios PDET, y 

para los que tienen mayor exposición a acciones armadas, homicidios, secuestros, minas 

antipersonales y desplazamiento forzado. Pese a que los municipios con más hectáreas de 

coca cultivadas también presentan una reducción en las luchas sociales, esta es menor que el 

efecto promedio encontrado. 

Siguiendo los tres mecanismos identificados en la literatura, se realizó un ejercicio 

econométrico para determinar cuáles factores explican la reducción en las luchas sociales. 

Para esto, se tuvo en cuenta la presencia de otros grupos armados ilegales, el asesinato a 

líderes sociales, la inversión social y la participación política. Los resultados del ejercicio 

indican que cerca del 7% del efecto encontrado está explicado por el incremento en la 

participación política a nivel local, que puede traducirse en mayor representatividad política.  

Los resultados encontrados tienen diferentes implicaciones. Primero, se evidencia que hay 

un aumento en la participación política en aquellos municipios más afectados por la 

violencia, demostrando el interés de estas comunidades de participar en los diálogos 

nacionales. Además, el aumento en la participación implica que, gracias a una mayor 

representatividad política a nivel local, se recurre en menor forma a métodos de participación 

no formales como las luchas sociales. Finalmente, pese a que no es un mecanismo que explica 

la reducción en las luchas sociales, el incremento del asesinato a líderes sociales en los 

municipios más afectados por el conflicto resalta la necesidad de dar garantías de seguridad 

a esta población en el marco del Acuerdo de Paz. 

 



Anexos 

Tabla A1. Tendencias paralelas 

Luchas sociales 

  

𝛽2008 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) 0.238*** 

 (0.083) 

𝛽2009 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) 0.145** 

 (0.086) 

𝛽2010 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.101 

 (0.081) 

𝛽2011 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.038 

 (0.079) 

𝛽2012 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.020 

 (0.080) 

𝛽2013 ∗ (𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.034 

 (0.073) 

  

Observaciones 11,739 

Covariables No 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una metodología de Poisson con efectos 

fijos, en donde luchas sociales es una variable numérica. Se incluyen años previos al 2015 para 

verificar el supuesto de tendencias paralelas. Errores estándar robustos entre paréntesis. *** 

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

 

Tabla A2. Reconfiguración del poder local: presencia de otros grupos armados 

 A2.1 Efecto de T en Y 

Logaritmo de luchas sociales 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.081*** 

(0.013) 

  

Observaciones 14,585 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales y se controla por la población 

(log). Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

 

 



A2.2 Efecto de T en M 

 Presencia de grupos armados 

 Guerrillas Paramilitares 

 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.234*** 

(0.011) 

-0.002*** 

(0.001) 

   

Observaciones 12,480 12,480 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es la presencia de grupos armados y se controla por la población 

(log). Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

A2.3 Efecto de T en Y|M 

 Luchas sociales 

 (1) (2) 

Presencia guerrillas -0.001 

(0.013) 
 

 

 

Presencia paramilitar 

 

 0.378*** 

(0.139) 

 
 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.090*** 

(0.015) 

-0.091*** 

(0.015) 

   

Observaciones 12,480 12,480 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales, se incluye la presencia de 

grupos armados y se controla por la población (log). En la columna (1) se presentan los resultados 

cuando hay presencia de grupos guerrilleros y en la columna (2) cuando hay presencia de grupos 

paramilitares. Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabla A3. Inversión social en los municipios más afectados por el conflicto 

A3.1 Efecto de T en Y 

Luchas sociales 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.081*** 

(0.013) 

  

Observaciones 14,585 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales y se controla por la población 

(log). Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 



A3.2 Efecto de T en M 

 Inversión social per cápita (log) 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖)  -0.0003 

(0.006) 

   

Observaciones  10,987 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de la inversión social per cápita y se controla por 

la población (log). Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabla A4. Participación política diferenciando por tipo de lucha 

A4.1 Efecto de T en Y 

    Tipo de lucha  

 Paro Bloqueo Invasión 

 (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡

∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) 

-0.055*** 

(0.017) 

-0.002 

(0.014) 

-0.014 

(0.018) 

-0.044** 

(0.018) 

-0.022*** 

(0.007) 

 -0.004 

(0.009) 

       

Observaciones 2,244 2,244 2,244 2,244 2,241 2,244 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas y se controla por la población (log). 

En cada caso, la columna (1) presenta el resultado cuando el año pre-tratamiento es 2014 y el post-

tratamiento es 2018, y la columna (2) presenta el resultado cuando el año pre-tratamiento es 2011 y 

el post-tratamiento es 2015. Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 

 

A4.2 Efecto de T en M 

 Participación electoral 

 Cámara (A) Alcaldía (B) 

 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) 0.014*** 

(0.004) 

0.012** 

(0.005) 

   

Observaciones 2,241 2,200 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es la participación electoral y se controla por la población (log). 

Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 



A4.3 Efecto de T en Y|M 

 Luchas sociales  

 Paro Bloqueo 

Participación elecciones 

Cámara 

-0.082 

(0.120) 
 

 -0.143 

(0.125) 
 

 

   

Participación elecciones 

Alcaldía 

 

 -0.102 

(0.092) 

 
 

 -0.689*** 

(0.220) 

 
 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.052*** 

(0.017) 
 

-0.004 

(0.015) 
 

-0.010 

(0.018) 
 

-0.042*** 

(0.0146) 
 

     

Observaciones 2,241 2,200 2,241 1,920 

  

 Invasión 

Participación elecciones 

Cámara 

0.034 

(0.053) 
 

 

 

Participación elecciones 

Alcaldía 

 

 0.080 

(0.057) 

 
 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.022*** 

(0.008) 
 

-0.006 

(0.009) 
 

   

Observaciones 2,241 2,200 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales, se incluye la participación 

electoral y se controla por la población (log). La información está presentada para cada tipo de 

lucha. Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabla A5. Participación política en municipios similares entre sí  

A5.1 Efecto de T en Y 

  Luchas sociales 

 (1) (2) 

Población   

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡

∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) 

-0.270*** 

(0.043) 

-0.263*** 

(0.042) 

   

Observaciones 2,223 2,223 

NBI   



𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡

∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) 

-0.288*** 

(0.049) 

-0.262*** 

(0.048) 

   

Observaciones 1,924 1,924 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales y se controla por la población 

(log). La estimación se realiza para los municipios que están una desviación estándar alrededor del 

promedio en términos de población y del índice NBI. En cada caso, la columna (1) presenta el 

resultado cuando el año pre-tratamiento es 2014 y el post-tratamiento es 2018, y la columna (2) 

presenta el resultado cuando el año pre-tratamiento es 2011 y el post-tratamiento es 2015. Errores 

estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

A5.2 Efecto de T en M 

 Participación política 

 Cámara  Alcaldía  

 

Población   

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) 0.014*** 

(0.004) 

0.013*** 

(0.005) 

   

Observaciones 2,220 2,179 

NBI   

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) 0.009** 

(0.005) 

0.012** 

(0.006) 

   

Observaciones 1,921 1,900 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es la participación política y se controla por la población (log). La 

estimación se realiza para los municipios que están una desviación estándar alrededor del promedio 

en términos de población y del índice NBI. Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1 

 

A5.3 Efecto de T en Y|M 

 Luchas sociales 

Población   

Participación elecciones 

Cámara 

-1.025*** 

(0.298) 
 

 

 

Participación elecciones 

Alcaldía 

 

 -0.492* 

(0.269) 

 
 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.256*** -0.249*** 



(0.043) (0.043) 

   

Observaciones 2,220 2,179 

NBI   

Participación elecciones 

Cámara 

-1.043*** 

(0.370) 

 

   

Participación elecciones 

Alcaldía 

 

 -0.331 

(0.310) 

𝛽1(𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖) -0.278*** 

(0.049) 

-0.258*** 

(0.049) 

   

Observaciones 1,921 1,900 
Nota: se presenta la estimación de la ecuación (1) utilizando una regresión lineal con efectos fijos, 

en donde la variable dependiente es el logaritmo de las luchas sociales, incluye la participación 

política y se controla por la población (log). La estimación se realiza para los municipios que están 

una desviación estándar alrededor del promedio en términos de población y del índice NBI. Errores 

estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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