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Resumen1 

La política de restitución de tierras busca reversar de manera integral los 
legados agrarios del conflicto colombiano. Cuando la política es implementada 
en un municipio se da la combinación de estrategias de seguridad y el 
restablecimiento de derechos sobre la tierra a sujetos individuales -en su 
mayoría campesinos. Hasta ahora las evaluaciones de la política de restitución 
han encontrado efectos positivos directos, es decir, sobre las condiciones de 
vida de los beneficiarios. En cuanto a sus efectos indirectos en materia de 
seguridad, la evidencia ha sugerido que la política de restitución es ineficaz. En 
este capítulo estudiamos el efecto de la política de restitución de tierras en el 
asesinato de líderes sociales, uno de los aspectos de la seguridad que más se 
ha deteriorado desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno 
colombiano y la guerrilla de las FARC. Si la política de restitución es eficaz en 
reversar legados agrarios del conflicto, es razonable que también lo sea para 
reversar los riesgos de seguridad que enfrentan líderes sociales en los mismos 
contextos. Encontramos que la PRT por sí sola no redujo la tasa de asesinatos 
de líderes, pues su efecto solo es significativo en el periodo posterior al cese al 
fuego entre el gobierno y las FARC. El efecto en la reducción de asesinatos de 
líderes está concentrado en aquellos municipios donde la política de restitución 
intervino con mayor intensidad.  

1 Este documento forma parte de un volumen compilado liderado por Laura Betancur y 
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1. Introducción

¿Qué efectos ha tenido la política de restitución de tierras (PRT) en el asesinato 
de líderes sociales? En los últimos años se ha presentado un significativo 
aumento de la violencia contra líderes sociales como se evidencia en el Gráfico 
1 (Marín Llanes and Vélez 2021). Prem et al. (2018) muestran que el cese al fuego 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aumentó el 
asesinato de líderes sociales por las disputas por el control territorial entre otros 
grupos armados. Además, encuentran que el efecto está concentrado en 
municipios con presencia de conflictos de tierras, medidos a través del número 
de solicitudes de restitución. Adicionalmente, algunas políticas como el 
Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) también 
aumentaron estos asesinatos selectivos (Marín Llanes 2020; Gutiérrez et al. 
2020). En el caso del PNIS, el efecto no intencionado del programa se atribuye 
a la falta de una intervención integral en el territorio para abordar problemas 
estructurales como la seguridad. Un elemento que la PRT sí consideró. 

Gráfico 1. Evolución los asesinatos de líderes sociales en Colombia 

La extrema inequidad, la informalidad en la estructura de derechos de 
propiedad y la violencia, tanto contra campesinos como líderes sociales, han 
interactuado en ciclos viciosos que han profundizado el conflicto armado y sus 
consecuencias sociales (Ibáñez 2008; Garay Salamanca et al. 2011; Velásquez 
et al. 2021; Saffon and Sánchez 2019). En efecto, las explicaciones sobre el 
origen y prolongación del conflicto armado colombiano han coincidido en 
resaltar la importancia de dinámicas agrarias que facilitan el despojo, y por ende 
la violencia contra quienes lideran procesos sociales de resistencia contra 
grupos armados (Gutiérrez 2015; Giraldo 2015; Cramer and Wood 2017). Frente 
a este panorama la PRT de 2011 surgió como una estrategia integral de 
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estabilización de seguridad territorial a partir de la cual se pudiese reestablecer 
el estado de derecho y por ende la restauración de derechos de los campesinos 
despojados.  

Si la PRT ha cumplido sus objetivos de ofrecer un entorno más seguro para la 
restitución y el goce de derechos, entonces es razonable suponer que también 
haya ofrecido un entorno de más seguridad a los líderes sociales. Luego de diez 
años de implementación, este artículo es el primer estudio que investiga 
sistemáticamente esta hipótesis. 

Evaluaciones previas han mostrado que la PRT tiene efectos positivos en las 
condiciones de vida de los beneficiarios. Se ha determinado que la política 
aumenta la confianza, el acceso a crédito, el valor de los activos, mejora las 
condiciones de seguridad alimentaria y reduce el nivel de pobreza de los 
hogares beneficiarios (Bogliacino et al. 2019; Bogliacino, Posso, and Villaveces 
2021; Maldonado, Romero, and León-jurado 2020). Sin embargo, aún no se han 
explorado los efectos de la PRT en la violencia contra líderes sociales a pesar 
de que la seguridad es uno de sus componentes centrales.   

Nuestros resultados sugieren que, si bien la PRT era necesaria para desactivar 
legados agrarios del conflicto, por sí sola no redujo la tasa de asesinatos de 
líderes y su efecto se concentra en el periodo posterior al cese al fuego entre 
el gobierno y las FARC en diciembre de 2014. Adicionalmente, su efecto está 
concentrado en aquellos municipios donde la política de restitución intervino 
con mayor intensidad (ver sección 4). Comparado con municipios donde la 
restitución no fue implementada, los municipios que recibieron la PRT 
experimentaron una reducción en la tasa de asesinatos de líderes por cada 
100.000 habitantes de 0.338 unidades. Este resultado implica que, en ausencia 
de la PRT, la tasa de asesinatos de líderes sociales hubiera sido 2.1 veces 
superior a lo que fue en ese periodo. Este resultado complementa el trabajo de 
Prem et al. (2018) que muestra que en municipios con solicitudes de restitución 
(previo a la intervención de la PRT) se concentra el efecto en el asesinato de 
líderes. En este caso, nosotros encontramos que la inscripción de predios 
(posterior a la intervención de la PRT), acompañada del cese al fuego, reduce 
la violencia contra estos actores sociales.  

Estos resultados contrastan con estudios previos que sugieren que la PRT no 
ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad (Nilsson and Taylor 2017; 
Gutiérrez et al. 2020). En un estudio de caso, Nilsson & Taylor (2016) encuentran 
que en Córdoba las condiciones de seguridad no han mejorado, lo cual no 
necesariamente contradice nuestro efecto promedio a nivel nacional, pues es 
posible que existan heterogeneidades regionales. Por su parte, Gutiérrez et al. 
(2020) quienes comparan los asesinatos de líderes antes y después de la 
intervención, no explotan la variación espacial en los datos de asesinatos de 
líderes sociales ni en el momento de la implementación de la PRT para estimar 
un efecto causal. Por lo tanto, nuestro trabajo avanza en entender el efecto 
promedio a nivel nacional de la PRT en el asesinato de líderes sociales al 
controlar por características municipales, diferencias previas a la 
implementación de la PRT y factores no observables de los municipios y de los 
años.  

Para interpretar y entender los resultados obtenidos en nuestras estimaciones 
realizamos ocho entrevistas a actores relevantes en el diseño e implementación 

3Restituir la Tierra para Construir la Paz:  Impacto de 
la Política de Restitución en la Violencia



de la PRT2. La información obtenida en estas entrevistas, así como la literatura 
revisada, nos permiten concluir que la formalización, la clarificación de los 
conflictos agrarios y la adjudicación de los derechos de propiedad en los 
municipios con alta intensidad de intervención de la PRT mejoran las 
condiciones de seguridad. Esto ocurre porque la política afecta positivamente 
las condiciones socioeconómicas y mejora las relaciones entre las 
comunidades (Bogliacino, Posso, and Villaveces 2021; Fetzer and Marden 2017; 
Maldonado, Romero, and León-jurado 2020; Muñoz-Mora, Tobón, and d’Anjou 
2018). A partir de la PRT, las victimas perciben que la institucionalidad y el 
aparato estatal los protege.  Así, encontramos que el desescalamiento del 
conflicto junto con los cambios que genera la PRT, como la llegada integral de 
las instituciones, permiten reducir la violencia contra los líderes sociales.  

En términos de política pública, estos resultados sugieren que intervenciones 
integrales, con alta presencia de las instituciones en el territorio y sistemas de 
inteligencia militar, mejoran las condiciones de seguridad.  Esto no ha ocurrido 
en otras políticas, como en el PNIS, puesto que no se han tenido en cuenta, 
exante, las dinámicas de violencia. 

En la siguiente sección presentamos brevemente la PRT enfocándonos en sus 
componentes de seguridad; la tercera sección explica en detalle la metodología 
utilizada para realizar las estimaciones; la cuarta sección expone los resultados 
y, por último, discutimos algunas implicaciones de política pública que tienen 
estos resultados. 

2. Política de Restitución de Tierras

La teoría de cambio de la política de restitución supone revertir los legados 
agrarios de la guerra desde una perspectiva territorial y a favor de las víctimas. 
La extrema inequidad, la informalidad en la estructura de derechos de 
propiedad y la violencia han interactuado en ciclos viciosos que han 
profundizado el conflicto armado y han dificultado la acción del Estado para 
reestablecer el imperio de la ley. A su vez, la literatura muestra que estas 
interacciones entre dinámicas agrarias y de violencia presentan 
particularidades territoriales genéricamente entendidos como órdenes locales 
(Arjona 2016). En estas circunstancias, no solamente es riesgoso para las 
víctimas hacer las reclamaciones, debido al vínculo entre su despojo y el poder 
político-militar de las élites despojadoras, sino que se requiere todo un 
entramado institucional dispuesto a intervenir el territorio para propiciar las 
condiciones de restitución jurídica y retorno efectivo. 

En concordancia con estos elementos, la PRT está compuesta por un proceso 
administrativo, uno judicial y otro post-fallo divididos en cinco etapas: (i) 
solicitud, (ii) evaluación de seguridad para la microfocalización, (iii) inscripción 
de la solicitud, (iv) presentación de la demanda y finalmente (v) post-fallo. 

2 Las entrevistas realizadas estuvieron dirigidas al Expresidente Juan Manuel Santos, a 
Juan Fernando Cristo, al exdirector exdirector de la URT, Ricardo Sabogal, a la 
exfuncionaria de la URT, Raquel Victorino, al exviceministro de defensa, Aníbal 
Fernández de Soto, al exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, 
y a oficiales retirados del Ejército que hicieron parte del sistema de seguridad de la URT.  

4Restituir la Tierra para Construir la Paz:  Impacto de 
la Política de Restitución en la Violencia



En la primera etapa, las personas que fueron despojadas o tuvieron que 
abandonar forzosamente su tierra presentan la solicitud de restitución a la 
Unidad de Restitución de Tierras (URT) como aparato administrativo 
especializado. A continuación, se pone en marcha la evaluación de las 
condiciones de seguridad en el territorio para determinar si la URT puede 
adelantar el proceso probatorio asociado al predio objeto de la solicitud. Esta 
etapa involucra a la URT, las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones del 
Estado, a través de un organismo de inteligencia militar conocido como el 
Comité Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT). En este 
órgano se evalúan 17 variables asociadas a las condiciones de seguridad 
territorial y se decide (a) si las condiciones son apropiadas para el inicio del 
proceso probatorio con lo cual se da inicio a la microfocalización, (b) si se debe 
esperar a que las condiciones de seguridad mejoren, o (c) si se debe intervenir 
militarmente para producir las condiciones que habiliten la micro-focalización3. 

De proceder la micro-focalización, la URT verifica que la persona efectivamente 
haya sido despojada o que haya abandonado forzosamente su tierra en el 
marco del conflicto armado, que haya ocupado la tierra en cuestión y que los 
hechos objeto de la reclamación sean posteriores al 1 de enero de 1991. A su 
vez, para verificar estos tres criterios la URT debe desplazarse hasta el predio 
solicitado para corroborar la información a través de cartografías sociales, 
entrevistas, entre otros. Si el solicitante cumple con estas tres condiciones, el 
predio es inscrito en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas 
Forzosamente (RTDAF). Con la inscripción, el solicitante cuenta con todos los 
requisitos necesarios para radicar la demanda ante un juez de restitución de 
tierras. Por último, la etapa post-fallo consiste en el cumplimiento de las 
órdenes estipuladas en las sentencias de los jueces que debe darse a partir de 
la intervención de múltiples agencias del Estado, todas coordinadas a través 
de la URT. 

En el Gráfico 2 se presenta descriptivamente la evolución de las etapas de la 
PRT. En estos datos se evidencia que la proporción de municipios con 
solicitudes de restitución fue creciente hasta el año 2014, periodo en el cual 
más del 70% de los municipios del país tuvieron al menos una solicitud de 
restitución. A partir de ese año, la proporción ha decrecido hasta el 47% en el 
2019. Las proporciones de municipios con al menos una inscripción y una 
sentencia del proceso de restitución han sido crecientes desde la entrada en 
vigencia de la Ley de Víctimas. En 2011, menos del 1% de los municipios 
contaban con un predio inscrito en el RTDAF. Este porcentaje llegó en 2019 al 
34%. En el caso de los municipios con sentencias, el porcentaje de municipios 
pasó de menos del 1% en 2012 a 16% en 2019. Estas estadísticas reflejan que la 
intervención de la PRT ha avanzado desde su implementación a través de la 
inscripción de predios y de la resolución de demandas por parte de los jueces 
de restitución de tierras.  

3 Las 17 variables consideradas en las instancias de inteligencia son vías terciarias, 
presencia de minas antipersonales, accidentes con minas antipersonales, presencia 
permanente de la fuerza pública, atentados terroristas, tomas terroristas, secuestros, 
homicidios contra reclamantes de tierras, amenazas y secuestros contra reclamantes, 
alertas tempranas sobre restitución de tierras, cultivos ilícitos, variación en los homicidios, 
desplazamiento, planes armados de GAOS residuales, presencia y acciones de tipos de 
grupos armados.  
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Gráfico 2. Evolución de la PRT 

3. Metodología

Para estimar el efecto de la PRT en violencia se construye un panel de datos 
municipal de 2005 a 2019 y se emplea una estrategia de identificación de 
estudio de evento en el cual se define el evento a partir de la primera inscripción 
de un predio en el RTDAF. Esta metodología permite estimar el efecto de la 
política controlando por las diferencias previas a la intervención entre los 
municipios tratados y no tratados, sin suponer que la asignación de la política 
fue aleatoria.   

Teniendo en cuenta las etapas del proceso de la PRT, consideramos que la 
intervención en el territorio ocurre en el momento de la inscripción. 
Efectivamente, para registrar al menos un predio en el registro tuvo que 
realizarse el proceso de microfocalización, la llegada del aparato institucional a 
través de entrevistas en el municipio, cartografías sociales, entre otros, para 
verificar el cumplimiento de los criterios que estipula la Ley 1448 de 2011. 

En este caso, el grupo de control, es decir, los municipios con los que se 
comparan los municipios intervenidos, está definido por aquellos que han 
tenido al menos una solicitud de restitución, pero que  todavía no han inscrito 
ningún predio en el RTDAF. Así, la especificación econométrica compara la tasa 
de asesinatos de líderes sociales entre municipios que ya tuvieron inscripciones 
y municipios con solicitudes pero que todavía no han tenido inscripciones, 
considerados potenciales beneficiarios de la intervención. Formalmente, el 
modelo se especificó de la siguiente manera:  
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𝑦𝑦𝑚𝑚,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑚𝑚 + 𝜇𝜇𝑡𝑡 + 𝛿𝛿1𝑑𝑑𝑚𝑚,𝑡𝑡 + � 𝛾𝛾′(𝑐𝑐 ∗ 𝜇𝜇𝑡𝑡)
𝑐𝑐∈𝑋𝑋𝑚𝑚

+ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡  (1) 

donde 𝑦𝑦𝑚𝑚,𝑡𝑡 es la tasa de asesinatos de líderes sociales, reportada por Somos 

Defensores, en el municipio 𝑚𝑚 en el año 𝑡𝑡. 𝜇𝜇𝑚𝑚 y 𝜇𝜇𝑡𝑡 representan efectos fijos de 
municipio y año que permiten capturar las características no observables que 
no varían en el tiempo a nivel de municipio y que son transversales a cada año 
para todos los municipios, respectivamente. 𝑑𝑑 𝑚𝑚 ,𝑡𝑡  es una variable dicótoma 
que toma el valor de 1 a partir del primer predio inscrito en el RTDAF en cada 
municipio y 0 cuando no ha habido inscripciones. 𝑋𝑋𝑚𝑚 es  un a ma triz de  
características de los municipios antes de la Ley 1448 que permite controlar por 
estas diferencias entre municipios tratados y no tratados. Esta matriz incluye el 
número de víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), el 
logaritmo de los ingresos fiscales propios, la presencia de oro, la presencia de 
grupos armados, el número de hectáreas de cultivos de coca, la firma de 
acuerdos comunitarios del PNIS, si es un municipio en zona PDET y una variable 
dicótoma igual a 1 a partir del momento en que en el municipio hubo al menos 
una sentencia del proceso de restitución de tierras4. 𝜀𝜀𝑚𝑚 ,𝑡𝑡 es el error estocástico 
del modelo agrupado a nivel municipal. 

Adicionalmente, para analizar los efectos heterogéneos de la PRT posterior al 
cese al fuego con las FARC, se especificó el siguiente modelo: 

𝑦𝑦𝑚𝑚,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑚𝑚 + 𝜇𝜇𝑡𝑡 + 𝛿𝛿2𝑑𝑑𝑚𝑚,𝑡𝑡 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + � 𝛾𝛾′(𝑐𝑐 ∗ 𝜇𝜇𝑡𝑡)
𝑐𝑐∈𝑋𝑋𝑚𝑚

+ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡  (2) 

donde se mantuvo la estructura de la ecuación (1) y se adicionó la interacción 
de la variable de tratamiento con la variable 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 que toma el valor de 1 a partir
del año 2015 y 0 para los otros años, teniendo en cuenta que el cese bilateral y 
definitivo ocurrió en diciembre del 2014. De esta manera, el coeficiente de 
interés 𝛿𝛿1 representa el efecto de la PRT en la tasa de violencia y 𝛿𝛿2 el efecto a
partir del cese al fuego con las FARC.  

Puede haber riesgos en la identificación propuesta para estimar el efecto de la 
PRT en violencia. En primer lugar, hay un posible sesgo de selección creado a 
partir de la muestra con municipios con solicitudes porque puede que haya 
municipios que no son potenciales beneficiarios porque ningún predio cumple 
con las especificaciones de la Ley 1448 de 2011. Para explorar este posible sesgo 
se estimaron los modelos incluyendo municipios con solicitudes y afectados 
por el conflicto armado5. Adicionalmente, se estimaron los modelos usando 
únicamente municipios con al menos una inscripción. Por lo tanto, el 
tratamiento explotó la diferencia en el tiempo de inscripción del primer predio 

4 Las fuentes de las variables de control son las siguientes: número de víctimas fue 
tomado del RUV, los ingresos fiscales del CHIP-FUT de la Contraloría General de la 
República, la presencia de oro del SIMCI de UNODC, la presencia de grupos armados de 
Osorio et al. (2019), las hectáreas de coca del SIMCI de UNODC, los acuerdos 
comunitarios del PNIS de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la dicótoma 
de sentencias se obtuvo a través de información de la URT.  
5 Esta medición de afectación por el conflicto se realizó a partir del número de víctimas 
en el RUV y de homicidios colectivos.  
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en cada municipio teniendo en cuenta que en este caso todos los municipios 
fueron intervenidos y tienen características estructurales similares. Todos los 
resultados de estas pruebas de robustez son consistentes con el modelo 
principal pero no los reportamos en el capítulo.  

Otro riesgo a la estrategia de identificación es la endogeneidad del tratamiento 
por el proceso de microfocalización que se realizó en coordinación con las 
Fuerzas Armadas. Es decir que la disminución en la tasa de asesinatos de 
líderes sociales explicara la intervención del municipio a través de la PRT. Sin 
embargo, es poco probable que el tratamiento sea endógeno a la variable de 
resultado puesto que la microfocalización está determinada por 17 variables 
dentro de las cuales no están incluidas la actividad ni la violencia contra líderes 
sociales. Por lo tanto, la PRT no está determinada por el asesinato ni por la 
actividad de estos actores. Por último, en el modelo se controla por algunas de 
las variables que determinan la microfocalización como presencia de cultivos 
de coca, presencia de explotación minera, presencia de grupos armados, 
homicidios colectivos, entre otras.  

4. La PRT disminuye la violencia

En esta sección se presentan los resultados de los modelos principales 
presentados en la ecuación (1) y (2). Adicionalmente presentamos el efecto de 
la intensidad de la PRT en la violencia contra líderes sociales.  

La Tabla 1 presenta los resultados principales. En la segunda columna, se 
evidencia que la PRT redujo la tasa de asesinatos de líderes por cada 100.000 
habitantes en 0.338 unidades en el periodo posterior al cese al fuego con las 
FARC. Estos resultados sugieren que, en ausencia de la PRT, la tasa de 
asesinatos de líderes hubiera sido 2.1 veces superior a lo que realmente fue en 
el periodo en cuestión. Adicionalmente, en la tercera columna se observa que 
el coeficiente asociado al periodo posterior al cese al fuego es positivo y 
estadísticamente significativo. Por lo tanto, la reducción del asesinato de líderes 
se da únicamente a partir de la interacción de la PRT en el periodo posterior al 
cese.  

Tabla 1. Efecto de la PRT en el asesinato de líderes 

Tasa de asesinato de líderes 
VARIABLES (1) (2) (3) 

Inscripciones  -0.055 0.226* 0.227 
(0.068) (0.128) (0.131) 

Inscripciones * Cese al fuego -0.338** -0.316**
(0.147) (0.147)

Cese al fuego 0.460***
(0.131) 

Efectos fijos de municipio ✓ ✓ ✓
Efectos fijos de año ✓ ✓  
Controles ✓ ✓ ✓

  
Media antes de la PRT 0.110 0.110 0.110 

Observaciones 14,689 14,689 14,689 
R-cuadrado 0.178 0.179 0.175 

Errores estándar, agrupados a nivel de municipio, entre paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Para establecer que la reducción en el asesinato de líderes sociales fue causada 
por la intervención de la PRT es necesario que, antes de la intervención de la 
política, la evolución de las tasas de asesinatos de líderes fuera similar en los 
municipios que recibieron la intervención y en los que no lo hicieron. Así, se 
plantea una estimación dinámica del modelo presentado anteriormente que 
permite determinar si, en los periodos anteriores a la intervención, se evidencia 
algún efecto estadísticamente significativo. Adicionalmente, este modelo 
permite estimar los efectos de la PRT en al asesinato de líderes para cada 
periodo posterior a su implementación. De esta forma, será posible determinar 
si el efecto ocurre inmediatamente después de la intervención o si ocurre unos 
periodos después. Formalmente, el modelo estimado mantuvo la estructura de 
la ecuación (1) y se agregaron los periodos anteriores y posteriores a la 
implementación representados por las sumatorias a continuación:  

𝑦𝑦𝑚𝑚,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑚𝑚 + 𝜇𝜇𝑡𝑡 + � 𝛿𝛿𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚,𝑡𝑡

−2

𝑡𝑡=−𝐾𝐾

+�𝛿𝛿𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚,𝑡𝑡

𝐿𝐿

𝑡𝑡=0

+ � 𝛾𝛾′(𝑐𝑐 ∗ 𝜇𝜇𝑡𝑡)
𝑐𝑐∈𝑋𝑋𝑚𝑚

+ 𝜀𝜀𝑚𝑚,𝑡𝑡  (3) 

En el Gráfico 3 se presentan los resultados de este modelo. Previo a la 
intervención de la PRT, señalado por el periodo -1, no se evidencia que haya 
diferencias entre los municipios intervenidos y los no intervenidos puesto que, 
en el intervalo de confianza, señalado por las líneas verticales, siempre está 
contenido el cero. De esta manera, se puede concluir que no existen efectos 
anticipatorios y, por lo tanto, la reducción de asesinatos de líderes fue causada 
por la PRT. En cambio, en los periodos posteriores a la intervención, hay 
coeficientes estadísticamente negativos, puesto que el cero es superior a los 
intervalos de confianza como se evidencia a partir del tercer periodo posterior 
a la intervención. Así, es posible concluir que tres años después de la 
intervención de la política el asesinato de líderes disminuye.  

Gráfico 3. Efecto dinámico de la PRT en el asesinato de líderes 
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Por último, exploramos si en los municipios con mayor intervención de la PRT, 
es decir con mayor número de inscripciones, el efecto en el asesinato de líderes 
sociales fue mayor. Estos resultados son presentados en la Tabla 2 y sugieren 
que el efecto de la PRT está concentrado en municipios del cuarto cuartil de 
inscripciones, es decir en el 25% de municipios con mayor número de 
inscripciones en el país. Estos resultados son consistentes con estudios previos 
que sugieren que las reformas agrarias deben superar cierto umbral y ser 
verdaderamente trasformadoras a nivel regional para contribuir a reducir los 
conflictos agrarios y la violencia (Albertus and Kaplan 2013). Sin embargo, se 
evidencia que la interacción del cuartil 4 con el periodo posterior al cese al 
fuego concentra el efecto negativo y el coeficiente asociado únicamente al 
cuartil 4 es estadísticamente igual a cero6. De esta manera se muestra 
nuevamente que la llegada integral y con mayor capacidad de las instituciones 
del Estado, representada por el cuarto cuartil, junto con el desescalamiento del 
conflicto, posterior al cese al fuego, contribuyeron a la reducción de la violencia 
contra líderes sociales.  

Tabla 2. Efecto de la intensidad de la PRT en violencia 

Tasa de asesinato de líderes 
VARIABLES (1) (2)

Cuartil 1 de inscripciones 0.009 0.120 
(0.117) (0.222) 

Cuartil 2 de inscripciones -0.044 0.157 
(0.087) (0.190) 

Cuartil 3 de inscripciones -0.081 0.281 
(0.095) (0.387) 

Cuartil 4 de inscripciones -0.197** 0.260 
(0.081) (0.236) 

Cuartil 1 de inscripciones * Cese al fuego -0.150
(0.253)

Cuartil 2 de inscripciones * Cese al fuego -0.250
(0.211)

Cuartil 3 de inscripciones * Cese al fuego -0.426
(0.393)

Cuartil 4 de inscripciones * Cese al fuego -0.517**
(0.245)

Efectos fijos de municipio ✓ ✓
Efectos fijos de año ✓ ✓
Controles ✓ ✓

 
Observaciones 14,689 14,689 
R-cuadrado 0.178 0.179 

Errores estándar, agrupados a nivel de municipio, entre paréntesis. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

6 El efecto en estos municipios es independiente a si los municipios empezaron a ser 
intervenidos antes o después del cese al fuego con las FARC.  
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5. Lecciones de la Restitución

En este estudio estimamos que la PRT evitó que la tasa de asesinatos de líderes 
sociales fuera 2.1 veces mayor en el periodo posterior al cese al fuego con las 
FARC. Empíricamente, se pudo comprobar que el efecto se explica por la 
interacción entre la PRT y el periodo posterior al cese al fuego. Adicionalmente, 
se mostró que la alta intensidad de presencia institucional en el periodo 
posterior al cese al fuego contribuyó a estabilizar el territorio resultando en 
menor riesgo para los líderes sociales.  

Estos resultados se explican, como se ha mencionado a lo largo de este 
capítulo, por la integralidad de la PRT. Por un lado, además de reparar a las 
víctimas del conflicto, la PRT tiene como objetivo formalizar los derechos de 
propiedad. Este proceso de formalización ha evidenciado tener efectos 
positivos en términos de reducción de cultivos ilícitos y dinámicas de violencia 
(Fetzer and Marden 2017; Muñoz-Mora, Tobón, and d’Anjou 2018).  

Por otro lado, la coordinación y diseño de la PRT consideró la seguridad como 
un componente central. En primer lugar, la coordinación entre la URT y las 
Fuerzas Armadas a través de múltiples comités de inteligencia fue 
determinante para no aumentar la violencia en los territorios intervenidos. 
Complementario a esto, las Fuerzas Armadas debieron mantenerse en el 
territorio, posterior al proceso de restitución, para garantizar que no hubiera 
repetición y que las condiciones de seguridad se mantuvieran en el tiempo. 
Además del diseño de la política pública, este trabajo sugiere que la ventana 
de oportunidad del cese al fuego permitió a la PRT intervenir territorios 
históricamente marginados.  

Estos resultados son importantes para el diseño de políticas en municipios 
afectados por el conflicto. En el caso de la PRT, identificamos algunos aspectos 
que consideramos esenciales para explicar los resultados positivos. Sin 
embargo, esta integralidad no ha ocurrido en otro tipo de intervenciones de 
política. En el caso del PNIS se ha estimado que la firma de los acuerdos 
comunitarios para implementar el programa aumentó el asesinato de líderes 
sociales (Marín Llanes 2020). Este programa no contó con instancias de 
inteligencia previas a la implementación ni con una coordinación permanente 
con las Fuerzas Armadas que permitieran garantizaran la estabilidad de los 
territorios durante la intervención. Adicionalmente el PNIS no logró la 
coordinación de las agencias del estado para desarrollar un enfoque integral 
de transformación rural más allá de los beneficios recibidos por cada familia. 

Nuestro estudio tiene limitaciones; una de ellas es la agregación de las 
dinámicas de violencia a nivel municipal. Las dinámicas del conflicto cambian 
de vereda a vereda dentro de un mismo municipio (Arjona 2016) y los 
resultados agregados no capturan la heterogeneidad regional o los casos 
donde los resultados pueden ser opuestos como lo discuten Nilsson & Taylor 
(2017) para el caso de Córdoba.  Sin embargo, en el corto y mediano plazo, es 
poco probable contar con un panel a nivel veredal de las variables que se están 
estudiando en este proyecto. Los resultados de esta evaluación dan indicios 
del efecto agregado del programa y por lo tanto tienen implicaciones 
importantes para otras intervenciones. 

Investigaciones futuras deben seguir explorando las características de la PRT y 
de otras políticas que permiten disminuir el asesinato de líderes sociales. Así 
mismo, es necesario explorar dinámicas heterogéneas a nivel regional y en los 

11Restituir la Tierra para Construir la Paz:  Impacto de 
la Política de Restitución en la Violencia



tipos de liderazgos pues es posible que los resultados varíen por las dinámicas 
de violencia regionales, causas del despojo y sistemas de derechos de 
propiedad diferentes (Nilsson and Taylor 2017).   

La PRT es una herramienta para desactivar los legados agrarios del conflicto, 
contribuyendo a disminuir el riesgo que enfrentan actores sociales como los 
líderes. Como se mostró a lo largo del capítulo, este resultado está 
condicionado al desescalamiento del conflicto y a la llegada integral de las 
instituciones a los territorios marginados. El diseño de esta política anticipó el 
desequilibrio en violencia que podría crear su implementación y a través de 
instancias de inteligencia, no solo mantuvo la estabilidad de los territorios si no 
que, redujo el asesinato de líderes sociales.  
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