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Introducción

En la base de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se en-

cuentran los Grupos Motor (GM), conformados por delegados y delegadas elegidas 

por las comunidades durante la fase de planeación participativa en cada uno de los 

170 municipios que fueron priorizados. Estos grupos —claves en la construcción de 

confianza entre el Estado y las comunidades— tienen como responsabilidades infor-

mar sobre el estado de la implementación de los proyectos; ser corresponsables en la 

gestión, articulación y posicionamiento de la implementación; y realizar el seguimien-

to a la ejecución de los PDET para cumplir los compromisos1. 

Como señala Roberto Angulo —experto en temas de desarrollo—, citando al eco-

nomista William Easterly, los GM son los “buscadores del desarrollo” que conocen y 

recorren palmo a palmo los territorios, identificando necesidades, descubriendo opor-

tunidades y conectando a las institucionalidad con las personas. Por eso, resultan una 

pieza fundamental en la Implementación del Acuerdo2.

Es importante recordar que, desde mediados de agosto de 2017 hasta principios 

de 2019, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) impulsó un proceso amplio 

que involucró a cerca de 220.000 participantes3. Este ejercicio no solo visibilizó y dio 

protagonismo a liderazgos existentes, sino que potenció liderazgos emergentes que 

se fueron formando y adquiriendo mayor responsabilidad a través de los ejercicios 

de participación. Los GM continuaron dinamizando los PDET, y han sido un eslabón 

fundamental entre las instituciones del Estado y las comunidades. 

Como parte del proyecto “Resiliencia y capacidad para mejorar la implementación 

del Acuerdo de Paz durante la fase de estabilización”, desarrollado con el apoyo del 

Reino Unido, la FIP viene trabajando con algunos delegados de los Grupos Motor y 

líderes locales en un proceso de fortalecimiento de capacidades para la participación 

ciudadana, así como en el seguimiento de los PDET en sus territorios. El monitoreo 

y análisis de las condiciones locales han revelado el difícil contexto en el que se dan 

estos procesos. 

La FIP ha advertido que la participación y la labor de distintos liderazgos se han 

visto impactados por el deterioro de las condiciones de seguridad y la violencia orga-

nizada. En medio del proceso de diálogo con las FARC, así como en la etapa de im-

plementación, se dieron transiciones y rupturas en el orden ilegal que dinamizaron la 

violencia y mantuvieron la confrontación armada activa. Las agresiones y homicidios 

de líderes han buscado debilitar el tejido social, forzar colaboraciones, intimidar a la 

1	 En	 relación	 con	 las	 funciones	 del	 grupo	 motor	 ver	 los	 siguientes	 enlaces:	 https://www.funcionpublica.gov.co/docu-
ments/37183536/37264236/2020-09-25_Presentacion_pdet.pdf/295cb519-18c9-b063-a843-b1ac0731ad-
2f?t=1602091048172;	https://www.facebook.com/renovacionterritoriocol/videos/342317767182342	

2	 Angulo,	R.	(2021).	Tres	instantáneas	de	un	PDET.	En	Portafolio,	disponible	en:	https://www.portafolio.co/opinion/otros-colum-
nistas-1/tres-instantaneas-de-un-pdet-roberto-angulo-549471

3	 Tovar,	P.,	Peñuela,	S.	&	Ariana.	A.	(2020).	Participación,	PDET	y	pandemia.	Realidades	e	ideas	ante	los	nuevos	desafíos.	Bogotá:	
Fundación	Ideas	para	la	Paz.	
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población, desestimular la denuncia y la generación de vínculos con las instituciones 

del Estado, y fortalecer el control militar, social y político.

Así las cosas, en consulta con la Agencia de Renovación del Territorio, la FIP realizó 

un análisis de los riesgos de seguridad de los GM en tres de las regiones en las que tra-

baja el proyecto: Catatumbo, en Norte de Santander; sur de Córdoba, y tres municipios 

del Caquetá (Solano, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá). Este ejercicio 

tuvo como base 22 entrevistas semiestructuradas y cuatro grupos focales, con líde-

res, lideresas y actores institucionales.

Como se verá en este informe, los delegados de los Grupos Motor en estas regio-

nes identifican la inseguridad como uno de los mayores obstáculos para ejercer sus 

liderazgos. Así mismo, reconocen que la presión de los grupos armados ilegales y la 

inseguridad cotidiana, los condicionan y limitan. Este informe amplía la mirada en-

focada en los actores armados, mostrando los riesgos relacionados con las redes de 

corrupción y actores locales que perciben a los líderes como una amenaza. También, 

revela las tensiones intracomunitarias y las conexiones entre los rezagos en la imple-

mentación del Acuerdo de Paz y la vulnerabilidad de los miembros del Grupo Motor. 

Se menciona también que la implementación de los PDET en los ámbitos locales, y 

su gestión por parte de las administraciones municipales, genera riesgos en términos 

de corrupción y cooptación de recursos. La veeduría de los Grupos Motor a la iniciati-

vas y proyectos locales puede exponerlos y aumentar los riesgos de seguridad. 

Este documento aborda y profundiza en dichas dinámicas a través de cinco sec-

ciones: la primera presenta el perfil de quienes fueron entrevistados, como punto de 

partida para identificar qué tipo de riesgos directos o indirectos, así como eventuales 

o permanentes, pueden estar asociados al ejercicio de los roles del GM; la segunda 

muestra el escenario en dónde discurre la cotidianidad de los líderes entrevistados, 

que reviste un potencial o real riesgo para su seguridad; la tercera, analiza las cir-

cunstancias de riesgo específico (actual y probable) que en calidad de delegados del 

GM deben enfrentar los líderes y lideresas en sus regiones; la cuarta, describe y señala 

algunas reflexiones sobre los mecanismos de autoprotección, prevención y protec-

ción; y, finalmente, en la quinta se presentan algunas recomendaciones.

En el reciente contexto de movilización y tensión social, que ha tenido mayor visibi-

lidad en los ámbitos urbanos, para la FIP es importante resaltar también la dimensión 

rural que tienen los procesos de participación ciudadana, que no solo son una pieza 

clave de la implementación del Acuerdo de Paz sino también de la construcción de la 

democracia. En los municipios PDET, la movilización está conectada con la agenda del 

Acuerdo, con los déficits del Estado y la falta de garantías de seguridad. Gestionar las 

conflictividades, proteger a los líderes y las comunidades, y reconectar a la ciudadanía 

con las instituciones, debe ser una prioridad.
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1. Los líderes y lideresas: breve caracterización

Los miembros del GM que hicieron parte del estu-

dio son líderes y lideresas con largas trayectorias de 

trabajo comunitario y liderazgo reivindicativo que, 

en promedio, tienen más de 20 años de experiencia. 

Entre sus labores sobresalen agendas relacionadas 

con los derechos humanos, la restitución de tierras, la 

sustitución de cultivos ilícitos, la minería artesanal, el 

medio ambiente, el trabajo con jóvenes y, en general, 

proyectos productivos agrícolas y de mejoramiento a 

la infraestructura de sus territorios. 

Cuatro de los 13 entrevistados son mujeres, mien-

tras que la mayoría superan los 40 años. En general, 

son oriundos de las regiones donde se encuentran y, 

sin excepción, todos estuvieron desde las etapas ini-

ciales de la conformación de los GM.

Como se observará en la siguiente sección, va-

rios de los consultados antes y después de la firma 

del Acuerdo de paz han vivido hechos victimizantes. 

Para algunos, estos hechos fueron el motivo para 

emprender su liderazgo. En palabras de uno de los 

líderes: “Yo empecé a ser líder cuando sufrimos el 

flagelo de la guerra y fuimos víctimas. Empezamos a 

saber que teníamos unos derechos y que había leyes 

que nos protegían y que podíamos enseñarles a los 

demás”.

Las características sobre las maneras de agenciar 

el liderazgo no son homogéneas. Algunos de ellos 

asumen un trabajo más beligerante en la denuncia, 

mientras que otros dicen ser más sigilosos en su acti-

vismo social. Todos admiten tener una gran vocación 

por el trabajo que implica el liderazgo social, que se 

blinda con una estrecha relación de confianza con la 

comunidad. 

“Estar seguro es tener a la gente del lado de uno, 

recibir el apoyo de la comunidad. Entonces la seguri

dad depende de tener un buen prestigio en la comu

nidad, ser alguien reconocido. De ahí para adelante 

entra la UNP (Unidad de Protección) y otras ayudas, 

pero eso ya pasa a un segundo plano”, afirma uno de 

los miembros de GM entrevistados.

Los miembros del Grupo 
Motor que hicieron parte 

del estudio son líderes 
y lideresas con largas 

trayectorias de trabajo 
comunitario y liderazgo 

reivindicativo que, en 
promedio, tienen más de 
20 años de experiencia
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2. Visión y percepción sobre la seguridad 
en los territorios

2.1 La visión de seguridad de 
líderes y lideresas

Los líderes y lideresas tienen una definición am-

plia de la seguridad, que no se limita solo a la pro-

tección de un núcleo básico de derechos —como el 

derecho a la vida y el respeto a la integridad física y 

material de la persona— sino al derecho a tener una 

vida digna. En palabras de uno de los entrevistados: 

“Seguridad es que podamos vender y comprar a pre

cios justos. Tener educación digna para nuestros hi

jos. Salud. Reconocimiento a nuestros campesinos 

con enfoque diferencial”. 

Desde esta perspectiva, y de acuerdo con los 

miembros del GM, la seguridad está vinculada a las 

condiciones sociales y económicas. Para ellos, in-

seguridad es estar expuestos de manera eventual o 

permanente a lo que podrían considerarse riesgos 

extraordinarios, y admiten que esos riesgos que so-

bresaltan su cotidianidad coartan su libertad de ex-

presión, su movilidad y el desarrollo amplio de sus 

roles como actores claves en el territorio. 

“Para mí la seguridad es poder sentirme 

tranquilo cuando me traslado de un lugar a 

otro. Es no encontrarme con un grupo ilegal, 

con minas quiebrapatas, ni con nadie que me 

quiera hacer daño”, afirma uno de los líderes 

entrevistados. 

La exposición a estos riesgos depende de las diná-

micas conflictivas en sus territorios; del tipo y la for-

ma de agenciar su activismo social; del clima comu-

nitario y el tejido social proactivo o de desconfianza; 

y, por supuesto, del tipo de instituciones que lideran 

la seguridad. Sobre este último aspecto, se destacan 

las referencias a la falta de respuesta por parte de 

los funcionarios y las entidades competentes, iden-

tificando la brecha entre lo que se anuncia y lo que 

realmente ocurre. “Mucho se prometió en seguridad, 

pero una cosa es lo escrito y otra la realidad”, señala 

uno de los delegados. 

En medio de un contexto de violencia extendida, 

latente y permanente, la mayor parte de los líderes 

y lideresas coinciden en identificar la inseguridad 

como el mayor obstáculo para ejercer sus liderazgos 

y lograr la implementación del Acuerdo de Paz en las 

regiones. 

Bajo este contexto, es importante entender que la 

seguridad de los miembros de los Grupos Motor debe 

comprenderse desde una perspectiva interseccional, 

con distintos roles, agendas y perfiles. Así lo desta-

can los actores institucionales: 

“Ellos en su mayoría son líderes integrales y 

por tanto la protección, si bien debe evaluar 

riesgos específicos, también tiene que 

contemplar una visión compleja y completa 

de lo que les sucede en el territorio”.

“Para pensar en la protección, no podemos 

ver los líderes segmentados. Las rutas deben 

contemplar su contexto, los riesgos directos e 

indirectos frente a sus funciones múltiples y 

entender la alta complejidad regional”.

“La protección de los líderes debe tomar en 

serio el enfoque territorial y diferencial y los 

múltiples roles que ejerce un mismo actor en 

el territorio”. 
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2.2 La seguridad, el 
desarme parcial de las 
FARC y el comienzo de la 
implementación del Acuerdo

En la fase posterior a la firma del Acuerdo de Paz, 

no existe una visión unívoca frente a la percepción de 

seguridad. Para algunos delegados del GM la inse-

guridad ha empeorado, mientras que otros perciben 

cierta mejoría. Esto varía de acuerdo con el territorio. 

Las percepciones más negativas están influidas 

por las persistentes amenazas, la influencia de los gru-

pos armados y una situación de seguridad que se ha 

ido deteriorando. La implementación del Acuerdo de 

Paz se ha dado en medio de una tensa calma y tam-

bién entre arremetidas de violencia que han impacta-

do a los liderazgos. Los delegados del GM advierten 

que ciertos mecanismos de participación surgidos del 

Acuerdo han derivado en otras situaciones de insegu-

ridad a las que tradicionalmente habían tenido.

“Yo estuve en cada paso del proceso de paz, 

se vio una esperanza, pero hoy tenemos más 

grupos, se volvieron como un pulpo. En este 

año llevamos más de nueve líderes muertos 

que estaban en la sustitución de cultivos”. DGM

“Hay cosas en seguridad que han empeorado. 

Antes las FARC en su territorio ejercían su 

control y le brindaba cierta seguridad a la 

comunidad. Ahora queda uno sin saber qué 

horizonte coger. Queda en un peligro total, a 

la deriva”. DGM

“Fue tan bonito en el auge del proceso, 

pero ahora con las nuevas disidencias es 

complicado. Dentro de los grupos armados 

hay relevos muy seguido y cada comandante 

llega con nuevas reglas”. DGM

“Teníamos muchas esperanzas cuando 

vimos bajar cientos de guerrilleros por este 

río. Pensamos que por fin seríamos libres y 

al principio se sentía como una paz. Al poco 

tiempo vimos como volvían a subir porque no 

les habían cumplido”. DGM

Entre quienes perciben una mejora y tienen una 

perspectiva positiva sobre el proceso —entre otras 

razones por el cumplimiento de algunos iniciativas 

del PDET—, el miedo no está ausente en sus labores 

cotidianas ni tampoco en el ejercicio de su liderazgo. 

“Aunque las cosas han cambiado, yo sigo 

teniendo miedo. Cuando le toca a uno ir a 

esas reuniones, metidos en el monte, un tipo 

de esos con armas puede matarlo y nadie 

responde. Allí es sálvese quien pueda, yo por 

eso me limito a lo que me pregunten”. DGM

“La seguridad sí ha cambiado. Grupos hay, 

pero pueden pasar de largo, aunque a veces 

da miedo porque están a 40 o 50 km de la 

comunidad”. DGM

“La situación ha mejorado. Tenemos más 

libertad para salir, para movilizarnos, pero 

aún es complicado, hay temor y amenazas 

de muerte porque defendemos los derechos o 

denunciamos la corrupción en las obras”. DGM

La diversidad de percepciones sobre seguridad 

que exponen los entrevistados, requiere de un aná-

lisis riguroso que permita identificar los riesgos es-

pecíficos a los que se ven expuestos los líderes que 

promueven la implementación del Acuerdo de Paz en 

sus territorios.
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2.3 Riesgos de seguridad para 
el ejercicio de los liderazgos

La seguridad 
Los hechos de inseguridad que los delegados re-

latan —asesinatos, secuestros, desplazamiento, ame-

nazas, confinamientos y reclutamiento forzado de 

niños, niñas y adolescentes— son parte de sus esce-

narios cotidianos, que marcan las percepciones para 

construir liderazgos más o menos amplios o restrin-

gidos4. 

Si bien algunos de ellos no los han vivido direc-

tamente, estos hechos les generan una percepción 

constante de inseguridad y sentimientos de impo-

tencia que menguan sus capacidades de liderazgo. 

Como señala uno de los DGM: “A mí hasta ahora no 

me ha pasado nada. Como líder quisiera avanzar más, 

pero me abstengo. Mi temor es ser un líder mediocre 

porque nos prevenimos de actuar en ciertas cosas”.

Algunos de los relatos hacen evidente la conexión 

entre el papel que ejercen los liderazgos y los riesgos 

de seguridad, en medio de múltiples agendas e inte-

reses en pugna. En palabras de unos de los DGM: 

“Entre todas las poblaciones de la región, los 

líderes sociales son los que tenemos mayores 

riesgos porque somos los que enfrentamos 

todo: estamos en la sustitución de cultivos, los 

proyectos PDET, entre otros”. 

Esto no solo incluye a los grupos armados ilega-

les, sino a actores locales que perciben a estos lide-

razgos como una amenaza. Para los DGM no siempre 

es claro de dónde provienen las agresiones, como se 

puede ver en este testimonio: 

“Tenemos amenazas pero no hemos podido 

identificar de dónde vienen. Hemos denun

ciado. También sufrimos estigmatización por 

ser dirigentes. Nos envían mensajes, panfletos 

y nos dan horas para irnos… nos intimidan, nos 

dicen que cómo no nos queremos ir y hemos 

denunciado que nos van a matar”.

La restricciones y presiones de los 
grupos armados ilegales sobre los 
liderazgos

Los miembros del GM entrevistados admiten que 

se encuentran condicionados y limitados por la presión 

que ejercen los grupos armados ilegales. Esto se puede 

ver de manera clara en las siguientes respuestas: 

“Apenas se firmó el Acuerdo (de Paz), los 

comandantes viejos que se desmovilizaron 

nos dijeron que articuláramos con el Estado. 

Pero llegaron los nuevos grupos y unos 

vieron con buenos ojos esa articulación y 

otros nos vieron como enemigos. Allí empezó 

el conflicto y a los que éramos neutrales nos 

tocó irnos”. DGM

“Entre los nuevos grupos hay comandantes que 

se dejan hablar pero otros no, son gatilleros. 

Nosotros siempre estamos en medio y no se 

hace nada por nuestra seguridad”. DGM

Como estos, varios relatos más confirman que 

buena parte de las dinámicas territoriales siguen 

siendo influidas por los grupos armados, quienes re-

gulan y restringen el ejercicio de los liderazgos. 

4	 Lederach	(1998),	siguiendo	(Kelman,	1965;	Volkan	et	al.,	1990)	refuerza	la	
idea	sobre	la	importancia	de	analizar	las	percepciones	en	contextos	de	con-
flicto	y	señala	que	“en	la	dinámica	de	los	conflictos	contemporáneos	influyen	
decisivamente	las	percepciones	sociopsicológicas,	las	emociones	y	las	expe-
riencias	subjetivas,	con	total	 independencia	de	las	cuestiones	sustantivas	u	
originarias”.	(Pag.39)
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“Trasladarme en moto implica encontrarme 

con disidencias de las FARC y con el ELN, que 

ya me amenazó. Me preguntan qué es lo que 

hago y me dicen que guarde silencio, que no 

quieren que amanezca muerto”. DGM

“Los grupos armados nos dicen que hay que 

pedir permiso, que tenemos que carneti

zarnos. Eso es como una humillación: vivir 

en un país que dice que somos libres, que hay 

democracia y resulta que hay alguien más 

que nos manda”. DGM 

Para los DGM, no poder ejercer libremente la fun-

ción básica de socialización sobre el avance de los 

PDET genera una profunda “frustración”5. Y aunque 

haya cierta naturalización de tal relación autoritaria 

con los grupos armados, los líderes sienten el peso 

constante de una supervisión que, de no ser atendida, 

puede desencadenar riesgos a su integridad o a la de 

sus familias. 

Llama la atención que someterse al permiso de 

los grupos armados no es, en sí misma, una dinámica 

que se narre como un hecho de inseguridad. Sin em-

bargo, esta presión es un riesgo latente y sostenido en 

el tiempo, que impide el libre desarrollo de sus proce-

sos de participación y del ejercicio de su ciudadanía.

“Los grupos armados nos 
dicen que hay que

pedir permiso, que tenemos 
que carnetizarnos. Eso 

es como una humillación: 
vivir en un país que dice 

que somos libres, que hay 
democracia y resulta que 
hay alguien más que nos 

manda”. DGM

5	 Acerca	de	los	elementos	que	amenazaron	los	avances	de	los	procesos	de	paz	
en	Angola,	entre	ellos	la	frustración	profunda	de	la	sociedad	civil	ante	cam-
bios	imperceptibles,	ver:	Mateos	(2015:8).	
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3. La inseguridad y sus riesgos: 
del líder tradicional a delegado del grupo motor

Luego de analizar los riesgos en seguridad, así 

como los diferentes hechos y/o situaciones que pue-

dan generar probabilidades de que ocurra un evento 

definido y percibido como inseguro, abordaremos los 

principales riesgos a los que se han visto sometidos 

los delegados del GM en virtud de sus funciones. 

Aquí se encuentran dos tipos de percepciones: por 

un lado, aquellos que afirman que, si bien el contexto 

es inseguro para ejercer cualquier tipo de liderazgo, 

el hecho de ser del GM no adiciona vulnerabilidades 

a su situación de inseguridad. Este tipo de relatos 

hacen parte de quienes han podido ver adelantos en 

las iniciativas PDET de sus regiones y han tenido una 

comunicación más cercana y clara con los actores 

institucionales. 

“Ser delegado no me trajo ningún incon

veniente y no siento restricciones en mi 

participación allí. Fue bastante bueno porque 

mucha gente que no creía en el Proceso de 

Paz volvió a creer cuando vio que se podía 

hacer cosas. Querían trabajar con el Estado y 

dejar atrás ese rencor milenario”. DGM

“La mayoría DGM son del campo, no nos ven 

como los malos, sino como intermediarios. 

Nos dicen: los escogimos para que informen 

sobre los PDET”. DGM

De otra parte, hay líderes que admiten que sus fun-

ciones como delegados sí representan riesgos adi-

cionales en, al menos, tres sentidos: en primer lugar, 

los DGM están expuestos a críticas e incriminaciones 

cuando la implementación no avanza, lo cual impacta 

su legitimidad y les genera riesgos de seguridad. 

En un escenario donde la comunidad se vuelve in-

crédula y hostil frente a sus líderes, el clima social se 

torna peligroso e inseguro. En ocasiones es la misma 

comunidad la que genera suspicacias ante los gru-

pos armados frente al incumplimiento de las obras. 

Algunos DGM advierten que ya en algunos casos la 

comunidad les reclama el retraso en las iniciativas 

PDET. Incluso, en ocasiones, hay rumores de que los 

delegados son responsables de tales demoras o que 

están apropiándose de los recursos. 

“Nos pone en riesgo el avance lento de las 

obras. Ya ahora hasta dicen que nosotros 

nos estamos robando la plata, y si esto llega 

a oídos de los grupos armados es un lío. Me 

ha tocado ir a desmentir con los grupos lo que 

hablan de mí”. DGM

“No nos cumplen y como DGM uno ya 

lo piensa. Soy honesto, trabajo con las 

comunidades, pero ante los retrasos nos 

tildan de chichipatos y dicen: “estos tanto que 

van a reuniones y no traen nada”. Perdemos 

credibilidad y eso nos trae riesgos”. DGM

“Se dijo que 846 familias se iban a electrificar. 

Dijeron que arrancaban en marzo del 2020 y 

esta es la fecha en que no hay nada, incluso 

el alcalde desconfía. La desconfianza crece y 

eso es riesgoso para nosotros”. DGM

Un segundo tipo de narrativa describe que los 

grupos armados en algunas zonas desaprueban los 

PDET y han radicalizado el discurso de las comuni-

dades a su favor y en contra de los proyectos. Ade-

más, admiten que en ese contexto las amenazas son 

el principal obstáculo para desarrollar sus funciones. 

“Aquí es duro, los grupos dicen: ‘no vamos 

a permitir que el PDET se dé aquí’. Y las 

personas vuelven a radicalizar su discurso 
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frente al Gobierno porque incumple. Pero 

nosotros seguimos metiéndole el pecho, 

porque de pronto esto nos saca de esta 

pobreza tan grande y de la coca”. DGM

En tercer lugar, están quienes consideran que es 

difícil ejercer sus funciones de veeduría ciudadana 

en un contexto donde hay “mafias de contratación 

pública”, y en el que los grupos armados imponen 

“vacunas” a las obras que se realizan en los munici-

pios. Para ellos, la función de veeduría es esencial y 

reclaman que se les garanticen condiciones de segu-

ridad para ejercerla. 

“Los riesgos para el GM se dan por las vacunas 

impuestas a los proyectos. Si denunciamos 

esas anomalías, estamos en riesgo. Incluso, 

alcaldes y contratistas se ven obligados a 

pagarlas para proteger su vida y avanzar en 

las obras”. DGM 

“El único riesgo que yo evidencio es que 

cuando nosotros comencemos a mover los 

proyectos, se pongan celosas esas mafias de 

contratación”. DGM

De otra parte, hay quienes señalan que en algunos 

municipios se ha intentado cambiar arbitrariamente 

la ubicación inicial de las obras PDET, y que el trabajo 

adelantado por el GM no se reconoce. Esta percep-

ción tiene que ver con lo que ellos llaman “la politiza

ción de los proyectos”, una situación que los deslegi-

tima como líderes y los vuelve vulnerables a riesgos 

de seguridad. En palabras de uno de los líderes: “Hay 

obras que las quieren politizar y cambiar de sitio, y 

eso genera problemas. Y no solo hay riesgo con el 

grupo armado: no sabemos quiénes están detrás de 

esas obras y nos puede pasar algo por denunciar”. 

Otros admiten que la falta de tacto de funciona-

rios y funcionarias a la hora de abordar los procesos, 

puede generar daños colaterales que los vuelve sus-

ceptibles a riesgos de seguridad. En varias ocasio-

nes los DGM señalan que tratos estigmatizantes y 

de discriminación, así como ciertas insinuaciones en 

los discursos de quienes realizan las obras, generan 

choques y contradicciones entre las comunidades. 

Uno de los delegados relata: “Tuve problemas con 

funcionarios de la administración... No tienen pa

ciencia con los ritmos del trabajo campesino. Me hizo 

sentir como ladrona. Si ellos hablan cosas que no son, 

puede haber muertos”.

Y, finalmente, están los que perciben que la “vi

sión utilitaria” de las instituciones también los ubica 

en riesgo de inseguridad. Algunos de ellos afirman 

que solo son llamados por las instituciones cuando 

se van a aprobar las obras, pero que en el entretanto 

de su ejecución no les permiten hacer seguimiento, ni 

les brindan información suficiente. Todo ello les hace 

temer por su seguridad, porque al aprobar obras que 

no cumplen con las condiciones, eso los pone en el 

centro de los reclamos comunitarios. 

“Las administraciones desconocen lo que hace el 

Grupo Motor y no nos socializan las obras que se eje

cutan, solo estamos de nombre. Pedimos información 

y no nos la dan. Pero seguro después, porque nos ne

cesitan para hacernos poner un visto bueno a algo en 

lo que no hemos participado. Yo no quiero prestarme 

a eso, es muy riesgoso”. DGM

Después de describir, a partir de las voces de 

los delegados y delegadas de los GM, los riesgos 

específicos que perciben en torno a su seguridad, 

desarrollaremos a continuación los hallazgos (per-

cepciones y acciones) en relación con las rutas de 

prevención y protección institucional narradas por 

los entrevistados, además de sus propias medidas de 

autoprotección.
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4. Entre la ruta estatal y el silencio: los dilemas de 
la prevención, la protección y la autoprotección

En medio de un escenario complejo —como el 

descrito anteriormente— el Estado, la cooperación 

internacional y las mismas comunidades han gene-

rado herramientas para la prevención, protección y 

autoprotección. 

Esta sección describe las acciones y las percep-

ciones que delegados, delegadas y actores institucio-

nales tienen acerca de los mecanismos implemen-

tados en el territorio con el fin de mitigar o reducir 

los riesgos de inseguridad. Como punto de partida, 

describiremos el clima de confianza institucional so-

bre el cual se establecen las medidas de prevención y 

protección. Luego, veremos qué medidas en concreto 

se han desarrollado, teniendo en cuenta también las 

de autoprotección. 

4.1 La garantía de la seguridad 
y las instituciones estatales

El primer asunto para destacar al abordar el des-

empeño institucional y la relación con los líderes y las 

comunidades, es la percepción de la baja capacidad 

de respuesta que hay para atender las necesidades 

de acceso a la justicia y seguridad. Esto incluye la 

compleja burocratización y revictimización a líderes 

durante el acceso a rutas, los lentos procesos para 

acceder a las medidas de protección, y el reducido 

apoyo a la protección colectiva y a los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos comunita-

rios6. En repetidas ocasiones se advierte acerca de la 

sobre-centralización institucional y la poca coheren-

cia entre las acciones preventivas y protectoras, así 

como sobre las necesidades específicas de los y las 

líderes en los territorios7.

“Aquí los casos no se resuelven así haya 

Fiscalía. Los muertos que vamos teniendo se 

van quedando en la impunidad. Además, es 

muy inseguro: hay diez policías que hacen lo 

humanamente posible, pero son insuficientes”. 

DGM 

“No confío en denunciar, la mayoría de 

información se filtra, todo es muy lento y eso 

acarrea riesgos. Por eso se deben fortalecer 

las medidas colectivas de protección y que no 

haya tanta burocracia”. DGM

Un segundo aspecto tiene que ver con la posible 

complicidad entre actores institucionales de las ru-

tas de protección y el crimen organizado, así como 

la presunta relación entre dichos actores y la corrup-

ción8. Algunos de los líderes expresan desconfianza 

hacia las instituciones de seguridad, señalando casos 

de abuso de la fuerza y violación de derechos huma-

nos. Los “falsos positivos” hacen parte de los relatos, 

como un antecedente muy difícil de superar. 

6	 En	 contextos	de	postconflicto	 como	el	 de	Nepal	 y	más	 allá	 de	que	 los	Co-
mités	 Locales	 de	 Paz	 promovidos	 en	 dicho	 país	 no	 hayan	 tenido	 el	 éxito	
esperado,	 se	 advierte	 sobre	 la	necesidad	de	 fortalecer	 los	mecanismos	al-
ternativos	 de	 resolución	 de	 conflictos.	 Tal	 advertencia	 no	 solo	 se	 hace	 en	
función	 del	 acceso	 a	 la	 justicia,	 sino	 respecto	 de	 la	 recuperación	 de	 con-
fianza,	 inclusión	 social	 y	de	generar	mecanismos	de	 reconciliación	de	aba-
jo	hacia	arriba	y	en	medio	de	una	participación	genuina	de	quienes	ha	sido	
más	 afectados	 por	 el	 conflicto.	 Al	 respecto	 ver:	 Dahal,	 D.	 R.,	 &	 Bhatta,	
C.	 D.	 (2008).	 The	 Relevance	 of	 Local	 Conflict	 Resolution	 Mechanisms	 for	
Systemic	 Conflict	 Transformation	 in	 Nepal.	 Berghof	 Foundation	 for	 Pea-
ce	 Support.	 https://www.researchgate.net/profile/Chandra-Bhatta-2/
publication/254223592_The_Relevance_of_Local_Conflict_Resolu-
tion_Mechanisms_for_Systemic_Conflict_Transformation_in_Nepal/
links/58dcb07daca2725c475834b3/The-Relevance-of-Local-Conflict-Re-
solution-Mechanisms-for-Systemic-Conflict-Transformation-in-Nepal.pdf	

7	 Que	en	palabras	de	Lederach	(1998)	sería	“la	visión	estatalista”.	Visión	que	
no	contribuye	a	un	entendimiento	complejo	de	las	posibles	transformaciones	
del	conflicto.

8	 Al	respecto	bien	advierte	Mateos	(2015)	sobre	la	situación	de	Angola:	“En	un	
contexto	posbélico	marcado	por	la	herencia	de	años	de	corrupción	y	secretis-
mo,	la	transparencia	en	la	gestión	de	las	finanzas	públicas	y	en	las	prácticas	
empresariales	será	un	factor	decisivo	para	el	éxito	de	una	reconstrucción	que	
beneficie	a	toda	la	población”.	(Pag,7)
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Un tercer factor es la naturalización de la violen-

cia y una memoria marcada por la historia de estig-

matización a líderes, así como prejuicios mutuos en-

tre las comunidades y las instituciones estatales. En 

palabras de uno de los líderes: “El principal obstáculo 

como grupo motor son las amenazas de muerte. Pero 

nosotros ya nos acostumbramos a vivir con esas 

amenazas”. 

Es importante comprender los niveles de confian-

za institucional en materia de seguridad y Justicia 

para saber, con mayor certeza, qué medidas son via-

bles y en dónde es necesario recuperar primero la 

confianza con el fin de que prosperen las garantías 

de seguridad que debe ofrecer el Estado a los lide-

razgos sociales.

Como se observó en la primera parte de este do-

cumento, la gran mayoría de delegados y delegadas 

tienen una visión de seguridad amplia, que trascien-

de el accionar coercitivo. Sin embargo, gran parte de 

ellos coinciden en afirmar que las instituciones que 

deben garantizarla son aquellas relacionadas con la 

fuerza pública, el sistema de justicia, así como la Uni-

dad de Protección y las que tradicionalmente prote-

gen los derechos humanos (defensorías, personerías 

y procuradurías).

Algunos de los actores señalan a la Defensoría del 

Pueblo como la única institución en la que han po-

dido confiar parcialmente. De resto, podría decirse 

que perciben a las demás instituciones como lejanas, 

ineficaces, poco neutrales e, incluso, adversas a ga-

rantizar su seguridad. 

4.2 Las medidas de prevención, 
protección y autoprotección en 
las voces de líderes y lideresas 

En el presente segmento abordamos el conoci-

miento de los DGM sobre las medidas estatales para 

la prevención y protección en riesgos de seguridad. 

Además, describimos las estrategias individuales y 

colectivas que los DGM desarrollan con sus comuni-

dades para autoprotegerse. 

Prevención y protección: entre el 
desconocimiento y la desconfianza

En su gran mayoría, los entrevistados reconocen 

que las rutas ofrecidas por el Estado empiezan en la 

denuncia de los hechos victimizantes ante las entida-

des competentes. Sin embargo, por desconocimiento, 

desconfianza o ambas situaciones, advierten que no 

optan por esta vía. En esta decisión influyen la per-

cepción de ineficacia institucional o la exposición a 

un mayor riesgo. En general, son muy pocos los que 

han intentado las rutas institucionales9. “Yo sé que 

hay rutas del Estado, pero siempre hay talanqueras 

de cómo y cuándo se pueda aplicar. Activamos las 

rutas a través del consejo de seguridad, pero sin re

sultados”, señala uno de los delegados. 

En esta misma perspectiva, varios líderes afirman 

que conocen algunas de las medidas de protección 

individual, como los esquemas de seguridad dis-

puestos por la Unidad de Protección, pero que estas 

pueden resultar más riesgosas. Así lo señala uno de 

los líderes: “En el Grupo Motor decían que para pro

tegernos el Estado debería darnos camionetas blin

dadas. Sin embargo, yo digo que si a uno lo quieren 

matar lo matan con todo y camioneta. Incluso, si lo 

ven con un escolta, sería más visible y riesgoso”.

Llama la atención que una gran parte de los líde-

res entrevistados admiten no haber recibido ningún 

tipo de apoyo o que desconocen las rutas estableci-

das. Así lo revela este delegado: “Yo, directamente, no 

conozco rutas de protección del Estado. Sé que hay 

9	 Vale	la	pena	tener	en	cuenta	el	análisis	de	Lederach	(1998)	en	el	que	literal-
mente	advierte	que:	“…el	proceso	por	el	que	esto	ocurre	tiene	sus	orígenes	en	
viejas	desconfianzas,	miedos	y	paranoias	reforzadas	por	la	experiencia	cerca-
na	de	violencia,	división	y	atrocidades.	Éstas,	a	su	vez,	exacerban	aún	más	la	
percepción	de	miedo	y	odio”	(Pag,	37).
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compañeros que han tenido esquemas de protección, 

pero no pregunto nada de eso por la seguridad de 

ellos y la mía”. 

Los relatos críticos sobre la escasa, insuficiente y 

riesgosa protección, se basan en hechos constatables 

y en percepciones marcados por el miedo generali-

zado. Ambas situaciones ameritan crear herramien-

tas diferenciadas para abordarlas en los territorios de 

estudio. Un hecho notable es que los pocos relatos de 

aquellos líderes que escasamente conocían las rutas 

estatales, solo señalaban aquellas relacionadas con 

la protección individual. La prevención y protección 

colectiva están ausentes. 

En algunos casos destacan el papel positivo que 

han tenido algunos funcionarios, como se puede ver 

en este relato: “Yo tengo confianza en el personero: 

siempre está publicando las líneas de atención para 

una emergencia y está disponible a colaborarle a la 

gente”. Aunque, en términos generales, hay una posi-

ción crítica del papel que tienen las administraciones 

e instituciones locales. 

También mencionan el papel de la iglesia y la coo-

peración internacional. “En temas de protección nos 

hemos capacitado con USAID y Pastoral Social. Ellos, 

por ejemplo, nos enseñaron sobre el cuento del relevo 

generacional de líderes”, dice uno de los líderes en-

trevistados. 

Sin menoscabar la responsabilidad del Estado en 

la garantía de la seguridad, estas percepciones sobre 

actores no estatales —que para varios de los entre-

vistados representan neutralidad— deben ser toma-

das en cuenta a la hora de generar alianzas estratégi-

cas que le permitan al Estado recuperar la confianza 

perdida con las comunidades. La academia, las or-

ganizaciones no gubernamentales, la cooperación 

internacional10 y la Iglesia11, deben ser consideradas 

instancias potenciales para acuerdos de prevención 

y protección sobre riesgos en seguridad.

Después de analizar las narrativas de delegados 

y delegadas en torno a las medidas de prevención y 

protección estatales, así como de otros organismos 

institucionales presentes en el territorio, a continua-

ción presentamos las estrategias de autoprotección 

que desarrollan para prevenir situaciones extraordi-

narias que vulneran su seguridad.

Los pocos relatos de
aquellos líderes que 

escasamente conocían 
las rutas estatales, 

solo señalaban aquellas 
relacionadas con la 

protección individual. La 
prevención y protección
colectiva están ausentes

10	 Un	estudio	de	caso	interesante	para	analizar	la	importancia	de	las	ONG	y	la	
Cooperación	Internacional	en	la	promoción	y	fortalecimiento	de	recuperación	
de	confianza	y	reconciliación	 local	se	registra	en	Burundi,	con	el	Ministerio	
de	Paz	y	Reconciliación	(MI-PAREC)	una	organización	de	carácter	nacional	sin	
fines	de	lucro	y	la	Agencia	de	Cooperación	e	Investigación	para	el	desarrollo	
(ACORD),	ONG	británica	que	desde	1995	hacía	presencia	en	Burundi.	En	dicho	
estudio	se	desataca	el	análisis	de	los	Comités	Sociales	de	Paz,	especialmente	
el	Comité	de	Paz	de	Kibimba.	Los	comités	en	general,	se	originaron	en	proce-
sos	de	formación	y	diálogo	iniciadas	por	MI-PAREC	para	líderes	a	nivel	local.	
Al	respecto,	veáse:	Niyonkuru,	R.	C.	(2012).	Building	the	Peace	Architecture	
from	the	Bottom-up:	The	Experience	of	Local	Peace	Committees	in	Burundi.	
Franklin,	WV:	Future	Generations	Graduate	School.	

11	 La	importancia	de	la	Iglesia	en	la	recuperación	de	la	confianza	tras	procesos	
de	Acuerdos	de	Paz,	no	es	una	variable	innovadora	para	el	caso	Colombiano.	
Ya	en	otros	procesos	se	registra	su	importancia	estratégica.	Al	respecto	ver:	
Mateos,	O.	(2005).	Angola:	el	complejo	camino	hacia	 la	paz.	Logros,	retos	y	
amenazas	en	la	rehabilitación	posbélica.	Nova	África.	No	16.	Pag,	6.	
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Autoprotección: Entre el silencio y un 
tejido social protector

Los delegados del Grupo Motor coinciden en que 

la autoprotección es la salida más segura para miti-

gar los riesgos de seguridad en los territorios12. Una 

autoprotección que comprenda acciones específicas, 

individuales y colectivas, y se limite a sus roles acom-

pañada de silencio.

Un elemento fundamental que aparece como de-

nominador común entre las percepciones consulta-

das es la relevancia que tiene para los líderes el tejido 

comunitario que los respalda, así como su capacidad 

de intermediación ante los grupos armados: 

“Lo que yo hago es ir directamente con los 

comandantes, buscar una audiencia. Porque 

a mí no me van a matar porque otros metieron 

chismes”. DGM

“Como líderes, nos ha tocado salir corriendo 

detrás de los grupos armados en defensa de 

los pobladores. Salir corriendo a suplicar que 

les permitan quedarse en el territorio y que no 

les quiten la vida”. DGM

Dicho lo anterior, las principales medidas de au-

toprotección colectiva se basan en cinco estrategias 

principales: 

• • Alertas tempranas a través de vía telefónica 

o en el voz a voz. Se hacen entre los actores 

comunitarios vecinales, por núcleos, y a tra-

vés de las Juntas de Acción Comunal. 

• • Solicitud de asambleas o encuentros con los 

comandantes y mandos de los grupos arma-

dos para explicar rumores o solicitar acla-

raciones sobre ciertas medidas arbitrarias. 

Las asambleas son solicitadas directamente 

por los líderes, generalmente a través de los 

mandos medios del grupo armado. En ellas 

se concilian medidas impuestas, como ame-

nazas de muerte a líderes y desplazamientos, 

entre otras. Dichas medidas se deben en oca-

siones a rumores que la misma comunidad 

transmite a los grupos armados. 

• • Análisis de contexto que permita evaluar 

la pertinencia de ciertas acciones comuni-

tarias. Para esto, toman en cuenta variables 

como: incursiones de los grupos, hostiga-

mientos, amenazas a líderes, prohibiciones o 

restricciones en la movilidad. Además, temas 

sensibles asociados a economías ilegales, 

sustitución de cultivos, restitución de tierras 

y reservas forestales. 

• • Creación de instancias de resolución de 

conflictos y de reglas de convivencia pac-

tadas entre los actores comunitarios a ni-

vel micro-territorial. Algunas comunidades 

crean sus propias reglas de convivencia, 

cuyo cumplimiento está mediado por comi-

tés de resolución de conflictos13.

• • Alternancia en los espacios de encuentro y 

redes de apoyo por fuera del territorio. La 

alternancia significa que no a todos los en-

12	 Como	bien	lo	advierte	Lederach	(1998:37).	“	…	en	los	conflictos	contempo-
ráneos	la	cohesión	y	la	identidad	tienden	a	formarse	dentro	de	límites	mucho	
más	estrechos	que	la	ciudadanía	nacional.	En	situaciones	de	conflicto	armado,	
las	personas	buscan	seguridad	 identificándose	con	algo	cercano	a	su	expe-
riencia	y	control.	En	los	contextos	actuales	esa	unidad	de	identidad	puede	ser	
el	clan,	la	etnia,	la	religión,	la	afiliación	regional/geográfica,	o	una	mezcla	de	
estos	factores”.

13	 En	el	documento	“The	Effectiveness	of	Local	Peace	Committees	in	Nepal:	A	
study	from	Bardiya	district”	de	2016,	se	evidencia	que	los	Comités	Locales	
de	Paz	(LPC)	creados	en	Nepal	a	nivel	micro-territorial	(aldeas)	han	sido	más	
efectivos	que	los	instaurados	a	nivel	de	distrito	y	que	la	coordinación	entre	
estas	instancias	en	los	diferentes	niveles	subnacionales	es	una	tarea	funda-
mental	para	el	complimiento	de	los	objetivos	para	la	consolidación	de	la	paz.	
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cuentros comunitarios asisten los mismos 

líderes. Esta alternancia es más habitual en-

tre organizaciones comunitarias con relacio-

nes más horizontales. 

• • Trabajo en red, formación de liderazgos ho-

rizontales y relevos generacionales. En pala-

bras de uno de los delegados: “La función de 

veeduría en el GM es importante y, para pro

tegernos, hemos encadenado plataformas de 

Derechos Humanos, mesa de participación y 

consejos de paz. De esta manera no hay una 

cabeza visible, sino varias personas que es

tán en esa vigilancia. También hacemos rele

vo generacional y, en prevención, trabajamos 

con las JAC para que influyan sobre las co

munidades a no utilizar a los grupos armados 

para resolver conflictos, sino que usen la vía 

legal”.

Estas herramientas parecieran ser más empíricas 

e intuitivas que basadas en rutas metódicas para sa-

ber qué tanto descienden los riesgos. Pero no por ello 

dejan de ser estratégicas y las más usadas y confia-

bles para los DGM entrevistados.

Recoger y sistematizar esas experiencias colec-

tivas de autoprotección surgidas a partir del saber 

y sentir comunitario, es una tarea pendiente de las 

instituciones estatales que tienen a su cargo la pre-

vención y protección colectiva. Una prioridad inapla-

zable debe ser el apoyo a los ejercicios micro-locales 

de autoprotección14.

En el mismo marco de acciones de prevención y 

protección colectiva, aparecen las guardias indíge-

na y campesina como modelo para destacar en los 

territorios.

“En la guardia campesina hay hombres, 

mujeres y jóvenes que deciden participar 

en escuelas de formación sobre derechos 

humanos y conciliación. A partir de ahí se 

forman comités que actúan como jueces 

y que dialogan con las personas que 

están quebrantando ciertas normas, pero 

también imponen sanciones que se ponen a 

consideración de la comunidad, por ejemplo 

utilizamos jornadas de trabajo. La guardia 

campesina actúa como policía y juez pero 

apoyándose en la asamblea comunitaria”. 

DGM

“Nuestra guardia indígena tiene 100 hombres 

y 50 mujeres. Les da capacitación la ONIC, 

les enseñan a hacer la guardia, les explican 

las normas y los derechos. Su función es 

indagar cómo están las comunidades en 

relación con robos, reclutamiento, maltrato a 

la familia, peleas entre vecinos, etc. Yo quiero 

que se fortalezca porque el gobierno quiere 

mandarnos sus organizaciones, pero ellos 

vienen poco tiempo y luego se van, y cuando 

salen el plato roto lo pagamos nosotros”. DGM

Los elementos que se destacan para justificar la 

formación de guardias indígenas y campesinas son la 

permanencia de quienes las conforman, la identidad 

frente a su cultura, el conocimiento de su contexto y 

la confianza de la comunidad frente a sus miembros. 

14	 Un	ejemplo	no	en	estricto	sentido	referido	a	 la	autoprotección	pero	si	a	 la	
falta	de	voluntad	política	en	el	apoyo	a	instancias	o	mecanismos	comunitarios	
para	 la	paz	 local	y	que	da	cuenta	del	posible	fracaso	en	 la	 recuperación	de	
confianza	 en	 escenarios	 post-bélicos	 es	 el	 caso	 de	 los	 Comités	 Locales	 de	
Paz	en	Nepal.	 La	 referencia	 advierte	que	en	el	 caso	de	dichos	 comités,	 los	
partidos	políticos	pese	a	que	se	comprometieron	públicamente,	no	volvieron	
una	prioridad	su	implementación.	Además,	el	Ministerio	de	Paz	no	acompañó	
de	manera	decidida	su	proceso	a	través	de	una	instancia	neutral	de	alto	nivel	
que	impidiera	su	burocratización	y	promoviera	su	autonomía	y	efectividad.	Al	
respecto	 ver:	 https://asiafoundation.org/2009/05/20/local-peace-com-
mittees-in-nepal-a-lost-opportunity/	recomendaciones
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Respecto a las acciones de autoprotección indivi-

dual, por su parte, sobresalen dos tipos de medidas: 

las físicas y las simbólicas. Las primeras se asocian a 

acciones relacionadas con la movilidad o estrategias 

concretas que disminuyan el riesgo; las segundas, se 

definen como aquellas que hacen parte de las per-

cepciones de los y las delegadas, y que los conduce 

a actuar de forma restringida. Así, por ejemplo, expe-

riencias tales como optar por el silencio, la “neutrali

dad” o elegir temas de trabajo “no sensibles”, harían 

parte de ellas.

En general, estas estrategias son usadas indistin-

tamente dependiendo del grado de temor que tengan 

los miembros del GM, así como del contexto de ries-

go, del tipo de liderazgo y de los temas que ellos ma-

nejen en su territorio. 

“Tomo mis precauciones, no digo qué rutas, ni 

cuándo voy a salir, trato de estar acompañado. 

Uno busca mecanismos para protegerse, no 

salir tanto, encerrarse temprano bajo llave y 

no abrir la casa en la noche. Así sobrevivimos”. 

DGM

“Una medida que tomamos es apagar el 

celular en horas de la noche para que no nos 

incluyan en ningún tema raro”. DGM

“Yo me cuido no pisando más allá de donde no 

tengo que pisar. Si uno hablara lo que quisiera, 

le puede causar la muerte. El silencio es una 

arma a favor de uno”. DGM

Respecto a las acciones 
de autoprotección 
individual, por su 

parte, sobresalen dos 
tipos de medidas: las 

físicas y las simbólicas
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5. Conclusiones

En las regiones analizadas, Catatumbo, en Norte 

de Santander, sur de Córdoba, y tres municipios del 

Caquetá (Solano, San Vicente del Caguán y Carta-

gena del Chairá), la inseguridad es uno de los princi-

pales obstáculos para ejercer los liderazgos e imple-

mentar el Acuerdo de Paz. Esta situación —que puede 

basarse en afectaciones concretas y que es, también, 

una percepción— limita el papel que tienen los miem-

bros del Grupo Motor y la relación con las comunida-

des y las instituciones. Aun aquellos que identifican 

mejorías y tienen una visión más optimista del pro-

ceso, manifiestan que el miedo persiste.

Los líderes y lideresas tienen una definición am-

plia de la seguridad, que no se limita a la protección 

de un núcleo básico de derechos (como el derecho a 

la vida y el respecto a la integridad física y material de 

la persona), sino que se refiere al derecho a tener una 

vida digna. Por esta razón, los riesgos no solo están 

asociados a la posibilidad de ser víctima de un hecho 

violento o una agresión, sino a la implementación del 

Acuerdo de Paz y a la transformación territorial. Esta 

perspectiva conecta la seguridad con el desarrollo, 

en una relación virtuosa que crea las condiciones 

para dejar de sentir temor y estar seguros.

La seguridad de los miembros del Grupo Motor 

no puede ser analizada de manera aislada o segmen-

tada, sino entendiendo el contexto en el que desem-

peñan su liderazgo. Si bien se destaca la presión que 

ejercen los grupos armados ilegales, los riesgos tam-

bién se conectan con redes de corrupción y actores 

locales que pueden ver en los líderes una amenaza a 

sus intereses y agendas. Es importante entender que 

los delegados no solo desempeñan las labores del 

Grupo Motor, sino que están conectados con diferen-

tes causas y reivindicaciones. 

Sobresalen, además, las tensiones intracomunita-

rias que surgen de los rezagos e incumplimientos del 

Acuerdo de Paz, los cuales pueden recaer sobre los De-

legados del Grupo Motor. Algunos DGM advierten que 

en algunos casos la comunidad les reclama el retraso 

en las iniciativas PDET. Incluso, en ocasiones, hay ru-

mores de que los delegados son responsables de las 

demoras o que están apropiándose de estos recursos. 

En resumen, los riesgos específicos para los de-

legados del Grupo Motor en las regiones analizadas 

se asocian a: 

• • El incumplimiento de los proyectos y la fal-

ta de información de las instituciones en-

cargadas de la implementación de los PDET. 

Eso deslegitima a los delegados frente a sus 

comunidades y mengua su respaldo frente a 

posibles arbitrariedades de los grupos arma-

dos ilegales.

• • Los grupos armados ilegales en algunas zo-

nas desaprueban los PDET.

• • “Mafias de contratación pública”, imposición 

de “vacunas” sobre proyectos, y “politización” 

de las obras PDET que se realizan en los mu-

nicipios. Estas situaciones limitan el ejercicio 

esencial de veeduría frente a las obras. 

• • La estigmatización y discriminación por 

parte de funcionarios públicos.

• • La visión utilitaria de las instituciones que, en 

ocasiones, solo acuden a ellos para refrendar 

las obras. 
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Las medidas estatales de prevención y protección 

son casi desconocidas por gran parte de los dele-

gados del Grupo Motor, especialmente las medidas 

colectivas. Aquellos que afirman conocerlas seña-

lan una alta desconfianza por cuenta de su inefec-

tividad, burocratización y lentitud, y también porque 

les trae mayores peligros dada la posible complicidad 

entre estructuras criminales y algunos miembros de 

la institucionalidad pública. Así las cosas, la iglesia, 

las ONG y la cooperación internacional, pueden ser 

aliados estratégicos para recuperar la confianza te-

rritorial.

Los mecanismos de autoprotección suelen ser in-

tuitivos y/o empíricos, pero no por ello dejan de tener 

un valor incuestionable a la hora de salvaguardar la 

seguridad de los liderazgos y en la construcción par-

ticipativa de las medidas dirigidas a su protección.

Las medidas estatales de 
prevención y protección 

son casi desconocidas 
por gran parte de los 
delegados del Grupo 

Motor, especialmente las 
medidas colectivas
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6. Recomendaciones

El punto del Acuerdo de Paz sobre Garantías de 

Seguridad y Lucha Contra las Organizaciones Cri-

minales contiene cuatro apuestas básicas que reú-

nen, en su conjunto, gran parte de los desafíos para 

la seguridad de los miembros del GM y de los lideraz-

gos territoriales en general. Cada una de ellas —tan-

to la separación de las armas de la política como la 

lucha contra grupos criminales, así como la garantía 

del ejercicio de la política y la reincorporación de los 

miembros de las FARC— son piezas claves en el rom-

pecabezas de la seguridad de los territorios asedia-

dos por la violencia. 

Para sugerir recomendaciones en torno a la segu-

ridad de los miembros del GM, se abrirá la lupa al ob-

jetivo que trae el Acuerdo de Paz sobre la garantía del 

ejercicio de la política, cuyo propósito primordial es 

asegurar la protección de los defensores de derechos 

humanos, líderes y lideresas, movimientos sociales y 

políticos, y comunidades en general que participan 

en la implementación del Acuerdo de Paz. Para dicho 

objetivo, fueron varias las acciones previstas a través 

de la creación de un Sistema Integral de Seguridad 

para el ejercicio de la política (SISEP), entre ellas: 

adecuación normativa e institucional, implementa-

ción y fortalecimiento de mecanismos de prevención, 

y creación de medidas de protección. 

El Gobierno Nacional ha venido avanzando en las 

disposiciones que promueven la seguridad en los te-

rritorios más vulnerados por la violencia. No obstan-

te —como se evidenció en la primera parte de este 

trabajo— las violencias múltiples y difusas, así como 

las restricciones a las libertades mínimas en las que 

viven los liderazgos en las regiones, siguen siendo un 

desafío central. 

A continuación, presentamos algunas recomen-

daciones que surgen de las entrevistas y conversa-

ciones con los delegados de los Grupos Motor y tam-

bién de los funcionarios. 

01.
Hacia un reconocimiento genuino de los liderazgos sociales 

“Que los compromisos se cumplan y de manera integral. No es solo 

darle dos millones de pesos a las personas, sino acompañarlos. El 

acompañamiento permanente con visibilidad y reconocimiento positivo 

nos blindaría. No es necesario que nos llenen de Ejército”. DGM 

RECOMENDACIONES Y 
JUSTIFICACIÓN ACCIONES INSTITUCIONES 

LÍDERES POR ACCIÓN

1. DESBUROCRATIZAR LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
EN SEGURIDAD

• Diseñar una ruta de acceso “express” para miembros 
del GM con el fin de atender el nivel de riesgo alto 
reportado.

Fiscalía General de la Nación, 
Defensoría del Pueblo, 
Personerías y Secretarías de 
Gobierno municipales

• Para niveles de riesgos medio y bajo, desarrollar 
estrategias de prevención y protección “in situ” de 
carácter flexible, asequibles y susceptibles de ser 
evaluadas.

Fiscalía General de la Nación, 
Defensoría del Pueblo, 
Personerías y Secretarías de 
Gobierno municipales
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02.
Transparencia para la protección y la 
reconciliación

“Como miembro del Grupo Motor, los riesgos 

están dados por las vacunas frente a los 

proyectos. Y si nosotros queremos dar a 

conocer esas anomalías pues estamos en 

riesgo”. miembro GM

Transparencia por Colombia define corrupción 

como “el abuso de poder o de confianza por parte de 

un actor para obtener beneficios personales o de un 

grupo determinado de poder, en detrimento de los 

intereses colectivos” (Transparencia por Colombia, 

2015). La falta de transparencia, de acuerdo con los 

relatos de los miembros del GM entrevistados, se re-

laciona con los tres tipos de riesgos mencionados por 

Transparencia por Colombia (2019: 16): opacidad de 

información o limitaciones en su acceso; acciones ins-

titucionales irregulares y discrecionalidad en la toma 

de decisiones; y la escasa cultura de regulación y me-

canismos de sanción interna. 

Como se observó en los hallazgos descritos en la 

primera parte del presente documento, tales riesgos 

de corrupción afectan no solo la seguridad de los DGM 

y de los liderazgos territoriales, sino que deslegitiman 

las acciones estatales, quebrantando las posibilidades 

de recuperación de la confianza. Para actuar en conse-

cuencia se requiere al menos trabajar sobre dos frentes:

RECOMENDACIONES Y 
JUSTIFICACIÓN ACCIONES INSTITUCIONES 

LÍDERES POR ACCIÓN

2. FORTALECER LOS 
RECURSOS LOCALES 
PARA IMPLEMENTAR 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y PROTECCIÓN A LÍDERES 
Y LIDERESAS

• Priorizar proyectos de municipios PDET en el 
FONSECON con acciones de prevención y protección 
para los DGM, y de los líderes y lideresas que 
implementan el Acuerdo de Paz.

Ministerio del Interior, a través del 
Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia (FONSECON) 

• Fortalecer las competencias y los procesos de 
selección de los funcionarios y contratistas que tienen 
contacto directo con liderazgos territoriales que 
implementan el Acuerdo de Paz.

La Consejería Presidencial para 
la Estabilización y Consolidación 
en coordinación con el Ministerio 
del Interior y las entidades 
competentes del nivel territorial

• Diseñar e implementar un plan descentralizado 
y participativo sobre medidas de prevención y 
fortalecimiento a la autoprotección para los DGM y 
los liderazgos que agencian el Acuerdo de Paz en los 
territorios.

La Consejería Presidencial para 
la Estabilización y Consolidación 
en coordinación con las entidades 
competentes

• Impulsar pactos locales para la no polarización y 
reconciliación entre actores territoriales líderes y 
lideresas; actores de diferentes corrientes políticas, 
económicas, culturales; y de la sociedad civil en 
general.

Ministerio del Interior y 
Secretarías de Gobierno 
municipal

• Fortalecer las rutas de protección colectiva con 
enfoque territorial e interseccional en los municipios 
PDET, y con destinación de recursos específicos para 
los gobiernos locales.

Dirección de Derechos Humanos 
del Ministerio del Interior y la 
Unidad Nacional de Protección 

• Visibilizar a nivel país, y en los municipios priorizados, 
las acciones territoriales que ha desarrollado el 
programa de Reconciliación, Convivencia y Prevención 
de la Estigmatización, así como evaluar los resultados 
en relación con la prevención de los riesgos en 
seguridad de los liderazgos territoriales.

Consejo Nacional de Paz, 
Reconciliación y Convivencia
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RECOMENDACIONES Y 
JUSTIFICACIÓN ACCIONES INSTITUCIONES 

LÍDERES POR ACCIÓN

1. FORTALECER LA 
TRANSPARENCIA EN LA 
INFORMACIÓN SOBRE 
LOS PDET

• Diseñar, desarrollar e implementar una ruta de 
seguimiento a los procesos de interacción entre la 
ART y los DGM. Esta ruta debería contener, entre 
otros aspectos, la periodicidad de encuentros, 
canales de comunicación, los actores que 
participan, las temáticas a tratar, los acuerdos 
establecidos y sus cronogramas.

Agencia de Renovación 
Territorial ART

2. FORTALECER E 
IMPLEMENTAR 
HERRAMIENTAS 
DE MONITOREO 
INSTITUCIONAL QUE 
DEN CUENTA DEL 
AVANCE EN LOS 
PROYECTOS PDET 
A NIVEL LOCAL Y 
ROBUSTECER LAS 
MEDIDAS DE CONTROL 
INTERNO

• Diseñar e implementar en los municipios 
priorizados observatorios municipales de 
transparencia especializados en el avance de 
las iniciativas PDET y de fácil acceso para la 
ciudadanía y los DGM en particular.

ART, Secretaría de transparencia y 
el Observatorio de Transparencia y 
Anticorrupción

• Prevenir, mitigar y atender los riesgos de 
transparencia institucional (opacidad de 
información, apropiación indebida de recursos, 
decisión arbitraria en la destinación de recursos), 
asociados a la implementación de las iniciativas 
PDET y que afecta la seguridad de los DGM.

ART, Transparencia por Colombia y 
las universidades del nivel nacional 
y local

• Crear una guía metodológica para hacerle 
seguimiento a las medidas de control interno 
institucional asociadas a las conductas públicas 
y privadas, derivadas de la intervención de las 
iniciativas PDET.

ART, la Procuraduría General de la 
Nación y la Defensoría del Pueblo 

• Diseñar estrategias de incentivos y sanciones 
simbólicas para la transparencia local que 
muestren los casos emblemáticos de buenas 
prácticas de transparencia o de corrupción 
asociadas a las iniciativas PDET.

Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República, 
Departamento Nacional de la Función 
Pública 

• Impulsar procesos de formación estratégica 
interagencial, interinstitucional y comunitaria, 
en torno a la cultura de transparencia para la 
consolidación de la paz local con énfasis en las 
iniciativas PDET.

Procuradurías y contralorías 
regionales, ART y medios de 
comunicación local y nacional 

• Fortalecer los esquemas de selección de los 
funcionarios del aparato de justicia, la fuerza 
pública y del ministerio público del nivel local 
que atienden los riesgos de seguridad de los 
liderazgos locales. 

Secretaria de Transparencia en 
articulación con la ART

Gobierno Nacional y Sistema de 
Justicia

• Robustecer el seguimiento preventivo y 
disciplinario sobre aquellos funcionarios y 
contratistas con competencias en materia de 
seguridad, con el propósito de evitar posibles 
hechos de connivencia entre actores ilegales y el 
funcionariado Estatal.

Representantes locales del 
Ministerio Público
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03.
Que las garantías de seguridad vayan 
más allá de la fuerza pública 

“Nosotros criticamos que llegue en primera 

medida el brazo armado y es entendible 

porque, de lo contrario, ¿cómo llegan las 

otras instituciones? Pero el tema es cómo 

perciben las comunidades este hecho, 

porque, en general, la fuerza pública ha 

protegido la infraestructura estratégica y 

no necesariamente a la población”. Actor 

institucional

En la etapa posterior a la Firma del Acuerdo de Paz 

hay dos tareas claves: prevenir y disminuir la violen-

cia, protegiendo a la población; y generar unas condi-

ciones de base que permitan consolidar la presencia 

del Estado en el largo plazo, así como proveer bienes 

públicos y garantizar los derechos de los ciudadanos 

en los territorios. Bajo esta perspectiva, las agendas 

de seguridad y desarrollo se conectan alrededor de la 

autoridad y la legitimidad. 

Lo anterior requiere de garantías de seguridad 

para la implementación de los Acuerdos de Paz que 

habiliten la intervención integral de las distintas ins-

tituciones del Estado. Es decir, no solo una respuesta 

de orden policial y militar —enfocada en la protec-

ción de las poblaciones— sino también de interven-

ciones que se propongan generar oportunidades en 

el ámbito del desarrollo.

RECOMENDACIONES Y 
JUSTIFICACIÓN ACCIONES INSTITUCIONES 

LÍDERES POR ACCIÓN

1. IMPLEMENTAR 
EL ENFOQUE DE 
ESTABILIZACIÓN, 
PRIORIZANDO LA 
PROTECCIÓN DE 
LA POBLACIÓN Y 
GENERANDO LAS 
CONDICIONES DE 
BASE QUE PERMITAN 
CONSOLIDAR LA 
PRESENCIA DEL 
ESTADO EN EL LARGO 
PLAZO, PROVEER 
BIENES PÚBLICOS Y 
GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LOS 
CIUDADANOS EN LOS 
TERRITORIOS

• Fortalecer y hacer seguimiento micro local a los 
resultados del Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política (SISEP), expedido 
mediante decreto 895 de 2017, y cuyas funciones 
cobijan ampliamente el apoyo a las problemáticas 
destacadas en la primera parte de este 
documento. 

Gobierno Nacional, Ministerio del 
Interior, Procuraduría General de la 
nación

• Fortalecer las medidas de garantías de seguridad 
de carácter preventivo, tanto individuales como 
colectivas, para liderazgos sociales y de derechos 
humanos. Del mismo modo, evaluar los resultados 
del “Programa Integral de Seguridad y Protección” 
y la “Política Pública de Prevención de violaciones 
a los derechos a la vida, integridad, libertad y 
seguridad de personas, grupos y comunidades”, y 
fortalecer y acompañar las responsabilidades de 
gobernadores y alcaldes en acciones preventivas 
y de protección.

Gobierno Nacional, en cabeza del 
Ministerio del Interior, y coordinación 
con el Ministerio de Defensa y demás 
entidades competentes 

• Promover y acompañar espacios de reconciliación 
en el nivel local, de carácter intracomunitarios, 
que ayuden en la reconstrucción de la confianza 
entre los actores territoriales.

Secretarías de desarrollo 
comunitario, con la subvención 
financiera del Gobierno Nacional 
Min. Defensa. Centro Nacional de 
Memoria Histórica. Min Cultura y 
Defensoría del Pueblo.
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RECOMENDACIONES Y 
JUSTIFICACIÓN ACCIONES INSTITUCIONES 

LÍDERES POR ACCIÓN

2. FORTALECER EL 
ACCESO A LA JUSTICIA 
TERRITORIAL

• Fortalecer las capacidades de articulación 
interinstitucional definiendo rutas y metas 
claras entre los actores gubernamentales 
y comunitarios, proveedores de justicias y 
promotores de resolución de conflictos. Tales 
capacidades deben contemplar tanto la 
recuperación de confianza y el fortalecimiento 
a la denuncia de hechos victimizantes, como los 
recursos humanos, formativos, tecnológicos, 
financieros y de seguimiento, que permitan un 
empalme escalonado, coherente, efectivo y eficaz 
entre las diferentes ofertas de justicia. 

Ministerio de Justicia en 
coordinación con el Sistema 
de Justicia

• Promover la gestión innovadora y coordinada de 
los servicios de justicia a nivel local ajustadas a las 
realidades locales.

Ministerio de Justicia

• Desarrollar mecanismos de protección para 
los actores institucionales y comunitarios que 
intermedian el acceso a la justicia local. 

Ministerios de Justicia e Interior y el 
monitoreo del Ministerio Público

3. CREAR ESTRATEGIAS 
DE GENERACIÓN DE 
CONFIANZA ENTRE LA 
FUERZA PÚBLICA, LAS 
INSTITUCIONES DEL 
SECTOR JUSTICIA Y LA 
SOCIEDAD CIVIL

• Desarrollar procesos formativos para actores 
institucionales y comunitarios, donde se aborden 
temas como: roles y competencias de la fuerza 
pública y de las diversas entidades de acceso a 
la justicia, así como seguridad multidimensional y 
construcción de paz desde un enfoque territorial 
e interseccional.

• Fortalecer los procesos formativos para 
integrantes de la fuerza pública, jueces, fiscales 
con presencia en los territorios PDET, en torno a la 
memoria histórica de los municipios priorizados y 
la desestigmatización de líderes y lideresas. 

• Crear y acompañar espacios de diálogo para la 
recuperación de la confianza y la reconciliación 
entre la fuerza pública y la sociedad civil.

• Realizar seguimiento y publicidad sistemática y 
sostenida, de casos relacionados con violación 
de derechos y estigmatización de los actores 
institucionales relacionados con la seguridad y la 
justicia.

En cabeza del Ministerio de Defensa, 
la Defensoría del Pueblo, el Ministerio 
de Justicia, La Fiscalía General de la 
Nación y el apoyo de la academia y la 
iglesia, así como ONG´s con presencia 
legitima territorial 
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