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Contexto de violencia en el periodo electoral de las 

elecciones nacionales de 2022 (13 de marzo de 2021 – 19 de 

junio de 2022): 
 

En el año 2018 se celebraron las primeras elecciones nacionales posteriores a la firma del 

Acuerdo Final con la guerrilla de las FARC, lo que en su momento significó tener las 

elecciones menos violentas en la historia reciente colombiana. Sin embargo, este panorama 

rápidamente cambió con el proceso de elecciones locales de 2019 que registró un 

incremento en la violencia, tendencia al aumento que también tuvo lugar para las elecciones 

nacionales de 2022. 

 

De hecho, al comparar el número de agresiones registradas en el 2018 vs las de 

2022 se observa un incremento del 114.8%; pues mientras en el 2018 se registraron 

358 hechos de violencia, en el 2022 se identificó un total de 769 (ver gráfica 1). 

 

 

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE  

 

El panorama se agravó aún más por el repunte de la actividad armada de los diferentes 

Grupos Armados Ilegales (GAI) que tienen presencia en el país, pues en el calendario 

electoral del 2022 fueron fuente de un total de 808 acciones armadas (126.3% más que en 

el 2018 en que se registraron 357) y 558 amedrentamientos (que representan un aumento 

de 389.5% en comparación con los 114 ocurridos en el 2018), a lo largo del territorio 
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Gráfica 1. Hechos de violencia contra líderes y lideresas políticos, sociales y comunales en 

periodo electoral (Nacionales 2018 – Nacionales 2022). 
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nacional. Destacando que, al analizar los datos a partir del actuar de cada uno de los 

GAI de forma independiente, lo que se desprende es que los Grupos Armados Organizados 

se posicionaron como los principales autores de dichos hechos (con 224 acciones armadas 

y 256 amedrentamientos), seguidos por las disidencias de las FARC autoras de un total de 

438 acciones y amedrentamientos y el ELN con 249 (ver gráfica 2). 

 

 

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE  

 

 

En el marco de dicho accionar, tuvieron lugar los paros armados realizados por el ELN 

entre el 23 y 25 de febrero del 2022, a solo dos semanas de las elecciones legislativas, y 

por el Clan del Golfo entre el 5 y 9 de mayo del 2022, veinte días antes de la elección 

presidencial. 

El ELN anunció la realización de un paro armado nacional “contra Duque y su mal gobierno” 
y en tan solo tres días desde su inicio (entre el 23 y 25 de febrero), resultó en al menos 69 

acciones (46 amedrentamientos y 23 acciones bélicas), entre ellas:  8 actos terroristas, el 

bloqueo de 11 vías, la incineración de 10 vehículos, el cierre de 23 terminales, el asesinato 

de un líder social y hechos de amedrentamiento. Lo anterior, en 12 departamentos del país 

que reúnen a 49 municipios, 18 de ellos territorios de las Circunscripciones Transitorias 

Especiales para la Paz - CITREP. 

Asimismo, entre el 05 y 09 de mayo, a menos de un mes de las elecciones presidenciales, el 

Clan del Golfo inició un paro armado que afectó a 109 municipios de 11 departamentos del 

país. En este periodo, se presentaron 137 acciones entre las que se encuentran 

amedrentamientos, circulación de panfletos amenazantes, bloqueos de vías, incineración de 

vehículos, hostigamientos a la Fuerza Pública y asesinatos de líderes y ciudadanos en general. 

Estos hechos evidenciaron la fuerte presencialidad y capacidad de los grupos armados 
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Gráfica 2. Acciones bélicas y amedrentamientos de Grupos Armados Ilegales (Nacionales 

2018 – Nacionales 2022). 
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ilegales de cometer acciones violentas y amedrentamientos contra la población civil.  

Este panorama en su conjunto, además de evidenciar el recrudecimiento generalizado de la 

violencia en el país, constituye una muestra del posible impacto de los hitos electorales en 

el incremento de la misma y, en ese sentido, una alerta sobre la situación que se puede 

presentar para las elecciones locales del 2023. 
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¿Cuál ha sido el comportamiento de la violencia contra 

liderazgos políticos, sociales y comunales; después de las 

elecciones? 
 

Corte 20 de junio de 2022 a 31 de agosto de 2022 

 
 

Una vez finalizado el calendario electoral de las elecciones nacionales de 2022 el 19 de junio, 

con la realización de la segunda vuelta presidencial, se presentó una reducción en los hechos 

de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales del país. Tal como se 

observa en la gráfica 3, el mes de junio presentó una caída de 46.2% en las agresiones 

respecto del mes de mayo, tendencia a la baja que se mantuvo hasta el mes de julio, el cual 

registró la cantidad más baja de afectaciones, registrada desde el mes de marzo de 2021 

(32).  
 

 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE  

 
Por supuesto, lo anterior no significa que la reducción de los hechos violentos vaya a 

mantenerse por el resto del año y/o a extenderse al próximo. Como se analizará 

posteriormente, los hechos de violencia contra liderazgos repuntan en periodos electorales 

y posterior a ellos baja notoriamente el nivel de violencia.  

   
Gráfica 3. Hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales por mes – 

2022. 
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En contraste con el periodo electoral en donde los hechos de violencia contra liderazgos en 

2022 fueron 126% más altos que el periodo electoral de 2018, para el periodo post electoral 

los hechos registrados entre el 20 de junio de 2022 y el 31 de agosto de 2022 cayeron en 

21,8% en contraste con los identificados hace cuatro años entre el 18 de junio de 2018 

(fecha de la segunda vuelta presidencial en 2018) y el 31 de agosto del mismo año1.  

 

En específico, en el periodo analizado del 2022, se registraron 79 hechos violentos, la 

mayoría de ellos amenazas (53) y asesinatos (14) (ver tabla 1). Este panorama resulta 

relevante pues puede significar que en la actualidad, el incremento y recrudecimiento de la 

violencia, más que nunca se corresponde con los hitos electorales. 
 

 

Tipo de 

liderazgo 

18 junio 2018 –  31 agosto 2018 
Total  

20 junio 2022 –  31 agosto 2022 
Total  Var % 

Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato VCMP 

Político 20 1 0 4 5 30 31 0 0 7 3 0 41 36,7% 

Social 16 3 0 5 18 42 17 0 0 3 7 0 27 -35,7% 

Comunal 3 0 0 3 23 29 5 1 0 1 4 0 11 -62,1% 

Total 39 4 0 12 46 101 53 1 0 11 14 0 79 -21,8% 

% 38,6% 4,0% 0,0% 11,9% 45,5% 100% 67,1% 1,3% 0,0% 13,9% 17,7% 0,0% 100% 
 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 
 

Ahora bien, a pesar de dicha reducción, llama la atención el comportamiento particular de 

la violencia contra líderes y lideresas políticas. Lo anterior considerando que, mientras las 

agresiones contra los demás liderazgos disminuyeron, esto no ocurrió para el caso de los 

del sector político. Por el contrario, incrementaron un 36.7% respecto de las 30 

afectaciones que tuvieron lugar en el 2018, posicionándose como el liderazgo más vulnerado 

y rompiendo con la tendencia registrada hace 4 años cuando los líderes sociales fueron las 

principales víctimas de la violencia.  

 

Esto último, adquiere una relevancia particular en el contexto actual, pues estamos ad-

portas de iniciar el calendario electoral para las elecciones locales del 2023, y en ellas los 

liderazgos políticos serán los principales participantes. Por lo tanto, una violencia sostenida 

desde el periodo preelectoral de 2022 y continuando durante el periodo postelectoral 

puede desincentivar la participación política para el próximo año. Adicionalmente, la 

experiencia desde 2014 evidencia que en el marco de las elecciones locales, las agresiones 

contra este tipo de liderazgo tienden a recrudecerse.  

 

Como ya se adelantó, las amenazas fueron la agresión más reiterativa con un total de 53 

 
1 A lo largo del documento se retoman los datos de los hechos de violencia ocurridos en el periodo entre el 20 de junio 

de 2022 al 31 de agosto de 2022, al que se hará referencia con el año 2022; como en comparativo con el 2018 (tomando 

en este caso el periodo del 18 de junio de 2018 al 31 de agosto del 2018, dado que la segunda vuelta presidencial de las 

elecciones de 2018 tuvo lugar el 17 de junio. 

   
Tabla 1. Número de víctimas por tipo de hecho y tipo de liderazgo (18 junio 2018 a 31 

agosto 2018 Vs 20 junio 2022 a 31 agosto 2022). 
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registros,  35.9% más que las 39 ocurridas en el 2018; dentro de las cuales los eventos de 

carácter colectivo tuvieron una participación significativa. En específico, en tan solo dos 

medes y once días,  se presentaron tres amenazas colectivas que afectaron a 14 líderes (9 

sociales y 5 políticos), provenientes de tres Grupos Armados Ilegales – GAI: las Águilas 

Negras, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.  
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Concentración departamental de la violencia contra líderes políticos, 

sociales y comunales 
 

Como se puede observar en la tabla 2, en lo que va del periodo poselectoral de las 

elecciones nacionales del 2022 se han registrado hechos de violencia contra líderes políticos, 

sociales y comunales en el 69.7% de los departamentos de Colombia (23 de 33). Resaltando 

que los departamentos de Cauca, La Guajira, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca; 

concentraron el 53.2% de las agresiones, y el 57.1% de los asesinatos registrados en el país 

(ver tabla 2) justo allí donde se han venido presentando las mayores crisis humanitarias 

producto del accionar de grupos armados ilegales. 

 

# Departamento Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato Total % 

1 Cauca 9 0 0 3 1 13 16,5% 

2 La Guajira 8 0 0 1 1 10 12,7% 

3 Antioquia 4 1 0 0 3 8 10,1% 

4 Valle del Cauca 7 0 0 1 0 8 10,1% 

5 Santander 4 0 0 1 0 5 6,3% 

6 Bogotá D.C. 4 0 0 0 0 4 5,1% 

7 Tolima 3 0 0 0 1 4 5,1% 

8 Arauca 0 0 0 0 3 3 3,8% 

9 Atlántico 3 0 0 0 0 3 3,8% 

10 Bolívar 2 0 0 0 0 2 2,5% 

11 Córdoba 2 0 0 0 0 2 2,5% 

12 Cundinamarca 2 0 0 0 0 2 2,5% 

13 Meta 0 0 0 0 2 2 2,5% 

14 Nariño 0 0 0 1 1 2 2,5% 

15 Norte de Santander 1 0 0 1 0 2 2,5% 

16 Risaralda 2 0 0 0 0 2 2,5% 

17 Caldas 0 0 0 0 1 1 1,3% 

18 Cesar 1 0 0 0 0 1 1,3% 

19 Chocó 0 0 0 1 0 1 1,3% 

20 Magdalena 1 0 0 0 0 1 1,3% 

21 Putumayo 0 0 0 0 1 1 1,3% 

22 Quindío 0 0 0 1 0 1 1,3% 

23 Sucre 0 0 0 1 0 1 1,3% 

 Total 53 1 0 11 14 79  

   Tabla 2. Número de víctimas por tipo de hecho y tipo de liderazgo (18 junio 2018 a 31 

agosto 2018 Vs 20 junio 2022 a 31 agosto 2022). 
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Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 
 

Cauca, continúa manteniéndose como el departamento del país con la mayor cantidad de 

hechos de violencia contra liderazgos con 13 registros, que representan el 16.5% del total 

nacional. Sumado a ello,  también ha sido el escenario del número más alto de hechos letales 

(3 atentados y 1 asesinato) y amenazas (9, es decir, el 17% del total). En ese sentido, a pesar 

de que a nivel nacional la violencia contra liderazgos se redujo en el país para este periodo 

en comparación con el 2018, en el caso específico del departamento de Cauca aumentó, 

pues hace 4 años fue el escenario de 11 agresiones. Sumado a ello, vale la pena destacar que 

en dicho territorio los líderes sociales son los más vulnerables al mantenerse como las 

principales víctimas de la violencia, al haber sido objeto de 11 de las 13 afectaciones 

registradas (el 84.6%), entre ellas 2 atentados y 1 asesinato.  

 

La situación vivida en el departamento se agrava aún más, una vez se entra a considerar el 

accionar de los Grupos Armados Ilegales – GAI. Para el periodo analizado, Cauca se 

posicionó como el segundo departamento del país con el mayor número de acciones y 

amedrentamientos de GAI (57), concentrando el 20.1% de los 283 registros totales. Lo 
anterior, contrasta con lo ocurrido en el mismo lapso del 2018, en el que tan solo se 

presentaron 6 acciones armadas y 6 amedrentamientos, para un total de 12.  

 

Por su parte, La Guajira fue el segundo departamento con la mayor cantidad de hechos 

de violencia general (10), entre ellos 1 atentado y 1 asesinato, situación que representa un 

incremento de 150% y 100% en el total de agresiones y hechos letales, respectivamente; 

frente al mismo periodo de 2018 (en que se reportaron 4 afectaciones: 3 amenazas y 1 

atentado).  Contrario a lo identificado para el Cauca, en el caso de La Guajira los líderazgos 

políticos fueron las principales víctimas de las agresiones (8 de 10), siendo los exfuncionarios 

y excandidatos y líderes de partidos políticos, los más vulnerados.  

 

Sumado a ello, en el 2022, en el departamento han tenido lugar 3 amedrentamientos; los 

cuales significan un aumento de 50% respecto de los 2 registros del 2018. Destacando que 

dos GAI diferentes (el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC), fueron la fuente de dicho 

accionar en el territorio. 

 

Por su parte, Antioquia se posicionó como el tercer departamento más violento del país 

con un registro de 8 hechos violentos (que representan el 10.1% del total) siendo además, 

junto con Arauca, el territorio con más asesinatos de líderes (3). Allí, los líderes políticos, 

en específico los concejales y exfuncionarios y excandidatos fueron los más afectados por 

los hechos de violencia, al ser objeto de 4.  

 

Además de ello, en lo transcurrido del periodo poselectoral del 2022, Antioquia se ha 

situado como el departamento del país con más accionar de los GAI con un total de 58 

acciones bélicas y 11 amedrentamientos; 156% más que en el 2018 (en que tuvieron lugar 

15 acciones armadas y 12 amedrentamientos). Lo anterior, como resultado de la presencia 

de las disidencias de las FARC, el ELN y los otros grupos armados organizados incluyendo 

el Clan del Golfo, siendo uno de los territorios más afectados por la disputa territorial de 

los grupos armados ilegales 
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Finalmente, vale la pena resaltar que, si bien tan solo el 17.7% de las afectaciones a líderes y 

lideresas (14 de 79) ocurrieron en territorios rurales de Colombia, estas zonas fueron el 

escenario del 64.3% de los asesinatos registrados hasta el momento. Una proporción muy 

elevada que demuestra el contexto diferenciado en términos de violencia de la ruralidad 

colombiana.  

 

 

Violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en CITREP 

 
Ahora bien, cuando se pone el foco en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz 

– CITREP, caracterizadas por: i) contar con altos niveles de violencia, pobreza y exclusión; 

ii) haber sido los escenarios de la elección de los integrantes de las 16 curules de paz a la 

Cámara de Representantes en las pasadas elecciones legislativas y; iii) hacer parte de los 

territorios priorizados por el Gobierno Nacional para el proceso de posconflicto, se 

identifica que 10 de las 16 circunscripciones han registrado agresiones contra liderazgos.  

 
En particular, es de destacar la naturaleza de los hechos violentos registrados en estos 

territorios dado que las CITREP reúnen el 100% de los secuestros, el 50% de los asesinatos 

y el 45.5% de los atentados que han tenido lugar en el país a lo largo del 2022 (ver tabla 3). 

Lo que significa que las agresiones de mayor gravedad se están dando en zonas priorizadas 

por el Estado para evitar los focos generadores de la violencia. Contexto que se agudiza 

por la presencia de GAI pues, en el periodo poselectoral, se han identificado 172 acciones 

armadas y amedrentamientos por parte de actores armados ilegales en estas zonas, que 

representan el 60.8% de la totalidad de registros nacionales (283).  

 

De la revisión de los datos de violencia en estos territorios, llama la atención que, a 

diferencia de lo ocurrido a nivel nacional en donde los liderazgos políticos fueron los más 

afectados por la violencia, en este caso lo fueron los sociales con un total de 11 registros. 

Esto, puede explicarse en el hecho de que los líderes políticos no desempeñan un rol activo 

en estos territorios en la medida que: i) quienes se candidatizaron en estas zonas para las 

elecciones CITREP  2022 fueron los líderes sociales y; ii) Los municipios que conforman las 

CITREP tan solo concentran el 12% del censo electoral y las zonas rurales el 3.2%, lo que 

hace de ellos una zona poco atractiva para liderazgos políticos en términos de recolección 

de apoyos electorales.  

 

 

# CITREP Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato Total % 

1 C 1 Nariño-Cauca-Valle 4 0 0 4 1 9 37,5% 

2 C 3 Bajo Cauca 1 1 0 0 1 3 12,5% 

3 C 12 Magdalena-Guajira-Cesar 2 0 0 0 0 2 8,3% 

4 C 14 Sur de Córdoba 2 0 0 0 0 2 8,3% 

  
Tabla 3. Regiones CITREP con hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y 

comunales  (20 junio 2022 – 31 agosto 2022) 
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5 C 16 Urabá 1 0 0 0 1 2 8,3% 

6 C 2 Arauca 0 0 0 0 2 2 8,3% 

7 C 10 Pacífico Nariño 0 0 0 0 1 1 4,2% 

8 C 11 Putumayo 0 0 0 0 1 1 4,2% 

9 C 13 Sur de Bolívar 1 0 0 0 0 1 4,2% 

10 C 4 Catatumbo 0 0 0 1 0 1 4,2% 

 Total agresiones en CTEP 11 1 0 5 7 24  

 

Total agresiones nivel 

nacional 
53 1 0 11 14 79 

 

 
% de agresiones en CTEP 20,8% 100% -- 45,5% 50,0% 30,4%  

 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 
 

Resulta necesario hacer especial énfasis en el caso de la circunscripción de Nariño – Cauca 

– Valle que fue el escenario del 37.5% de las agresiones registradas en los territorios 

CITREP, y de la mayoría de los hechos letales (4 atentados y 1 asesinato). Lo que convierte 

esta zona en la más riesgosa para el ejercicio de liderazgos, fundamentalmente del sector 

social que fue objeto de 7 de los 9 hechos, entre ellos 2 atentados y 1 asesinato. 

Adicionalmente, en el periodo analizado, esta circunscripción también se posicionó como la 

más afectada por el accionar de los Grupos Armados Ilegales, al registrar 46 acciones 

armadas y 5 amedrentamientos por parte de las disidencias de las FARC y el ELN, los que 
significa un incremento de 292.3% respecto del 2018 en que se identificaron 6 acciones 

armadas y 7 amedrentamientos. 
 

Por su parte, la CITREP Bajo Cauca, fue la segunda con el registro más alto de agresiones 

contra líderes y lideresas con un total de 3, los cuales incluyen 1 asesinato y el único 

secuestro ocurrido en el país, en lo que va del periodo poselectoral. En este territorio, los 

líderes comunales fueron los más vulnerados al haber sido víctimas del asesinato y secuestro, 

ocurridos en esta circunscripción.  

 

Por otro lado, en materia de accionar de los GAI, los Grupos Armados Organizados, las 
disidencias de las FARC y el ELN fueron fuente de 30 acciones armadas y 3 

amedrentamientos en la circunscripción, mientras que en el 2018 solo se presentaron 10 

acciones bélicas y 9 amedrentamientos. 

 

Vale la pena destacar el caso de Arauca que, si bien no ha registrado un número elevado de 

hechos de violencia, fue la CITREP que presentó la mayor cantidad de asesinatos de líderes 

(1 político y 1 social), específicamente en los municipios de Arauquita y Fortul. Lo anterior, 

a pesar de que a diferencia de las 2 circunscripciones ya mencionadas, registró una reducción 

en el accionar de los Grupos Armados Ilegales pues, mientras en el 2018 fue el escenario de 

13 acciones bélicas y 10 amedrentamientos, en el 2022 lo fue de 2 y 3, respectivamente. 

 

Por último, resulta necesario enfatizar en qué, a pesar de que la ruralidad no concentró ni 

una tercera parte del total de agresiones en CITREP (el 29.2%, con un total de 7), reunió el 

71.4% de los asesinatos al haber sido escenario de 5. Esto permite ver que el grado 
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distanciamiento que tiene la institucionalidad con las CITREP, es aún mayo para las zonas 

más alejadas de las cabeceras municipales. Además, evidencia que, por la  alta tasa de 

letalidad, los líderes y lideresas en estas zonas rurales tienden a apartarse de su labores 

considerando el alto riesgo que implica para sus vidas. Razón por la cual, desde la MOE se 

hace un llamado a que las autoridades civiles y administrativas tengan una presencia activa y 

permanente en la ruralidad de sus municipios. Lo anterior, en el entendido que se requieren 

medidas que vayan más allá del despliegue de la fuerza pública en el territorio, abarcando la 

prestación de otros servicios públicos esenciales, como el acceso a la justicia, a misiones 

humanitarias, o servicios de saneamiento. 

 

  

Violencia contra líderes políticos 

 
Como ya se adelantó con anterioridad, con posterioridad a la segunda vuelta presidencial 

del 2022 y hasta el 31 de agosto del mismo año, se registraron 41 hechos de violencia 

contra líderes políticos (que representan el 51,9% del total de casos), por lo que se trata 

del tipo de liderazgo más afectado. Frente al 2018 se presentó un aumento de 36.7% en las 
agresiones, lo que constituye un escenario desalentador. Más aún si consideramos que los 

hechos letales en su contra fueron los únicos que incrementaron (en un 17.6%), al pasar de 

34 a 40. Dicho panorama genera preocupación pues evidencia que, a pesar de que, incluso 

aunque el periodo electoral ya finalizó, la violencia en su contra continúa incrementando y 

recrudeciéndose.  

 

Con eso en mente, el panorama del cierre del 2022 y del 2023 con el calendario electoral 

de las elecciones locales de 2023, puede coincidir con una violencia histórica contra este 

liderazgo. Más aún si consideramos que , si se comparan las agresiones contra estos líderes 

en periodos electorales con lo ocurrido en años no electorales (ver gráfica 3), resultan 

evidentes las variaciones en el comportamiento de la violencia. Tanto así que, a diferencia 

de lo ocurrido en periodo no electoral donde la violencia presenta un comportamiento 

relativamente estable a lo largo del año, en el caso de los años electorales, a partir de los 

cuatro meses previos al mes de las votaciones empieza a presentarse un incremento 

sostenido en los hechos violentos, de manera fundamental en época de campaña,  que 

empieza a disminuir con posterioridad a las elecciones. En ese sentido, en los cuatro meses 

previos a las votaciones los hechos violentos superan por mucho los registros de los años 

no electorales. 
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Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE 

 

 

Desagregando los hechos de violencia según el cargo, se puede observar que los 

excandidatos y exfuncionarios fueron los más afectados, al reunir el 21.7% de los hechos de 

violencia, entre ellos 2 atentados y 2 asesinatos. Seguido a ellos se ubican los alcaldes 

electos2, víctimas de 8 agresiones (6 amenazas y 2 atentados), 33.3% más que en el 2018 en 

que se registraron 6 amenazas. En tercer lugar, se encuentran los concejales electos3 con 5 

registros (4 amenazas y 1 atentado), 28.6% menos que hace 4 años en que tuvieron lugar 4 

amenazas, 2 atentados y 1 asesinato. 

 

De una revisión acerca de la filiación partidista de los funcionarios de elección popular que 

fueron víctimas de alguna afectación, se desprende que las agresiones no presentan un tinte 

partidista particular, ya que partidos con personería jurídica  de diferente tendencia 

ideológica tienen al menos uno de sus funcionarios electos popularmente con registro de 

algún tipo de vulneración.  
 

En un análisis geográfico de los hechos, destaca el caso de La Guajira que registró 8 

 
2 4 electos por coaliciones, 1 del Partido Conservador, 1 del Partido de la U, 1 del Partido Liberal y 1 de 

ADA. 
3 De los partido ASI, Cambio Radical, Partido de la U, Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde. 

Gráfica 3. Violencia contra líderes políticos año electoral Vs no electoral. 
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hechos de violencia contra líderes políticos (8 amenazas, 1 atentado y 1 asesinato); lo que 

contrasta con el 2018 donde el departamento no fue escenario de ningún hecho de violencia 

contra estos líderes. Resaltando la especial afectación a los liderazgos de la coalición Pacto 

Histórico pues, 5 de los afectados pertenecen a la misma4.  

 

Antioquia fue el segundo departamento con la mayor cantidad de afectaciones contra 

líderes políticos con un total de 4 agresiones (3 amenazas y 1 asesinato), dirigidas a 

concejales electos (2) y excandidatos a corporaciones públicas (2). Esto, significa una 

reducción de 50% en el total de hechos, en comparación con el 2018 en que se registraron 

8. 
 

Se resalta el caso del departamento de Arauca ya que registró el número más alto de 

asesinatos contra liderazgos políticos (2), más específicamente de un diputado electo y un 

exconcejal; mientras que en el 2018 no se presentó ningún hecho contra líderes políticos 

en dicho territorio. 

 

Violencia contra líderes sociales 
 

A diferencia de la tendencia violenta registrada en el periodo electoral del 2022, la violencia 

contra líderes sociales se redujo en comparación con el 2018 en un 35.7% durante el 

periodo post electoral, con un total de 27 hechos de violencia, que representan el 34.2% 

del total de agresiones. A pesar de ello, y de haber sido objeto de menos agresiones en 

comparación con los líderes políticos, ambos liderazgos fueron objeto del mismo número 

de hechos de violencia letal (10), destacando que el sector social fue víctima del mayor 

número de asesinatos (7). Lo anterior demuestra que los liderazgos sociales continúan 

siendo las principales víctimas de los asesinatos. 

 

Ahora bien, atendiendo al rol que los líderes sociales ejercen, vale la pena precisar que estos 

no siempre desempeñan un único tipo de liderazgo específico, pues su actividad puede 

dirigirse a distintos objetivos o temáticas. Aun así, se logró identificar que los líderes 

indígenas (12 víctimas), líderes sindicales (7 víctimas) y líderes campesinos (3 víctimas) 

fueron los más afectados por los diferentes hechos violentos. Estos tres grupos 
concentraron el 81.5% de las agresiones contra los líderes y lideresas sociales (ver gráfica 

4). 

 

Dentro de dichos roles y liderazgos, los líderazgos indígenas se posicionan como los más 

afectados, puesto que concentran el 44.4% del total de hechos registrados, siendo también 

los más vulnerados por los asesinatos con 2. Resaltando el departamento de Cauca que 

concentró la mayor cantidad de dicho total de agresiones (9, 8 amenazas y 1 atentado), lo 

que no sorprende si consideramos la conflictividad en términos étnicos que se vive en el 

territorio, la fuerte presencia de GAI y la labor de defensa del territorio de los líderes 

indígenas que choca en gran medida con el accionar de los grupos ilegales. 

 

 
4 3 excandidatos al Congreso de la República, 1 Senadora y el excoordinador de la campaña de Gustavo 

Petro en La Guajira 
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Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE 

 

 

En cuanto a la ubicación geográfica de las agresiones contra los liderazgos sociales en 

general, Cauca concentró el 40.7% de las agresiones contra líderes sociales registradas en 

el país con un total de 11 hechos (8 amenazas, 2 atentados y 1 asesinato), lo que significa un 

aumento de 57.1% en comparación con el 2018 (año en el que el departamento registró 7 

afectaciones a líderes sociales). Resaltando que el único asesinato registrado involucró a un 

líder campesino. 
 

En Valle del Cauca por su parte, se reportaron un total de 4 hechos violentos dirigidos a 

líderes sociales (todos ellos amenazas), reuniendo el 12.8% del total de agresiones contra 

dicho liderazgo a nivel nacional y presentando un incremento de 33.3% en las mismas, en 

comparación con el mismo periodo del 2018, en el que se registraron 3 afectaciones. En 

este territorio, los líderes sindicales fueron los más afectados por la violencia al reunir el 

75% de las afectaciones, como resultado de una amenaza colectiva de las Águilas Negras, 

que exponen como razón la política de izquierda de estos liderazgos.   

 

Por otro lado, Santander además de ser el tercer departamento del país con la mayor 

cantidad de agresiones contra líderes y lideresas sociales (3, una de ellas correspondiente a 

un atentado) registró un aumento significativo en la violencia con respecto del 2018. Lo 

anterior, considerando que en ese año no registro ninguna agresión, mucho menos letal. En 
este territorio la afectación se dirigió a dos líderes sindicales y un líder campesino, siendo 

este último la víctima del atentado. 
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Gráfica 4. Proporción de líderes sociales víctimas de violencia por tipo de liderazgo 

ejercido (Junio 2022 – Agosto 2022). 
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Finalmente, vale la pena resaltar que, aunque tan solo el 14.8% de las agresiones contra 

líderes sociales tuvieron lugar en territorios rurales, resulta alarmante el hecho de que la 

totalidad de afectaciones ocurridas en estas zonas corresponden a hechos de violencia letal: 

3 asesinatos y 1 atentado.  

 

 

Violencia contra líderes comunales 

 
Entre el 20 de junio y el 31 de agosto de 2022, se presentaron un total de 11 hechos de 

violencia contra líderes comunales, 61.1% menos que los registrados en el 2018 (29 

hechos). A pesar de dicha reducción, preocupa la letalidad de la violencia contra los 

líderes comunales, que es muy elevada: el 45.4% de las agresiones son asesinatos 

(4) y atentados (1). 
 

De los hechos de violencia que se registraron en el periodo bajo análisis, y siguiendo la 

misma tendencia que se ha observado desde que la MOE inició con los registros de la 

violencia contra este liderazgo (en 2016), resultan preocupantes aquellos dirigidos a 

Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, que concentraron el 72.7% de las 

agresiones contra líderes comunales. En relación con estos, cabe destacar que también 

fueron objeto de la mayoría de los hechos letales registrados contra este liderazgo: 2 

asesinatos y 1 atentado (ver tabla 4).  

 

 

 

Cargo Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato Total % 

Presidente JAC 5 0 0 1 2 8 72,7% 

Secretario JAC 0 1 0 0 1 2 18,2% 

Vicepresidente JAC 0 0 0 0 1 1 9,1% 

Total 5 1 0 1 4 11 100 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE 
 

En términos territoriales, los hechos de violencia tuvieron lugar en 11 municipios de 9 

departamentos diferentes, siendo Antioquia y Bolívar los territorios más afectados con dos 

registros cada uno.  

 

En el caso del departamento de Antioquia, los hechos registrado fueron 1 asesinato de un 

presidente de una Junta de Acción Comunal en el municipio de Ituango y 1 secuestro de un 

secretario de una JAC en Remedios. Situación que representa una reducción de 60% en 

comparación con el 2018 en que se presentaron 5 asesinatos. 

 

Por otro lado, en Bolívar tuvieron lugar 2 amenazas ambas dirigidas a presidentes de JAC 
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en los municipios de Cartagena y San Pablo; mientras que en el 2018 solo se registró 1 

amenaza en el primero. 
 

Finalmente se resalta que, a diferencia de lo evidenciado para los otros dos liderazgos en 

que la proporción de hechos violentos totales ocurridos en la ruralidad es muy baja, el 

54.5% de los hechos de violencia (6) y el 100% de los asesinatos (4) de líderes comunales, 

ocurrieron en sectores rurales de los municipios; destacando que 3 de las agresiones y 2 
de los asesinatos tuvieron lugar en la ruralidad de territorios CITREP. Situación que no 

sorprende considerando que es en estos territorios donde los líderes y lideresas cumplen 

un mayor rol de liderazgo pues son las zonas donde las comunidades cuentan con más 

necesidades sociales. 

 

 
Violencia contra lideresas políticas, sociales y comunales 
 

La participación de las mujeres en el ejercicio de roles de liderazgo políticos, sociales y 

comunales ha venido incrementando en las últimas décadas, a raíz de los esfuerzos realizados 

desde distintos ámbitos para promover su presencia tanto en cargos de elección popular, 

como en diversos espacios de representación. No obstante, ello no ha estado acompañado 

por una reducción de la violencia en su contra y, por el contrario, esta violencia se ha 

normalizado en los últimos años. 

 
Es así que, de acuerdo con el monitoreo de violencia contra liderazgos, se logró establecer 

que, de las 79 vulneraciones registradas en el periodo poselectoral del 2022, 10 de ellas 

(el 12.7%) corresponden a agresiones contra lideresas políticas, sociales y 

comunales, de las cuales una quinta parte correspondieron a hechos letales; siendo las 

lideresas políticas las más afectadas, pues concentraron el 50% del total de 

agresiones, tal como se observa en la tabla 5.  

 

 

Tipo de 

liderazgo 

Junio 2018 –  Agosto 2018 
Total  

Junio 2022 – Agosto 2022 
Total  Var % 

Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato VCMP 

Político 4 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 5 -16,7% 

Social 4 1 0 2 0 7 1 0 0 2 0 0 3 -57,1% 

Comunal 1 0 0 0 3 4 1 1 0 0 0 0 2 -50,0% 

Total 9 1 0 2 5 17 7 1 0 2 0 0 10 -41,2% 

% 52,9% 5,9% 0,0% 11,8% 29,4% 100% 70,0% 10,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100% 
 

 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 

 

 

  
 

Tabla 5. Número de víctimas por tipo de hecho y tipo de liderazgo (18 junio 2018 a 31 junio 

2018 Vs 20 junio 2022 a 31 agosto 2022). 
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Frente a lo ocurrido en el calendario post electoral de 2018, se destaca que al igual 

que en el caso generalizado de los liderazgos en su conjunto, se presentó una reducción 

importante en los hechos de violencia (de 41.2%). Lo mismo ocurrió con los 

hechos letales, dado que se pasó de 13 atentados y 5 asesinatos en 2018 a 2 atentados en 

2022 (lo que representa una disminución en la letalidad de 71.4%). 

 

El hecho violento más recurrente contra las mujeres en ejercicios de liderazgo 

continúo siendo la amenaza (7 hechos). Sin embargo, como se ha señalado, este tipo 

de afectaciones tienen un tinte particular en el caso de las lideresas, pues al ejercer este 

mecanismo de presión sobre ellas, quien las realiza recurre también a estereotipos y 

simbolismos que extienden la afectación a sus familiares y allegados, afectando así la 

integridad psicológica de quienes las rodean. 
 

Sobre los tipos de liderazgo, las lideresas políticas fueron las más afectadas en el 

calendario post electoral, puesto que reunieron el 50% del total de agresiones registradas, 

todas ellas correspondientes a amenazas; siendo además, el liderazgo que presentó la menor 

reducción de la violencia respecto del 2018.  

 

Seguido al liderazgo político, se ubicaron las lideresas sociales que agruparon el 30% de 

los hechos de violencia, siendo objeto además de la totalidad de los atentados registrados 

(2). Aclarando que las lideresas sociales victimizadas corresponden al sector afro, campesino 

e indígena. 

 

Por su parte, las lideresas comunales reunieron el 20% de las afectaciones (2), referentes 

a 1 amenaza dirigida a una presidenta de una JAC y 1 secuestro de una secretaria de una 

Junta de Acción Comunal; 50% menos que las 4 identificadas hace cuatro años. 

 

En cuanto a la ubicación geográfica, los hechos de violencia contra las lideresas tuvieron 

lugar en 10 municipios de 7 departamentos, siendo Cauca, Santander y La Guajira; los 

departamentos con el mayor número de registros (con 2 cada uno), concentrando el 60% 

del total, siendo los dos primeros los escenarios de los atentados. Por último, se resalta que 

el 30% de los hechos violentos (3), entre ellos 1 atentado y 1 secuestro, 

ocurrieron territorios CITREP. 
 

Accionar de Grupos Armados Ilegales (GAI) y su confluencia con la violencia 

contra líderes políticos, sociales y comunales 
 
La presencia del accionar violento de los diferentes Grupos Armados Ilegales del país está 

lejos de desaparecer, siendo el 2022 un año especialmente afectado por el mismo. Por ello, 

ante la confluencia territorial de la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales y 

la presencia de GAI, es necesario poner un foco especial a las dinámicas de conflicto ejercidas 

por los distintos actores armados para lograr una comprensión más completa de este 

fenómeno.  

 

En lo que va del periodo poselectoral del 2022, se han registraron 282 acciones de grupos 

armados ilegales, de las cuales el 77% corresponden a acciones bélicas y el 23% restante 
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a amedrentamientos. Al analizar los datos a partir del actuar de cada uno de los GAI de 

forma independiente, se desprende que  los Grupos Armados Organizados, 

fundamentalmente el Clan del Golfo, han sido los principales autores de amedrentamientos 

(25) y acciones violentas (79), seguidos por las disidencias de las FARC (con 18 y 71, 

respectivamente) y el ELN (con 7 y 27). 

 

De los 52 municipios donde se presentaron hechos de violencia contra líderes y 

lideresas políticos, sociales y comunales en el calendario electoral de 2022, en el 

55.8% de ellos (29) se registró accionar violento de al menos un GAI, de ello no 

se deriva que todos los hechos ocurridos en estos territorios sean imputables a aquellos.  

 

Igualmente, en el 60% de los hechos letales contra líderes y lideresas se 

perpetraron en municipios donde se registró presencia de GAI, pero de esta 

circunstancia no se desprende que todos esos hechos letales sean atribuibles a estos grupos.  

 

En el caso de los territorios CITREP, el 83.3% de los municipios con hechos violentos 

y agresiones letales; registraron accionar de grupos armados ilegales para el 

2022. Situación que no sorprende si consideramos que son precisamente esas zonas las 

más afectadas por el conflicto armado.  

 

 

Recomendaciones: 
 

El contexto expuesto en el presente informe sin lugar a duda plantea un reto para el nuevo 

gobierno y para la institucionalidad en general. Lo anterior en la medida que en términos 

político-electorales el Gobierno Nacional deberá enfrentarse a la realización y cubrimiento 

de las elecciones de autoridades locales de 2023. Este proceso en términos de dimensión 

abarcará aproximadamente 120.000 candidatos dispersos por los 1.121 municipios y 

corregimientos departamentales de Colombia, así como una red de líderes sociales y 

comunales que en términos locales mueven y apuestan por sus candidatos para poder 

garantizar representación en lo local, lo cual presenta un panorama complejo que requiere 

de esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad de todos los actores involucrados en el 

proceso electoral.  

 

Mapeo normativo desde lo local 
 
En este sentido, cabe destacar que los datos presentados, además de dar una breve 

recopilación del diagnóstico presentado a lo largo de este documento, ponen de frente el 
reto que plantea atender un proceso electoral como el de autoridades locales del próximo 

año. En la medida que al ser un proceso de alcance local es necesario pensar en medidas 

que garanticen la seguridad de líderes políticos, sociales y comunales en un contexto 

electoral, especialmente desde las competencias y alcance de las autoridades del orden 

subnacional, pues es allí en donde se desarrollará el proceso y en donde se han encontrado 

algunas falencias.  

 

Al respecto, la MOE junto con la plataforma regional en los departamentos de Córdoba, La 



21 
 

Guajira y Cesar5, realizó entre los meses de mayo y junio un mapeo normativo que buscó 

determinar la existencia, alcance y funciones que desde las autoridades departamentales y 

municipales se asignan en términos de protección y prevención de hechos de violencia en 

contra liderazgos. Como resultado se obtuvo que, en estos departamentos, así como en el 

conjunto de municipios priorizados6, se tiene registro de nueve elementos normativos que 

pueden verse en la tabla 6.  

 

Al detallar los elementos recogidos por este conjunto de normas del orden subnacional 

puede verse como a pesar de la existencia del Decreto 2252 de 2017, en estos tres 

departamentos no existen elementos que den herramientas o garanticen acciones 

desde los entes subnacionales para proteger la vida, integridad y trabajo de 

líderes en el territorio. Pues, si bien el decreto 2252 de 2017, de manera explícita, asigna 

la función de primeros respondientes a alcaldes y gobernadores y se asignan funciones 

dentro de su cargo para diseñar, activar y ejecutar rutas de protección en los términos del 

decreto 1066 de 2015, este diseño no se ha dado desde lo normativo según el nivel de la 

entidad territorial. 

 

Como caso a destacar y que en cierto modo revierte un poco esta situación es la ordenanza 

017 de 2020 por medio de la cual se adopta a nivel departamental “la política pública integral 

de derechos humanos y paz de Córdoba 2020-2034 y el Sistema de información 

departamental de derechos humanos”, sobre la cual se puede encontrar una breve 

descripción en el segundo registro de la tabla 6. Sobre esta política, debe precisarse que, si 

bien plantea objetivos que relacionados con la aplicación del enfoque de derechos humanos 

en la administración departamental, así como garantizar una cultura de defensa y protección 

de derechos no extiende sus acciones la articulación de actores estatales y la promoción de 

la cultura de derechos humanos en el departamento, sin determinar, desde el punto de vista 

de la ejecución, acciones, rutas o sistemas de protección claros.  
 

 
5 Departamentos priorizados por la Misión de Observación Electoral – MOE en el marco del Proyecto 

Protección de Liderazgos para una Democracia Incluyente – PLDI apoyado por la Delegación de la Unión 

Europea en Colombia. 
6 Para este ejercicio y dado el número de agresiones presentados en los municipios continuación los casos 

para priorizar en la revisión normativa fueron: Cesar, los municipios de Valledupar, El paso, Chiriguaná, San 

Martín y Rio de Oro. Córdoba, los municipios de Tierralta, Puerto Libertador, Tuchín, La Apartada y 

Montelíbano. La guajira, los municipios de Riohacha, Uribia, Villanueva y Albania. 
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# Departamento Municipio 

Número Documento 

(Número de resolución, 

decreto, acuerdo, 

ordenanza, directiva, 

circular, o cualquier acto 

administrativo que 

contenga la acción) 

Fecha de 

emisión del 

documento 

(fecha del acto 

administrativo) 

Temas tratados 

(puede incluir Diagnostico de la 

situación, poblaciones afectadas, 

territorios afectados, etc.) 

Decisiones adoptadas                                                            

 (Puede incluir Creación de rutas, creación de 

oficinas responsables, designación de 

funcionarios responsables, etc.) 

Responsables de 

la decisión 

(Secretarias o 

direcciones 

encargadas de 

atender la situación) 

1 Córdoba 

  

Decreto N° 0105  2012 

Por medio del cual se crea el 

"Comité Territorial de Justicia 

Transicional del Departamento de 

Córdoba" 

Para garantizar la prevención, asistencia, 

atención y reparación integral de las 

víctimas del conflicto armado interno en el 

departamento de Córdoba y se dictan 

otras disposiciones 

En la Gobernación 

El Comité 

Territorial y en 

los municipios los 

Comités 

municipales de 

justicia 

transicional  

  
 

Tabla 6. Elementos normativos desde el orden subnacional para la protección y prevención de hechos de violencia contra 

líderes y defensores. 
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2 Córdoba 

  

Ordenanza 0017 2020 

Por la cual se adopta la política 

pública integral de derechos 

humanos y paz de Córdoba 2020-

2034 y el Sistema de información 

departamental de derechos 

humanos  

La política pública de Derechos Humanos 

y Paz de Córdoba se orienta a los 

siguientes objetivos: 

1. Promover y fortalecer la cultura de 

Derechos y Paz en el departamento. 

2. Contribuir a la construcción de la paz 

territorial, a la reconciliación, a la 

convivencia y a la superación de las causas 

estructurales de la violencia y del conflicto 

armado. 

3. Definir lineamientos para la inclusión y 

desarrollo del enfoque de Derechos 

Humanos y de paz en los planes de 

desarrollo y en las demás políticas 

públicas, programas y planes del 

departamento y de los municipios, en 

perspectiva de goce efectivo de derechos. 

4. Facilitar la articulación de actores, 

instancias y niveles territoriales en materia 

de promoción, prevención y protección 

de los Derechos Humanos y la 

construcción de paz. 

En la 

Gobernación, 

Secretaría del 

Interior y en los 

municipios 

Secretaría de 

Gobierno  

3 Córdoba 

  

Ordenanza 0016 2020 

Por la cual se modifica la ordenanza 

023 de 2017 y se establece la 

conformación y funcionamiento del 

Consejo departamental de paz, 

derechos humanos, reconciliación y 

convivencia del departamento de 

Córdoba 

Para la creación del Consejo 

Departamental de Paz, derechos humanos, 

reconciliación y convivencia en el 

Departamento de Córdoba. 

En la 

Gobernación, 

Secretaría del 

Interior y en los 

municipios PDET 

esta creado y 

funcionando y en 

los otros no 
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4 La Guajira  Riohacha Resolución 003  
15 de enero 

de 2021  

Proceso de inscripción de 

organizaciones víctimas y 

organizaciones defensoras de las 

victimas interesadas en integrar la 

mesa Distrital de participación en 

Riohacha La Guajira.  

Mediante esta resolución se da apertura al 

proceso de inscripción y/o actualización 

de datos de las organizaciones de víctimas 

(OV) y organizaciones defensoras de 

Derechos humanos de las victimas (OVD) 

interesadas en formar parte de la mesa de 

participación de víctimas del Distrito de 

Riohacha La Guajira.    

Personería 

Distrital del 

municipio de 

Riohacha.  

5 La Guajira  Riohacha Acuerdo No. 030  

27 de 

diciembre de 

2021 

Consejo de Paz, Reconciliación, 

Convivencia y Derechos Humanos  

Su creación será la de propender por el 

logro y mantenimiento de la paz, generar 

una cultura de reconciliación, tolerancia, 

convivencia y no estigmatización y facilitar 

la colaboración armónica de las entidades 

y órganos del Estado, en orden a alcanzar 

relaciones sociales que aseguren la paz 

integral permanente. Del mismo modo 

trabajará para la prevención, promoción, 

protección, defensa y garantía del ejercicio 

de DDHH y respeto al DHI.  

Distrito Especial, 

Turístico y 

Cultural de 

Riohacha-La 

Guajira. 

6 La Guajira  Maicao Acuerdo No. 009 

14 de 

octubre de 

2020  

Consejo municipal de Paz, 

Reconciliación, Convivencia y 

Derechos Humanos de Maicao, La 

Guajira. 

Su creación será la de propender por el 

logro y mantenimiento de la paz, generar 

una cultura de reconciliación, tolerancia, 

convivencia y no estigmatización y facilitar 

la colaboración armónica de las entidades 

y órganos del Estado, en orden a alcanzar 

relaciones sociales que aseguren la paz 

integral permanente. Del mismo modo 

trabajará para la prevención, promoción, 

protección, defensa y garantía del ejercicio 

de DDHH y respeto al DHI.  

Alcaldía de 

Maicao, La 

Guajira. 
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7 Cesar  Valledupar Acuerdo N° 003 13/04/2020 

Este acuerdo se basa en ocho (8) 

principios rectores:  

1. Integridad. 

2. Solidaridad. 

3. Responsabilidad 

4. Participación. 

5. Negociación 

6. Gradualidad 

7. Enfoque territorial 

8. Enfoque diferencial 

Creación del Consejo Municipal de Paz, 

Reconciliación, Convivencia, DDHH y 

Derecho Internacional Humanitario del 

municipio de Valledupar, Cesar.  

Alcalde en lo 

municipal, 

secretaría de 

gobierno 

8 Cesar  Valledupar Acuerdo N° 006 25/04/2020 

1. Actualizar e implementar el Plan 

Municipal de Protección y 

Prevención. Pág. 284 

2. Implementar la Política Publica de 

Participación Ciudadana en el 

municipio de 

Valledupar. Pág. 288 

Se debe hacer seguimiento a acciones 

específicas realizadas 
  

9 Cesar  San Martín  Acuerdo N° 0008 29/05/2020 

1. Crear comité consultivo de la 

mujer. Pág. 142 

2. Capacitación a integrantes de 

JAC. Pág. 179 

3. Fomentar la participación de 

jóvenes de JAC. Pág. 179 

Se debe hacer seguimiento a acciones 

específicas realizadas 
  

 
Fuente: Elaboración de Fundación del Sinú y Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira, 2022.
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Ahora bien, a pesar de la incipiente construcción que se ha dado desde el Gobierno 

departamental de Córdoba, lo que permite ver el trabajo de recolección realizado es que 

aún desde los territorios no se ha dado una apropiación del problema, por lo tanto, no es 

posible encontrar acciones de política tendientes a atender la situación con iniciativa 

territorial, sino que se apoya en las herramientas dadas desde la nación.  
 

Como puede verse en la compilación hecha, la mayoría de los esfuerzos normativos están 

dados en torno al sistema de paz y la creación de los Consejos Territoriales de Paz, 

instancia que ya ha sido referencia por la MOE como un espacio determinante 

para el tratamiento y generación de acciones de política pública, de igual modo, 

muchos esfuerzos desde las entidades territoriales giran en torno al sistema de víctimas, 

elementos que si bien son los más desarrollados, aún no cuentan con una articulación 

completa entre los actores que conocen la problemática, los que toman las decisiones a nivel 

territorial y aquellos actores operativos.  

 

Así, desde la MOE en esta oportunidad busca brindar herramientas a las entidades 

territoriales, con el fin de que se generen modelos, rutas, o articulación interinstitucional 

con el único fin de propender por la prevención y protección de líderes y lideresas en los 

territorios más afectados.  

 

 

Recomendaciones para fortalecer la coordinación interinstitucional. Otro 

camino para mejorar la atención en prevención y protección a liderazgos. 

 

Desde la MOE se plantea una articulación entre los consejos territoriales de paz 

(creados por la ley 434 de 1998 y modificados por el decreto 885 de 2017), 

instancia que para la MOE es fundamental para el sistema de protección y 

prevención de hechos de violencia contra líderes y líderesas, y los consejos de 

seguridad del orden subnacional, consagrados en el Decreto 1070 de 2015. 

 

Esta articulación resulta importante para el cumplimiento de los numerales 2, 3 y 14 del 

artículo 2.2.8.2.11 del decreto 1070 de 2015, en la medida que al tratarse de funciones 

asignadas a los consejos de seguridad y relacionadas con el diagnóstico en temas de seguridad, 

la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC, y la 

preservación de los derechos humanos, la información procedente de los consejos de 
paz sería un insumo clave para alimentar este proceso desde el ámbito local. Pues 

información proveniente de organizaciones de la sociedad civil, sectores sociales como 

víctimas, desplazados, campesinos, entre otros, serían un aporte valioso y de contraste en el 

marco de las sesiones de los consejos de seguridad,  en la medida que articular de primera 

mano la información de autoridades de fuerza pública con el conocimiento de las dinámicas 

del territorio alimentaria en gran medida la creación de rutas o acciones de política 

tendientes a prevenir o proteger a los lideres ante hechos de violencia.  

 

De igual modo, desde el Decreto 1066 de 2015 que regula el sector interior, tanto a nivel 

nacional como a nivel territorial, en el artículo adicionado por el Decreto 2252 de 2017 

específicamente el 2.4.1.6.3 numerales 1 y 4 se establece que, desde las administraciones 

municipales y departamentales, se adelanten acciones que fortalezcan lo relacionado con la 

prevención desde los consejos de seguridad, así como articulación interinstitucional para 

garantizar la presencia territorial.  
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Lo anterior, dado que el Decreto en mención asigna a mandatarios regionales y locales como 

primeros respondientes en la detección temprana de situaciones de riesgo contra líderes y 

lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras 

de derechos humanos. Es decir que, por medio de esta norma se obliga a tomar las medidas 

citadas en el artículo 2.4.1.6.3 con el fin de garantizar acciones de seguridad y convivencia 
relacionados de manera específica a la situación de seguridad que enfrentan líderes y 

defensores de derechos humanos.   

 

Con esta articulación se da pie para que por esta vía se facilite la comunicación de 

entidades y autoridades del orden subnacional, tanto a nivel interinstitucional 

dentro de las entidades territoriales, como de las entidades territoriales con el 

gobierno y autoridades nacionales en los casos que así lo amerite, de acuerdo con el 

numeral 7 del artículo 2.4.1.6.3. lo cual sería un refuerzo al esquema de articulación planteado 

con la MOE en la que el dialogo entre actores que conocen en territorio, actores operativos 

y tomadores de decisión es la triada fundamental para el actuar preventivo y de protección 

que necesitan líderes y lideresas en el territorio. 

 

 

 
Fuente: Misión de Observación Electoral – MOE 

 

El esquema planteado con el cual se entraría en un dialogo particular entre los Consejos 

Territoriales de Paz, o al menos sus integrantes pertenecientes a organizaciones sociales, y 

la Fuerza Pública y tomadores de decisión a nivel subnacional con asiento en los Consejos 

de Seguridad brindarían elementos para el cumplimiento de la segunda instancia en mención.  

  
 
Esquema 1. Propuesta de coordinación para alimentar las acciones de actores 

operativos, tomadores de decisión y líderes en el territorio. 
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En este sentido, con un flujo completo de información, tanto de inteligencia suministrada por 

la Fuerza Pública como de información atada a la realidad de líderes y lideresas, se tendrían 

elementos de juicio suficientes para que con concordancia con lo estipulado en el Decreto 

1066, desde las entidades territoriales se logren diseñar y ejecutar esquemas de atención 
preventiva a situaciones de riesgo y rutas de protección desde el orden subnacional,  con las 

medidas diferenciadas de acuerdo con las condiciones de la población a proteger y del 

territorio cubierto, por medio, no solo, del diseño del programas, sino de una apropiación 

presupuestal que lleve a una efectiva ejecución, esto con la anuencia, sugerencia y efectivo 

control que sobre este rubro en los presupuestos del orden subnacional hacen los Consejo 

de Seguridad. 

 

Finalmente, para cumplir de manera eficaz con lo planteado este apartado, en consonancia 

con la articulación interinstitucional y el principio de coordinación, que son los principales 

aliados para atender de manera integral el problema de violencia contra líderes y lideresas 

en todo el territorio nacional, es crucial que por medio de la Procuraduría General de la 

Nación se garantice y se haga seguimiento a lo estipulado en la Directiva N° 01 de 7 de 

febrero de 2019, pues por medio de esta comunicación es posible que los funcionarios 

vinculados a la Fuerza Pública, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, 

Gobernadores, Alcaldes Distritales y Municipales, Personeros Municipales y Distritales, 

Procuradores Delegados, Regionales y Provinciales tengan pleno conocimiento de las 

funciones que les son asignadas y de los esquemas de comunicación interinstitucional que 

debe ser la base para la protección de líderes y lideresas en el territorio, donde nuevamente, 

el llamado y la obligación principal no solo recae en las entidades del orden nacional, sino 

que las autoridades de las entidades territoriales debes ser responsables por los hechos 

generadores de riesgos y las situaciones que se materialicen dentro del territorio de su 

competencia.  

 

En resumen se proponen las siguientes recomendaciones para fortalecer la coordinación 

interinstitucional: 

 

1. Mandatarios del orden subnacional deben promover desde sus competencias las 

acciones necesarias para cumplir con el artículo 2.4.1.6.3. de decreto 1066 de 2015. Para 

ello, la MOE recomienda que por medio de las facultades dadas se establezca 

un espacio de coordinación entre los Consejos Territoriales de Paz y los 

Consejos de Seguridad aprovechando las facultades de ambas instancias para contar 

con presencia adicional a los establecido en las normas que los regulan, alimentando así 

la comunicación y coordinación entre los actores con responsabilidades en la política de 

prevención y protección a nivel subnacional. 

 

2. Para mejorar los canales de comunicación de que trata el artículo 2.4.1.6.3. de decreto 

1066 de 2015, tanto a nivel interno de cada entidad territorial, como con las autoridades 

del orden nacional o departamental, según sea el caso, se hace un llamado para que 

los gobiernos subnacionales establezcan medidas administrativas que 

permitan el dialogo y la articulación entre los Consejos Territoriales de Paz 

y los Consejos de Seguridad, en tanto que son estas autoridades las llamadas a 

presidir ambas instancias en mención, por lo que un impulso por medio de un decreto 
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del orden subnacional obligaría a etas instancias a colaborar entre sí para alanzar el 

cumplimento de las funciones de cada entidad territorial en esta materia. 

 

3. El dialogo y cooperación entre los Consejos Territoriales de Paz y los 

Consejos de Seguridad deben culminar en una colaboración 

interinstitucional que permita un diagnóstico cercano a la realidad de la 

situación de seguridad frente al ejercicio de liderazgo y defensa de derechos 

humanos en el territorio. Lo anterior, con el fin de lograr tener acciones claras de 

política que permitan gestionar los recursos a cargo del presupuesto de la entidad 

territorial para atender la situación y sobre todo para cumplir con la asignación como 

primeros respondientes que hace el Decreto 1066 de 2015 a alcaldes y gobernadores 

en todo el territorio nacional. 

 

4. Desde la MOE se ha resaltado el papel que tiene el Ministerio Público en la 

política de prevención y protección de hechos de violencia contra liderazgos. 

En este sentido, se insta a que la Procuraduría General de la Nación haga un llamado 

desde la entidad al cumplimiento a cabalidad de la Directiva N° 01 de 2019. Pues es por 

medio de esta que se recalca a los funcionarios públicos el nivel de responsabilidad que 

se tiene frente a esta problemática en el orden territorial, así como las posibles 

implicaciones disciplinarias que tiene el obviar dichas funciones.  


