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Resumen Ejecutivo 
 

En este informe, con corte a 29 de noviembre de 2022, se analiza la violencia política ocurrida en el 

país en tres periodos de tiempo. En primer lugar, en los primeros once meses del 2022 (01 de 

enero de 2022 a 29 de noviembre de 2022).  El panorama de la violencia política en 2022 es 

preocupante ya que se observa una tendencia en ascenso, y con 534 hechos de violencia contra líderes 

y lideresas políticas, sociales y comunales, este se ubica como el segundo año con más agresiones solo 

detrás del 2019 por un solo hecho violento.  

 

Respecto de este periodo, el liderazgo político fue el más violentado. Cauca, Antioquia, Valle del 

Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó y Putumayo se constituyeron como los epicentros de la 

violencia generalizada y letal contra liderazgos, al concentrar el 46.3% del total de agresiones y el 56% 

de los hechos letales registrados en el territorio nacional. Por su parte el 34.3% de las afectaciones 

registradas en el país ocurrieron en territorios de las Circunscripciones Transitorias Especiales de 

Paz – CITREP, afectando principalmente a los liderazgos sociales.  

 

En cuanto al accionar y la presencia de los Grupos Armados Ilegales - GAI, el 2022 se ha posicionado 

como el año con la mayor cantidad de acciones armadas y amedrentamientos de las estructuras 

armadas ilegales, desde que la MOE empezó su monitoreo en el 2018, con un total de 1.191. Lo 

anterior, en 314 municipios de 27 departamentos del país. 

 

En segundo lugar, se analiza la violencia en los primeros 115 días del gobierno de Gustavo 

Petro (entre el 7 de agosto y el 29 de noviembre de 2022) aclarando que en este corto 

periodo no es posible afirmar si la violencia política a largo plazo tiende a aumentar o disminuir con 
el inicio de este gobierno. En este periodo se han registrado 164 hechos de violencia contra liderazgos 

lo cual representa una reducción de 8.4% en las agresiones, en comparación con los 115 días previos 

al inicio de este gobierno (14 de abril de 2022 a 6 de agosto de 2022).  Sin embargo, dicha disminución 

no se ha materializado para el caso de la violencia letal, ya que los asesinatos y atentados se 

incrementaron un 4%, al pasar de 50 a 52.  

 

Dentro de este apartado también se hace un recuento de las políticas públicas en prevención y 

protección implementadas por el nuevo gobierno dentro del marco de la política de Paz Total. Entre 

estas se destacan el plan de emergencia para la protección de líderes y lideresas sociales, personas 

defensoras de DD. HH y firmantes de paz, y la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de 

Seguridad. Se señala la necesidad que estas políticas sigan fortaleciéndose y haciéndose efectivas y 

sostenibles. Asimismo, se insta a que exista una única instancia institucional que concentre los 

objetivos, responsabilidades y la elaboración de recomendaciones en políticas públicas de prevención 

y protección manteniendo una articulación con las instancias a nivel departamental y municipal. 

 

De otra parte, se resalta la reducción en 21.4% de las acciones armadas y de 39.1% en los 

amedrentamientos por parte de Grupos Armados Ilegales - GAI durante este mismo periodo. Sin 

embargo, los focos de violencia en algunos departamentos como Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, 

Nariño y Putumayo persisten, y en estos se mantienen los procesos de disputa y expansión territorial 

entre GAI junto con un control social sobre la población. Por lo tanto, se señala cómo la política de 

Paz Total necesita, además de continuar con la búsqueda de acuerdos humanitarios y ceses al fuego, 

incentivar el desarme de los GAI, garantizar la sostenibilidad de las desmovilizaciones, afectar las 

rentas de los GAI, y permitir la llegada integral del Estado a los territorios más afectados por la 

violencia; de manera que a largo plazo se eviten nuevos recrudecimientos de la violencia. 

 

En tercer lugar, se analiza el primer mes del periodo electoral que arrancó el pasado 29 de 
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octubre con los procesos de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos. Se muestra 

cómo, con el inicio del calendario electoral para las elecciones locales de 2023, ya se empieza a 

evidenciar un recrudecimiento de la violencia pues, entre el 29 de octubre del 2022 y el 29 de 

noviembre de 2022, se registraron un total de 41 hechos de violencia contra líderes y lideresas 

políticas, sociales y comunales. Dicho total representa un incremento de 173.3% en comparación con 
el 2018, en que se registraron 15. 

 

Finalmente, en el último capítulo se señalan una serie de recomendaciones. Se insiste en la creación 

e implementación de las rutas de primeros respondientes, para que por esta vía se tenga en cuenta 

que alcaldes y gobernadores tienen la responsabilidad de prevenir y proteger a los líderes y lideresas. 

También se destaca la necesidad de seguir vinculando actores de la sociedad civil en la elaboración de 

las políticas de protección y prevención. Se recomienda a su vez que el Gobierno Nacional, tenga un 

rol preponderante en la coordinación y capacitación de los gobiernos locales para que estos 

fortalezcan sus políticas públicas de protección y prevención. 
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I. Contexto de violencia contra liderazgos a lo largo de los once 

primeros meses del 2022 (01 de enero de 2022 – 29 de noviembre 

de 2022): 
 
a. Panorama de Violencia Política en los primeros once meses de 2022 

 

Con un saldo de 534 agresiones contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales, el 2022 se 

ha posicionado como uno de los años más violentos para el ejercicio de liderazgos en el país (ver 

gráfica 1). De hecho, el registro del año actual únicamente ha sido superado en los primeros 11 meses 

del 2019 en que tuvieron lugar las últimas elecciones locales, tan solo por un hecho violento. 

 

En comparación con el 2018, año equivalente en términos electorales, se presentó un incremento de 

71.7% en los hechos de violencia contra liderazgos. Siendo especialmente llamativo el aumento de las 

agresiones contra líderes y lideresas políticas, que fue de 168%. 

 

Considerando que tradicionalmente las agresiones contra liderazgos son mayores en el marco de 

elecciones locales, el incremento de las mismas en 2019 respecto del 2018 y lo mencionado en los 

dos párrafos anteriores, resulta preocupante el panorama de violencia que puede tener el lugar el 

próximo año en el país.  

 

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE  

 

El 19.1% del total de agresiones registradas en este periodo estuvieron dirigidas a mujeres y el 80.9% 

restante a hombres; siendo el liderazgo político el más violentado en ambos casos (ver tabla 1). Si 

bien la amenaza se posicionó como el hecho más reiterativo contra hombres y mujeres, este tiene 

una implicación diferencial en el caso de las últimas. Contra las mujeres se enfatizan las amenazas 

contra sus seres cercanos y referencias a su condición de género convirtiéndose en una medida de 

disuasión contra otras mujeres a participar en esos mismos espacios.  
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Gráfica 1. Hechos de violencia contra liderazgos políticos sociales y comunales  

(01 de enero a 29 de noviembre 2017 –2022). 
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Tipo de 

liderazgo 

Mujer Total 

mujer 

Hombre Total 

hombre 
Total % 

Amenaza Secuestro Atentado Asesinato VCMP Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato 

Político 41 1 6 0 15 63 161 4 0 35 13 213 276 51,7% 

Social 24 0 3 2 0 29 105 5 1 15 33 159 188 35,2% 

Comunal 5 2 1 2 0 10 10 1 0 5 44 60 70 13,1% 

Total 70 3 10 4 15 102 276 10 1 55 90 432 534 100% 

% 68,6% 2,9% 9,8% 3,9% 14,7% 100% 63,9% 2,3% 0,2% 12,7% 20,8% 100%  
 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE  
 

Además de ello, en el caso de las lideresas los Hechos de Violencia contra la Mujer en Política – 

VCMP, se ubicaron como los segundos con mayor cantidad de registros. Esto, evidencia que la 

mujeres son objeto de una violencia diferencial derivada del ejercicio de sus roles de liderazgo y de 

su género, la cual tiene manifestaciones e implicaciones que van más allá de lo físico1. 

 

En cuanto a la violencia letal, se registraron 159 hechos (94 asesinatos y 65 atentados), de los cuales 

el 34% estuvieron dirigidos a liderazgos de carácter político, el 33.3% a sociales y el 32.7% a comunales. 

Lo anterior podría responder a que se trata de un año marcado por hitos electorales en los que los 
líderes y lideresas políticas adquirieron mayor visibilidad y relevancia, lo que los expuso a un mayor 

riesgo. Preocupa esta situación porque ya nos encontramos en el periodo preelectoral de 2023 con 

el inicio de la inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos, por lo cual esta violencia 

podría continuar en ascenso teniendo en cuenta que históricamente en las elecciones locales se 

recrudece la violencia política. 

 

Adicionalmente, se mantiene la tendencia históricamente identificada, según la cual los liderazgos 

entre más locales sean, son objeto de una violencia más letal. Tanto así que, mientras los atentados y 

asesinatos tan solo representaron el 19.1% del total de agresiones contra lideresas y líderes políticos, 

en el caso de los sociales y comunales el porcentaje fue de 28.2% y 74.3%, respectivamente. 

 

b. Focalización de la Violencia 

 

Ahora bien, en términos territoriales las 534 agresiones ya detalladas tuvieron lugar en 184 municipios 

de 29 departamentos del país. Total que evidencia una expansión geográfica de la violencia pues los 

hechos violentos registrados en el 2018 se presentaron en 137 municipios de 28 departamentos. 

 

Dentro de los 29 departamentos identificados para los primeros once meses del 2022, Cauca, 

Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó y Putumayo se constituyeron como 

los epicentros de la violencia generalizada y letal contra liderazgos. Esto, ya que tan solo esos 7 

departamentos concentraron el 46.3% del total de agresiones y el 56% de los hechos letales 

registrados en el territorio nacional (ver tabla 2).   

                                                 
1 Revisar informe Manifestaciones de violencia política contra liderazgos y candidaturas de mujeres en un año de campañas 

electorales. Consultable en: https://www.moe.org.co/informe-moe-manifestaciones-de-violencia-politica-contra-

liderazgos-y-candidaturas-de-mujeres-en-un-ano-de-campanas-electorales/  

   
Tabla 1. Hechos de violencia contra liderazgos políticos sociales y comunales en los primeros 

once meses de 2022, con distinción por sexo. 

https://www.moe.org.co/informe-moe-manifestaciones-de-violencia-politica-contra-liderazgos-y-candidaturas-de-mujeres-en-un-ano-de-campanas-electorales/
https://www.moe.org.co/informe-moe-manifestaciones-de-violencia-politica-contra-liderazgos-y-candidaturas-de-mujeres-en-un-ano-de-campanas-electorales/
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# Departamento  Amenaza  Secuestro Desap Atentado Asesinato VCMP Total % 

1 Cauca 66 2 0 8 13 0 89 16,7% 

2 Bogotá D.C. 68 0 0 2 1 11 82 15,4% 

3 Antioquia 31 2 0 5 10 4 52 9,7% 

4 Valle del Cauca 26 0 0 4 6 0 36 6,7% 

5 Santander 26 0 0 3 2 0 31 5,8% 

6 Norte de Santander 16 2 0 6 6 0 30 5,6% 

7 Tolima 20 0 0 1 3 0 24 4,5% 

9 La Guajira 12 1 0 4 1 0 18 3,4% 

8 Cesar 12 0 0 2 3 0 17 3,2% 

10 Arauca 0 2 0 6 6 0 14 2,6% 

11 Bolívar 8 0 0 0 6 0 14 2,6% 

12 Nariño 5 0 1 4 4 0 14 2,6% 

13 Chocó 2 2 0 6 4 0 14 2,6% 

14 Atlántico 12 0 0 1 1 0 14 2,6% 

15 Putumayo 2 1 0 0 9 0 12 2,2% 

16 Meta 6 0 0 1 3 0 10 1,9% 

17 Córdoba 5 0 0 1 3 0 9 1,7% 

18 Caldas 7 0 0 0 1 0 8 1,5% 

19 Caquetá 0 1 0 3 4 0 8 1,5% 

20 Huila 4 0 0 1 2 0 7 1,3% 

21 Risaralda 6 0 0 1 0 0 7 1,3% 

22 Sucre 4 0 0 1 1 0 6 1,1% 

23 Magdalena 4 0 0 0 1 0 5 0,9% 

24 Cundinamarca 2 0 0 2 0 0 4 0,7% 

25 Casanare 0 0 0 2 1 0 3 0,6% 

26 Boyacá 1 0 0 0 1 0 2 0,4% 

27 Quindío 1 0 0 1 0 0 2 0,4% 

28 Amazonas 0 0 0 0 1 0 1 0,2% 

29 
San Andrés y 

Providencia 
0 0 0 0 1 0 1 0,2% 

 
Total 346 13 1 65 94 15 534 100% 

 
% 64,8% 2,4% 0,2% 12,2% 17,6% 2,8% 100% 

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE  

   
Tabla 2. Departamentos con hechos de violencia contra liderazgos políticos sociales y 

comunales en los primeros once meses de 2022. 
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Profundizando en el panorama de cada uno, se destaca que Cauca no solo fue el escenario de la 

mayoría de los hechos de violencia contra líderes y lideresas, sino también del mayor registro de 

atentados y asesinatos. En este departamento, el liderazgo indígena fue el más vulnerado al ser objeto 

de 53 de las 89 agresiones (el 59.6%) correspondientes a 42 amenazas, 6 asesinatos, 4 atentados y 1 
secuestro. Dicha afectación especial no sorprende si se tiene en cuenta que, además de tratarse de 

un liderazgo ampliamente consolidado en el departamento, tiene un accionar basado en la defensa y 

control del territorio. 

 

En ese sentido, el liderazgo indígena se torna un obstáculo para el actuar de los actores generadores 

de violencia en el territorio más afectado por el accionar de los Grupos Armados Ilegales – GAI, en 

donde son constantes las disputas territoriales por parte de las disidencias de las FARC, el ELN y 

Grupos Armados Organizados; y que se posiciona como el cuarto departamento con la mayor 

cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos de coca en el país (25.099 ha)2.  

 

Por su parte, Antioquia fue el escenario de 52 hechos de violencia contra liderazgos, de los cuales 

15 correspondieron a hechos letales (el segundo registro más alto del país). En este departamento, 

los líderes y lideresas políticas fueron las principales víctimas de la violencia, siendo objeto del 67.3% 

de las agresiones, entre ellas 4 asesinatos y 3 atentados. Destacando que, dentro de esa categoría, los 

alcaldes y concejales electos en 2019 se posicionaron como los más afectados (con un registro de 9 

hechos de violencia cada uno). 

 

El panorama del departamento se agrava aún más, una vez se observa su situación en términos de la 

presencia de GAI y economías Ilegales. Así, Antioquia, y más específico en el Bajo Cauca y Nororiente 

antioqueño, se posicionó como el segundo epicentro del país -después de Cauca- del accionar de los 

GAI, al registrar 185 acciones armadas y amedrentamientos por parte del ELN, los GAO y las 

disidencias de las FARC. Sumado a ello, es el segundo territorio con la mayor cantidad de hectáreas 

de explotación ilícita de oro de aluvión (17.062 ha)3 y el quinto con más hectáreas de cultivos de coca 

(16.981 ha).  

 

En el Valle del Cauca por otro lado, tuvieron lugar un total de 36 agresiones contra líderes y 

lideresas políticas, sociales, comunales; la gran mayoría de las cuales tuvieron lugar en Cali (23). En su 

caso, los liderazgos políticos también fueron el principal objetivo de la violencia, registrando 18 

agresiones (dentro de ellas 4 atentados y 1 asesinato) en su contra.  

 
Aunado a esto, a lo largo del 2022 se ha registrado la presencia de las disidencias de las FARC, el ELN 

y los GAO; quienes han llevado a cabo 636 acciones armadas y 23 amedrentamientos en el 

departamento. Accionar que se relaciona con la presencia de economías de guerra en el Valle, en 

específico de cultivos de coca (2.589.6 ha) y minería ilegal de oro (572.7 ha).  

 

Vale la pena resaltar el caso de Arauca pues se trata de un departamento donde la violencia contra 

líderes y lideresas es más letal. En específico, en el departamento tuvieron lugar 14 agresiones contra 

liderazgos, de las cuales el 85.7% fueron letales y el 14.3% restante secuestros. Lo que muestra que 

los actores generadores de violencia en el territorio, lejos de buscar presionar a los liderazgos para 

la adopción de ciertas decisiones, buscan erradicarlos.  

                                                 
2Revisar: https://www.minjusticia.gov.co/programas-

co/ODC/Documents/Publicaciones/Oferta/Censos/IDMTACI2021/INFORME_MONITOREO_COL_2021.pdf  
3Ver: 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_Evidenci

as_a_Partir_de_Percepcion_Remota_2021_SP_.pdf  

https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Publicaciones/Oferta/Censos/IDMTACI2021/INFORME_MONITOREO_COL_2021.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Publicaciones/Oferta/Censos/IDMTACI2021/INFORME_MONITOREO_COL_2021.pdf
https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_Evidencias_a_Partir_de_Percepcion_Remota_2021_SP_.pdf
https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_Evidencias_a_Partir_de_Percepcion_Remota_2021_SP_.pdf
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Esto en el marco de un contexto de conflictividad caracterizado por la disputa territorial del 

departamento y la zona fronteriza con Venezuela, entre el ELN y los Frentes 10 y 28 de las disidencias 

de las FARC. De hecho, desde el 2021 la Defensoría del Pueblo emitió la alerta 023 que evidenciaba 

el riesgo de ataque contra la población civil y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
resultado de las constantes acciones violentas entre dichos GAI4. En consecuencia, en el año 2022, 

Arauca fue el quinto departamento con mayores afectaciones a la población civil, solo superado por 

Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca5, producto de la disputa territorial entre el 

ELN y las disidencias de las FARC. 

 

Finalmente, si bien las zonas rurales fueron el escenario de tan solo el 22.7% de los hechos de 

violencia registrados en todo el territorio nacional, en el caso de los asesinatos el porcentaje es de 

72.3%. Hecho que evidencia que la ruralidad es el foco de la violencia letal en el país y, por ende, una 

zona de intervención prioritaria.  

 

c. Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz 

 

Ahora bien, en lo que a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – CITREP concierne, a 

lo largo de los primeros once meses del 2022 se registraron 183 hechos de violencia contra liderazgos 

políticos, sociales y comunales en 74 municipios de las 16 regiones (el 44.3% de los 167 municipios 

que las integran). Lo que implica que el 34.3% de las afectaciones registradas en el país ocurrieron en 

territorios CITREP. 

 

De las agresiones, las amenazas (100) constituyen el principal hecho de violencia, concentrando el 

54.6% del total de las afectaciones registradas; que, si bien pueden parecer un número alto, tan solo 

representan el 28.9% del total de amenazas registradas en el territorio nacional.  

 

Por el contrario, los asesinatos cuentan con una alta participación tanto dentro de las afectaciones a 

líderes y lideresas registradas en CITREP, como en el total de asesinatos presentados en el país (ver 

tabla 3). En específico, en estos territorios se perpetraron 47 asesinatos, que además de concentrar 

el 25.7% de los hechos violentos en las Circunscripciones de Paz, representan la mitad de los 

asesinatos registrados en Colombia en los primeros once meses del 2022. Aunado a ello, en las 

CITREP han tenido lugar 23 atentados, contexto que indica que la letalidad de la violencia en estas 

zonas es de 38.2% mientras que a nivel nacional es de 29.8%.  
 

 

# CITREP Amenaza  Secuestro Desap Atentado Asesinato VCMP Total % 

1 C 1 Nariño-Cauca-Valle 51 0 1 8 10 0 70 38,3% 

2 
C 12 Magdalena-

Guajira-Cesar 
13 0 0 1 1 0 15 8,2% 

3 C 3 Bajo Cauca 7 1 0 0 5 0 13 7,1% 

                                                 
4 Consultable en: https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-emite-alerta-temprana-023-21-para-

dos-municipios-de-arauca  
5 Datos del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz de la Jurisdicción Especial 

para la Paz. 

   
Tabla 3. Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz con hechos de violencia contra 

liderazgos políticos sociales y comunales en los primeros once meses de 2022. 

https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-emite-alerta-temprana-023-21-para-dos-municipios-de-arauca
https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-emite-alerta-temprana-023-21-para-dos-municipios-de-arauca
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4 C 11 Putumayo 2 1 0 0 9 0 12 6,6% 

5 C 2 Arauca 0 2 0 4 5 0 11 6,0% 

6 C 4 Catatumbo 1 2 0 3 2 0 9 4,9% 

7 C 5 Caquetá 0 1 0 3 4 0 8 4,4% 

8 C 10 Pacífico Nariño 5 0 0 1 1 0 7 3,8% 

9 C 14 Sur de Córdoba 5 0 0 1 1 0 7 3,8% 

10 C 6 Chocó 1 2 0 0 3 0 6 3,3% 

11 C 8 Montes de María 5 0 0 0 1 0 6 3,3% 

12 C 15 Sur del Tolima 3 0 0 0 2 0 5 2,7% 

13 C 16 Urabá 1 0 0 2 1 0 4 2,2% 

14 C 13 Sur de Bolívar 2 0 0 0 1 0 3 1,6% 

15 
C 7 Sur de Meta-

Guaviare 
3 0 0 0 0 0 3 1,6% 

16 C 9 Pacífico-Valle-Cauca 1 1 0 0 1 0 4 2,2% 

 

Total agresiones en 

CTEP 
100 10 1 23 47 0 183 100 

 

Total agresiones 

nivel nacional 
346 13 1 65 94 15 534   

 

% de agresiones en 

CTEP 
28,9% 76,9% 100,0% 35,4% 50,0% 0,0% 34,3%   

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE  
 

Desagregando por circunscripción, Nariño-Cauca-Valle se posicionó como el territorio con la 

situación más preocupante al reunir el 38.3% del total de hechos registrados en estas regiones, así 

como la mayoría de los asesinatos (10, el 21.3%). Resaltando que dichas agresiones tuvieron lugar en 

el 75% del total de municipios que la conforman (18 de 24), fundamentalmente en Santander de 

Quilichao (con 26 registros). 

 

En esta CITREP, los liderazgos sociales fueron los más vulnerados con 56 agresiones en su contra, 

entre ellos 11 hechos letales (6 asesinatos y 5 atentados). Posteriormente se ubicaron los políticos 

con un registro de 10 hechos, de los cuales 3 corresponden a violencia letal (2 atentados y 1 

asesinato). Finalmente, se posicionaron los comunales con 4 afectaciones, todas ellas letales. 

 

Por su parte, Magdalena – La Guajira – Cesar fue el escenario de 15 hechos violentos, que 

incluyen 1 atentado y 1 asesinato, en 5 municipios que representan el 38.5% de su territorio; siendo 

Valledupar el epicentro de la violencia con 8 registros. 

 

En esta circunscripción, la mayoría de las agresiones (8) estuvieron dirigidas a líderes y lideresas 

sociales, principalmente a liderazgos comunitarios (6: 5 amenazas y 1 atentado). Por su parte, el sector 

comunal fue objeto de 4 agresiones, 3 de ellas dirigidas a presidentes de Juntas de Acción Comunal.  

 

Posteriormente, destaca el caso de Putumayo, segunda circunscripción en registrar la mayor 
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cantidad de asesinatos (9, que representan el 19.1% del total) y cuarta con el mayor número de 

afectaciones. Lo anterior, en 5 de los 13 municipios que la conforman, siendo Puerto Leguizamo el 

foco de la violencia con un registro de 4 asesinatos. 

 

En este caso, los liderazgos comunales fueron de lejos los más afectados al haber sido objeto de 8 de 
los 9 asesinatos y del único secuestro, fundamentalmente los presidentes de Juntas de Acción 

Comunal. Resaltando que las 9 agresiones referenciadas tuvieron lugar en zonas rurales de la CITREP. 

 

Como se pudo observar, en las tres circunscripciones sobre las que se hizo énfasis, los liderazgos 

sociales y comunales fueron las principales víctimas de la violencia, no los políticos. Situación que no 

es exclusiva de dichas CITREP, sino que se extiende a la generalidad de las mismas: de los 183 hechos 

de violencia registrados en las circunscripciones de paz, 101 corresponden a líderes y lideresas 

sociales, 42 a comunales y 40 a políticas. 

 

En ese sentido, es evidente que las CITREP rompen con la tendencia registrada a nivel nacional donde 

los liderazgos políticos concentraron la mayoría de las agresiones, lo que demuestra que se trata de 

territorios con un contexto diferencial, que requieren de un abordaje particular.  

 

Por esa razón, en el siguiente ejercicio se busca analizar los patrones de violencia existentes en las 

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz usando los datos de hechos violentos desde el año 

2020. Esto, a través de la identificación de siete categorías principales: i) amenazas y atentados contra 

líderes indígenas; ii) amenazas a líderes campesinos y de víctimas; iii) amenazas contra lideresas de 

mujeres y de víctimas; iv) amenazas contra líderes indígenas por parte de Grupos Armados Ilegales; 

v) asesinatos de líderes campesinos, étnicos y comunitarios; vi) asesinatos y amenazas a lideresas 

indígenas, comunitarias y campesinas y; vii) atentados contra líderes y lideresas afro, indígenas y 

LGBTIQ+.   

 

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE  

   
Gráfica 2. Patrones de violencia contra Liderazgos sociales en municipios CTEP. 
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De esta manera, se observa que en las CITREP Sur de Córdoba, Putumayo, Pacífico Nariño, Pacífico 

- Valle - Cauca, Chocó y Sur de Meta - Guaviare; la mayoría de los hechos registrados están dentro 

de la categoría asesinatos de líderes campesinos, étnicos y comunitarios. Por otro lado, en Arauca, 

Nariño - Cauca - Valle y Bajo Cauca la mayor parte de la violencia se manifiesta como amenazas 
contra líderes indígenas por parte de las disidencias de las FARC y las Águilas Negras. Por su parte, 

en la circunscripción Sur de Tolima la totalidad de hechos corresponden a asesinatos y amenazas 

contra lideresas indígenas, comunitarias y campesinas; mientras que en Montes de María la mayoría 

se clasifican dentro de la categoría de amenazas a líderes campesinos y de víctimas.   

 

Este ejercicio, permite identificar los riesgos a los que se exponen los diferentes liderazgos 

dependiendo de las zonas en las que se desarrollan, así como los principales objetivos de la violencia 

en cada una de las CITREP. Elemento importante para el diseño y la aplicación de políticas de 

prevención y seguridad diferenciales.  

 

d. Contexto de la violencia de los Grupos Armados Ilegales 

 

Ahora bien, el contexto de inseguridad y de violencia experimentado en el país a lo largo de los 

primeros once meses del 2022, resulta aún más preocupante una vez se considera el accionar y la 

presencia de los Grupos Armados Ilegales - GAI. En específico, para el 2022 se vivió un repunte de la 

actividad armada de los diferentes GAIs que operan en el país.  

 

El 2022, en los primeros once meses, se ha posicionado como el año con la mayor cantidad de 

acciones armadas y amedrentamientos de las estructuras armadas ilegales, desde que la MOE empezó 

su monitoreo en el 2018, con un total de 1.191 (ver gráfica 3). Lo anterior, en 314 municipios de 27 

departamentos del país. 

 

 

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE  

 

Al analizar los datos a partir del actuar de cada GAI de forma independiente, lo que se desprende 
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Gráfica 3. Acciones bélicas y amedrentamientos de Grupos Armados Ilegales  

(01 de enero a 29 de noviembre 2018 – 2022). 
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es que los Grupos Armados Organizados se posicionaron como los principales autores de dichos 

hechos (con 226 acciones armadas y 195 amedrentamientos), seguidos por las disidencias de las FARC 

autoras de 282 acciones y 61 amedrentamientos y el ELN con 139 y 69, respectivamente. 

 

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” que 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, lideresas y ciudadanos en general. Estos hechos evidenciaron la fuerte 

presencialidad y capacidad de los grupos armados 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. 

Adicionalmente, tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH6, 

la violencia en Colombia es una realidad extremadamente compleja y por consiguiente no atribuible 

a una causa exclusiva sino el resultado de la suma de múltiples factores y causas estructurales. Sin 

embargo, la violencia se ha enfocado en diversos territorios del país, especialmente en aquellos que 

de manera histórica se han visto afectados por el conflicto armado interno, en perjuicio 

principalmente de líderes sociales. 

 

En relación con lo anterior, vale la pena destacar, al contrastar los territorios donde confluyen los 

hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, con la presencia de grupos armados 

ilegales – GAI, que, si bien el conflicto armado en las regiones es una causa importante de la violencia 

contra los líderes, no es el único factor determinante de la misma. 
 

Así, mientras que de los 184 municipios donde se presentaron hechos de violencia contra líderes 

políticos, sociales y comunales en los primeros once meses del 2022, en el 67.4% de ellos (124 

municipios) hay riesgo por presencia de al menos un GAI, de ello no se deriva que todos los hechos 

ocurridos en estos territorios sean imputables a aquellos grupos. Incluso, el 16.3% de los hechos 

violentos contra liderazgos ocurrieron en el 32.6% de municipios restantes, donde no hay siquiera 

riesgo de presencia de los GAI. Lo anterior evidencia la necesidad de ahondar en la investigación para 

identificar cuáles son las razones que llevan a que se cometan hechos de violencia y al verdadero 

determinador de los hechos. 

                                                 
6 CIDH, Comunicado de Prensa intitulado “La CIDH hace un llamado a Colombia para redoblar sus esfuerzos en la 

implementación integral del Acuerdo Final para la Paz”, del 31 de julio de 2020. Consultado en: 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/185.asp. 
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Visto ahora desde la óptica de la letalidad de la violencia, si bien el 79.9% de los hechos letales contra 

líderes se perpetraron en municipios donde se tiene registro de presencia de GAI, de esta 

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

así que, el 20.1% de los hechos letales contra los distintos tipos de liderazgo se registraron en 
territorios sin riesgo por presencia de los GAI. 

 

En el caso de los territorios CITREP, el 86.5% y el 89.8% de los municipios con hechos violentos y 

agresiones letales, respectivamente; registraron accionar de GAI para los primeros once meses del 

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

por el conflicto armado. No obstante, en su caso tampoco es posible explicar de manera exclusiva la 

violencia contra los líderes por el accionar de dichos actores, considerando que el 13.5% de las 

afectaciones y el 10.2% de los hechos letales ocurrieron en municipios que no registran accionar de 

dichas estructuras armadas. 

 

Por otro lado, es necesario reconocer que en Colombia existen territorios donde la ausencia de 

registros de hechos de violencia contra líderes, no responde a la existencia de condiciones de 

seguridad y protección, así como de garantías para el desarrollo del trabajo de líderes y lideresas. Por 

el contrario, es posible que en muchos municipios sea tan elevada la presencia y el control social de 

los GAI que es prácticamente imposible ejercer liderazgos y, de la mano, identificar la ocurrencia de 

agresiones contra los mismos.  

 

Por esa razón, se identificaron aquellos municipios que, a pesar de contar con un riesgo alto y extremo 

por presencia de Grupos Armados Ilegales – uno o varios – en los últimos dos años, no han registrado 

ningún hecho de violencia contra líderes políticos sociales y comunales.  Entendiendo que dichos 

niveles de riesgo son una muestra del control social de los GAI en dichos territorios y en ese sentido, 

un obstáculo para los liderazgos7. 

 

En específico, se encontró que un total de 91 municipios cuentan con riesgo alto y extremo de 

presencia de grupos armados no estatales8, pero no han sido el escenario de ninguna agresión a 

liderazgos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 29 de noviembre de 2022 

(ver tabla 4). Identificándose municipios en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Arauca; 

departamentos que constituyen epicentros de la violencia en el país en términos de accionar de GAI 

y que son los que cuentan con más afectaciones a líderes y lideresas, resultando extraño que no 

presenten agresiones contra liderazgos. Y, por otro lado, territorios periféricos del país –Guainía, 
Guaviare, Vaupés y Vichada– donde la totalidad de los municipios con presencia alta y extrema de 

GAI, no reportan violencia contra líderes. Hecho que podría significar un control absoluto de estos 

territorios por parte de estructuras ilegales y, en ese sentido, la ausencia de mecanismos de denuncia 

y acceso a la institucionalidad y/o la imposibilidad de ejercer liderazgos que se constituyan como un 

obstáculo para las mismas.  

 

                                                 
7 A modo de complemento, al final del documento se adjunta una tabla que presenta los municipios con riesgo por 

presencia de Grupos Armados Ilegales, sin hechos de violencia contra liderazgos, por departamento. 
8 Estos son municipios onde se tienen de un nivel muy alto de presencia de combatientes de algún grupo armado ilegal 

ya sea manteniendo un fuerte control territorial o se disputa el control territorial por medio de enfrentamientos 

constantes con otro grupo armado ilegal. En estos municipios el control social sobre la población es constante y hay 

fuerte injerencia sobre la institucionalidad. 
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# Departamento 

# Municipios 

con riesgo 

alto por 

presencia de 

GAI 

# Municipios con 

riesgo alto por 

presencia de GAI, 

sin violencia 

contra liderazgos 

# Municipios 

con riesgo 

extremo por 

presencia de 

GAI 

# Municipios con 

riesgo extremo 

por presencia de 

GAI, sin violencia 

contra liderazgos 

1 Antioquia 20 9 18 5 

2 Arauca 1 0 6 1 

3 Bolívar 4 2 4 1 

4 Caquetá 5 4 6 0 

5 Casanare 2 1 2 1 

6 Cauca 4 1 20 4 

7 Cesar 7 2 0 0 

8 Chocó 13 11 8 4 

9 Córdoba 5 2 5 0 

10 Guainía 3 3 2 2 

11 Guaviare 3 3 1 1 

12 Huila 1 0 2 1 

13 Magdalena 5 3 0 0 

14 Meta 3 2 8 4 

15 Nariño 5 4 8 2 

16 Norte de Santander 5 3 11 3 

17 Sucre 7 3 6 3 

18 Tolima 1 1 2 0 

19 Vaupés 4 4 0 0 

20 Vichada 0 0 1 1 

 Total 98 58 110 33 

 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE  
 
 

 

 

  

   
Tabla 4.  Número de municipios con riesgo por presencia de grupos armados ilegales y sin hechos 

de violencia contra liderazgos, por departamento a corte de 29 de noviembre de 2022 
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II. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la violencia contra 

liderazgos a cuatro meses del Gobierno Petro? 
 

Corte 7 de agosto de 2022 a 29 de noviembre de 2022 

 
a. Giros en la acción del Gobierno Nacional para la protección y prevención de violencias contra 

liderazgos. Acciones en 4 meses del Gobierno de Gustavo Petro 

 

El inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro significó un cambio en la política de prevención 

y protección de hechos de violencia en contra liderazgos en el territorio nacional. Como muestra de 

ello, puede anotarse: i) la recepción de la propuesta de plan de emergencia para la protección de 

líderes y lideresas sociales, personas defensoras de DD.HH y firmantes de paz construido por algunos 

sectores de la sociedad civil y apoyado por algunos Congresistas y; ii) la reactivación de la Comisión 

Nacional de Garantías de Seguridad – CNGS, como un espacio que fomenta los diálogos multi actor 

entre entidades nacionales tomadoras de decisiones, la fuerza pública y personas afectadas por la 

violencia; así como el diseño colaborativo de las acciones de política pública para enfrentar las 

situaciones que minan la seguridad en los territorios. 

 

Sumado a ello, el Gobierno adoptó la política de Paz Total como eje central de la estrategia de 

seguridad dirigida a abordar la violencia letal en el país, la actividad armada de los Grupos Armados 

Ilegales – GAI, las masacres y los desplazamientos forzados. Dicha política se compone de tres ejes: 

i) desactivar factores de violencia mediante procesos de paz y a través del sometimiento a la justicia; 

ii) proteger la vida y; iii) lograr la paz social al promover un modelo de convivencia ciudadana en el 

que los conflictos cotidianos se resuelvan pacíficamente, y ya ha tenido avances en su implementación. 

No solo dio paso a un cese al fuego multilateral entre el Estado colombiano y todas las organizaciones 

dispuestas a dialogar, a finales del mes de septiembre, sino que también avanzó sin contratiempos en 

el Congreso, con la aprobación de la denominada Ley de Orden Público9.  

 

En este sentido, desde la Misión de Observación Electoral – MOE, pasados 4 meses del cambio de 

gobierno, se analizan las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional, y se presentan algunas 

propuestas de mejora que pueden nutrir este nuevo paradigma en términos de seguridad para líderes, 

lideresas, defensores de DD.HH. y otras poblaciones susceptibles de ser atacadas en un contexto 

como el del calendario electoral que acaba de empezar. 

 
b. Plan de emergencia para la protección de liderazgos, defensores y firmantes de paz. Reducción 

de una estrategia de choque a la instalación de Puestos de Mando Unificados 

 

Una de las primeras estrategias que se han adoptado desde el Gobierno Nacional para enfrentar la 

difícil situación de violencia que afecta a líderes y lideresas en todo el territorio nacional fue el 

establecimiento de un plan de emergencia que atendería la situación durante los primeros 100 días 

de gobierno. Este plan si bien fue adoptado gracias a las propuestas adelantadas desde sectores de la 

sociedad civil en acompañamiento con misiones internacionales y con el apoyo de la Comisión de Paz 

del Senado de la República10, ha sido una de las banderas del actual gobierno.  

 

Dentro de este plan de emergencia se incluye como una de sus principales medidas la instalación de 

Puestos de Mando Unificados – PMU, denominados como PMU por la vida. Esta instancia creada tiene 

                                                 
9 Consultar: https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4139-congreso-aprueba-nueva-legislacion-para-

lograr-la-paz-total-en-gobierno-del-cambio  
10 El plan fue presentado en esta Comisión el 17 de agosto de 2022. 

https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4139-congreso-aprueba-nueva-legislacion-para-lograr-la-paz-total-en-gobierno-del-cambio
https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4139-congreso-aprueba-nueva-legislacion-para-lograr-la-paz-total-en-gobierno-del-cambio


17 
 

por objetivo la articulación de autoridades del orden territorial con las de orden nacional, conocer y 

analizar los factores que aumentan el riesgo de inseguridad a las comunidades, gestionar medidas de 

protección, tanto individual como colectiva, promover acciones de investigación y judicialización de 

los hechos de violencia que han tenido lugar en el territorio y acciones humanitarias de atención 

primaria ante hechos registrados.  
 

De igual modo, desde su conformación se especifica que dentro de esta instancia harán parte además 

de las autoridades del orden territorial, quienes lo presidirán, y los delegados de la Fuerza Pública, 

delgados permanentes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la Unidad Nacional 

de Protección – UNP y la oficina del Alto Comisionado para la Paz, delegados de las organizaciones 

sociales con presencia en el territorio y podrán hacer invitación a delegaciones internacionales (ONU 

Derechos Humano o Misión de Verificación de la ONU o MAPP - OEA), así como a la Fiscalía General 

de la Nación y funcionarios del Ministerio Público. 

 

Asimismo, el plan de emergencia previó, en su versión inicial, la priorización de 7 regiones en el 

territorio nacional, que incluían 65 municipios y 6 ciudades capitales. Las regiones destacadas son: 

 

1) Pacífico y Cordillera Nariñense 

2) Sur y Norte de Cauca 

3) Pacífico Chocoano 

4) Nordeste Antioqueño 

5) Corredor del Magdalena Medio 

6) Región de frontera de Colombia y Venezuela, incluyendo Catatumbo y Arauca 

7) La región del Putumayo. 

 

Por su parte, las capitales priorizadas son: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Popayán y Santa 

Marta. 

 

Para noviembre de 2022, esta estrategia ha sido ampliada a la instalación de PMU por la vida en 155 

municipios de todo el territorio nacional. Es decir que ha llegado a 90 municipios más de los 

planteados inicialmente. No obstante, una estrategia como el plan de emergencia no solo depende 

de la instalación de estos puntos de definición, sino que contaba con otras 48 estrategias definidas en 

el corto y mediano plazo que hasta el momento no es posible monitorear su avance.  

 

En otras palabras, si bien la presencia estatal por medio de los PMU por la vida puede tener unos 
resultados favorables en su aplicación inmediata, es importante pensar que esta estrategia no es 

exclusiva para solucionar el problema de fondo, por el contrario, es necesario pensar en la 

implementación de medidas que mejoren y garantice una presencia estatal en estos municipios 

afectados de manera permanente. Así mismo, como se mencionará en el último capítulo de este 

informe, son necesarias una serie de medidas para el fortalecimiento de las políticas de protección y 

prevención desde el nivel local. 

 

c. Reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad – CNGS. Hacia una nueva 

vinculación de actores para encontrar soluciones 

 

Otra de las acciones que ha tomado el Gobierno Nacional para enfrentar la situación de violencia 

contra líderes y lideresas se centra en activar espacios de participación que fomentan los diálogos 

multi actor entre entidades nacionales tomadoras de decisión, entidades de fuerza pública capaces de 

dar respuesta y personas afectadas por esta situación, así como el diseño de manera colaborativa de 

las acciones de política pública para enfrentar las distintas situaciones que minan la seguridad en los 
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territorios. 

 

Para ello, se han reactivado las sesiones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad – CNGS. 

Esta instancia en su definición, de acuerdo con el Decreto 152 de 2017 tiene por objeto: 

 
“el diseño y el seguimiento de la política pública y criminal en materia de 

desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de 

homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, 

movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las 

personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la 

paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como 

sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.”11 

 

La reactivación de esta instancia implica que, desde el 2 de octubre de 2022, cuando se instaló 

nuevamente, sus sesiones deben ser periódicas, una vez al mes de acuerdo con el decreto presidencial 

que las creó. Ello significa un cambio en la acción pública teniendo en cuenta que durante el periodo 

2018 – 2022 esta instancia solo sesionó en siete oportunidades12. La CNGS es una instancia, producto 

del Acuerdo de Paz con las FARC, que permite un involucramiento de la sociedad civil lo cual es una 

de las recomendaciones que ha venido insistiendo la MOE en este tipo de espacios de coordinación 

institucional y que hasta el momento no ha tenido mayor relevancia.  

 

Por lo tanto, si esta es la instancia que decide el Gobierno Nacional en darle mayor priorización para 

el desarrollo de políticas de seguridad, protección y prevención, se deben realizar mensualmente 

como lo menciona el decreto presidencial pero también es necesario que en estas se desarrollen 

informes y metodologías de seguimiento que permitan evaluar la eficacia en el desmantelamiento de 

grupos criminales, establezcan medidas preventivas claras, y tengan una articulación con los espacios 

de coordinación institucionales de nivel departamental y municipal.  Así, las sesiones de la Comisión 

Nacional de Garantías de Seguridad que se deben empezar a realizar significarían una articulación de 

las distintas políticas del Estado para atender la situación de seguridad.  

 

En otras palabras, la activación de esta comisión, junto con la priorización de territorios ya establecida 

en el plan de emergencia permitiría una acción rápida para que la comisión logre emitir informes y 

recomendaciones de pronta aplicación para poder tener soluciones de fondo a la situación que deben 

afrontar líderes y lideresas en los territorios más afectados. Lo anterior en un contexto en donde la 

participación de actores de sociedad civil toma especial relevancia, logrando así engranar a actores 
operativos, actores con conocimiento en el territorio y tomadores de decisión en busca de soluciones 

efectivas y perdurables en el largo plazo.  

 

d. Hechos de violencia durante los primeros 115 días del nuevo gobierno 

 

Si bien cuatro meses no es tiempo suficiente para establecer el impacto de las políticas descritas 

anteriormente, aún menos en un periodo que se ve influido por factores electorales; resulta de 

utilidad identificar cómo se ha desarrollado el contexto de conflicto y violencia del país, en el marco 

del gobierno actual y los diferentes anuncios y acciones realizadas por el mismo.  

                                                 
11 Presidencia de la República. (2017). Decreto 154 de 2017. Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de 

Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016. 

Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79067 
12 Tomado de: Colombia +20. (2022). Acuerdo de paz: lo que viene tras reactivación de CSIVI y CNGS por parte de 

Petro. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/acuerdo-de-paz-que-significa-

reactivacion-del-presidente-petro-a-csivi-y-comision-de-garantias-de-seguridad/ 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79067
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/acuerdo-de-paz-que-significa-reactivacion-del-presidente-petro-a-csivi-y-comision-de-garantias-de-seguridad/
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/acuerdo-de-paz-que-significa-reactivacion-del-presidente-petro-a-csivi-y-comision-de-garantias-de-seguridad/
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En primer lugar, en términos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales; en los 

últimos meses no se han presentado incrementos o reducciones significativas de las agresiones contra 

líderes y lideresas del país (ver gráfica 3). En el lapso comprendido entre agosto y noviembre, 

septiembre se ha posicionado como el mes con mayor registro de hechos violentos con 54 (14 de 
los cuales corresponden a hechos letales) y noviembre como el de menor cantidad con 37. Totales 

que no superan los registros más altos y bajos identificados en el resto del año.  

 

 

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE  

 

A pesar de ello, dejando a un lado el análisis individual de cada mes, a 115 días del gobierno de 

Gustavo Petro (entre el 7 de agosto y el 29 de noviembre de 2022), se han registrado 164 hechos de 

violencia contra liderazgos (102 amenazas, 30 asesinatos , 22 atentados, 5 secuestros, 4 hechos de 

VCMP y 1 desaparición). Dicho total, representa una reducción de 8.4% en las agresiones, en 

comparación con los 115 días previos al inicio de este gobierno (14 de abril de 2022 a 6 de agosto 

de 2022). Además de ello, destaca la disminución de las afectaciones que se registró en el mes de 

octubre y se mantuvo en noviembre, incluso a pesar de que ya empezó el calendario preelectoral de 

las elecciones locales del 2023. 

 

No obstante, hay que mencionar que dicha reducción generalizada no se ha materializado para el caso 

de la violencia letal. Por el contrario, los hechos letales incrementaron un 4% pues mientras en los 

últimos 115 días del gobierno de Duque se registraron 33 asesinatos y 17 atentados; en el caso de 

Petro, han tenido lugar 30 asesinatos y 22 atentados (ver tabla 5). 
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Gráfica 4. Hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales por mes – 

2022. 
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Tipo de 

liderazgo 

Últimos 115 días Gobierno Duque 
Total  

Primeros 115 días Gobierno Petro 
Total 

Var 

Amenaza Secuestro Atentado Asesinato VCMP Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato VCMP %  

Político 71 2 9 8 5 95 64 2 0 14 3 4 87 -8,4% 

Social 44 0 6 11 0 61 31 1 1 5 11 0 49 -19,7% 

Comunal 6 1 2 14 0 23 7 2 0 3 16 0 28 21,7% 

Total 121 3 17 33 5 179 102 5 1 22 30 4 164 -8,4% 

% 67,6% 1,7% 9,5% 18,4% 3,0% 100% 62,2% 3,0% 0,6% 13,4% 18,3% 2,4% 100%  

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 

 

En referencia a los liderazgos vulnerados, en el gobierno de Petro los líderes políticos continuaron 

siendo las principales víctimas de los hechos de violencia (87, entre ellos 14 atentados y 3 asesinatos), 

seguidos por los sociales con 49 agresiones (11 correspondientes a asesinatos y 5 a atentados) y los 

comunales con 28 que incluyen 16 asesinatos y 3 atentados, lo que los convierte en los más afectados 

por la violencia letal. 

 

Finalmente, dichos hechos violentos tuvieron lugar en 83 municipios de 26 departamentos del país, 

siendo Bogotá D.C. (con 26 hechos), Cauca (con 21), Antioquia (con 15) y Magdalena (con 12); los 

territorios con los mayores registros de violencia en general. Destacando que las zonas rurales fueron 

el escenario del 22.6% de las agresiones (37) y del 63.3% de los asesinatos.  

 

En materia de la dispersión territorial de la violencia, el número de municipios afectados por hechos 

de violencia contra liderazgos en los últimos meses del gobierno de Duque, es muy similar al ya 

expuesto (85). En su conjunto, entre el 14 de abril y el 29 de noviembre de 2022, un total 147 

municipios registraron agresiones a líderes y lideresas, de los cuales 73 presentaron una reducción 

en la violencia con el cambio de gobierno, 69 un aumento y 5 se mantuvieron igual (ver mapa 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
Tabla 5. Número de víctimas por tipo de hecho y tipo de liderazgo (Gobierno Duque Vs Gobierno 

Petro). 
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Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 

 

 

e. Violencia de los Grupos Armados Ilegales y la política de Paz Total 
 

Ahora bien, en referencia a la presencia y accionar de los Grupos Armados Ilegales que operan en el 

país, se destaca que los últimos meses de 2022, correspondientes además al gobierno de Gustavo 

Petro, han significado una reducción significativa de las acciones armadas y amedrentamientos (ver 

gráfica 5). Siendo específicos, entre el 7 de agosto y el 29 de noviembre de 2022, tuvieron lugar 227 

   Mapa 1. Cambio de la violencia contra liderazgos en el gobierno Petro frente gobierno Duque. 
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acciones armadas y 95 amedrentamientos de GAI; fundamentalmente por parte de los grupos 

armados organizados (autores de 66 acciones y 43 amedrentamientos) y las disidencias de las FARC 

(que llevaron a cabo 83 acciones y 24 amedrentamientos). 

 

Lo anterior representa una disminución de 21.4% en las acciones armadas y de 39.1% en los 
amedrentamientos en comparación con los últimos 115 días del gobierno de Duque, en que tuvieron 

lugar 289 y 156, respectivamente. Es especialmente llamativa la reducción del accionar de los Grupos 

Armados Organizados – GAO, fundamentalmente del Clan del Golfo, que paso de ejecutar 110 

acciones armadas y 124 amedrentamientos a 66 y 43, en los últimos meses. Por el contrario, las 

disidencias de las FARC y del ELN aumentaron su accionar. En el caso de las primeras se trató de un 

aumento muy sutil (de 3.9%, al pasar de registrar 103 acciones y amedrentamientos a 107), mientras 

que para el ELN fue más pronunciado (de 74.1%, pasando de llevar a cabo 27 acciones y 

amedrentamientos a 47). En términos territoriales, es de destacar que el número de municipios 

afectados por el accionar de los GAI pasó de ser 220 en el cierre del gobierno de Duque a 139 en los 

cuatro primeros meses del gobierno actual.  
 

 

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 

 
Esta disminución del accionar de los GAI puede responder a las disposiciones de algunos GAI para 

iniciar procesos de diálogo con el gobierno y el logro de algunas concesiones y actos humanitarios 

por parte de estos grupos, en particular, el Clan del Golfo que fue uno de los GAO que mayor 

redujeron su accionar violento. Sin embargo, como se mencionó anteriormente el ELN, que está en 

negociaciones con el Gobierno Nacional, no ha reducido su accionar violento y producto de 

enfrentamientos con otros GAI ha mantenido una fuerte afectación a la población civil.  

 

Sin embargo, y a pesar de la reducción ya mencionada por parte de algunos GAI, los departamentos 
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   Gráfica 5. Acciones armadas y amedrentamientos de Grupos Armados Ilegales por mes – 2022. 
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de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo se mantienen como focos de violencia del 

país y reclaman una intervención urgente e integral por parte de la institucionalidad. En estos 

territorios persisten y se mantienen los procesos de disputa y expansión territorial entre GAI junto 

con un control social sobre la población.  

 
Los enfrentamientos entre GAI continúan generando graves crisis humanitarias. Según datos de 

CODHES, en los primeros 115 días del nuevo gobierno han ocurrido 24 hechos de confinamiento y 

38 desplazamientos masivos, lo cual corresponde a un incremento de 26.3% y un decrecimiento de 

19.1% y respectivamente en comparación a los 115 días anteriores a la instalación del nuevo gobierno.  

 

Igualmente, en muchos de estos territorios se mantienen los hechos de violencia con menor visibilidad 

y más difícil de medir como los retenes ilegales, las carnetizaciones, extorsiones, y otros hechos de 

control social. Un primer ejemplo, es el paro armado decretado por el ELN entre el 15 y 20 de 

diciembre de 2022 en la región del medio San Juan en Chocó que requirió la mediación del Gobierno 

Nacional. Otro ejemplo, es lo denunciado en la Alerta Temprana 033 de 2022 emitida el 13 de 

diciembre de 202 por la Defensoría del Pueblo, para los municipios de Montes de María en donde: 

 

“la presencia, consolidación y expansión de las AGC, [se] se agudizó en …algunas 

zonas de Montes de María, las AGC estarían en la posibilidad de usurpar funciones del 

Estado, respecto a la resolución de conflictos, la imposición de sanciones, la definición 

de asuntos de interés comunitario como por ejemplo la apertura, cierre o 

mantenimiento de vías o caminos y la financiación de proyectos económicos y de 

interés comunitario con lo cual se acrecienta la incidencia social del grupo armado, su 

dominación sobre la población civil y se erige como el principal regulador de la vida 

social, económica y política de estas comunidades.” 

 

Adicionalmente, este control social genera preocupación por la posible injerencia de los GAI en la 

política de cara a las elecciones locales de 2023 como por ejemplo en el Catatumbo, Arauca, Bajo 

Cauca antioqueño y Sur de Córdoba. 

 

Por ende, la política de Paz Total requiere, además de lograr acuerdos humanitarios y menores 

acciones de los GAI, generar un incentivo para el desarme y desmovilización de los GAI. En primer 

lugar, se requiere atacar las rentas ilegales de estos grupos armados por lo que la política de paz debe 

ir ligada muy de la mano de la política antidrogas, contra la minería ilegal y de sustitución de cultivos 

ilícitos. Se requiere igualmente de una investigación, apoyada por la academia, sobre la 
georreferenciación de las dinámicas económicas criminales y una estrategia para atacar los principales 

recursos económicos de los GAI. 

 

En segundo lugar, la política también debe tener como prioridad la reparación a víctimas y el acceso 

a la justicia. En tercer lugar, garantizar la sostenibilidad económica para las desmovilizaciones. A futuro 

también se necesita de una estrategia para evitar los grupos disidentes de los grupos armados con los 

que se logre un acuerdo de paz. En cuarto lugar, la política debe estar acompañada de una llegada 

integral del Estado a los territorios más afectados por la violencia; de manera que a largo plazo se 

eviten nuevos recrudecimientos de la violencia. Por último, se necesitan que las distintas instancias en 

política de seguridad, protección y prevención a nivel local, y apoyadas desde el gobierno nacional, 

analicen los factores que generan los hechos de violencia. Con ello se pueden establecer medidas de 

prevención a la violencia.  

 

Es así que, visto de manera generalizada, los 4 primero meses del actual gobierno han resultado en 

una reducción de las formas de violencia asociadas al conflicto interno del país. El reto está en que 
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dicha tendencia a la baja se mantenga, más todavía considerando que las cifras del accionar violento 

de los grupos armados ilegales en la actualidad, siguen superando con creces los registros de años 

anteriores.  

 

f. Recomendaciones a las nuevas políticas en protección y prevención del nuevo gobierno 
 

Como puede verse a lo largo de los anteriores apartados, es importante destacar que el cambio de 

gobierno ha significado en cuatro meses de ejecución de nuevas políticas un cambio en la acción 

pública para proteger a líderes y lideresas y especialmente para buscar una política de prevención a 

hechos de violencia. Sin embargo, a cuatro meses aún es prematuro establecer si las políticas tuvieron 

efecto, ya que la violencia política responde a causas estructurales que en el corto plazo son difíciles 

de combatir, y como se observó anteriormente, el número de hechos de violencia contra liderazgos 

no ha tenido incrementos o reducciones significativas. 

 

El cambio de la política pública del nuevo gobierno tiene aspectos a resaltar como buscar la 

participación de la sociedad civil en el diagnóstico y en la elaboración de propuestas, y en cuanto a 

centrar la política desde los territorios acompañado de una presencia del Gobierno Nacional.  

 

A pesar de este cambio en la acción pública es importante destacar que, si bien el Gobierno se ha 

concentrado en dos acciones, en la normatividad actual existen al menos diez instancias con 

responsabilidad sobre el entramado normativo del sistema de prevención y protección a líderes y 

defensores de derechos humanos. Esta multiplicidad de instancias dificulta el cumplimiento de 

colaboración armónica de las entidades del Estado en materia de protección y prevención. En primer 

lugar, porque genera un “embotellamiento institucional”, pues si los mismos altos funcionarios tienen 

que participar en tantas instancias que no son la prioridad de sus cargos, éstas no sesionan y los 

espacios no funcionan correctamente ni de forma sostenida. Segundo, existe un riesgo de redundancia 

e ineficiencia si, desde de las autoridades convocadas a estas comisiones intersectoriales, no se delega 

a los mismos funcionarios ni se mantiene la memoria institucional sobre el funcionamiento de las 

políticas coordinadas. Finalmente, existe una concentración de las funciones en el nivel central, lo cual 

afecta por un lado el principio constitucional de descentralización al evitar los diálogos y 

responsabilidades desde el orden territorial frente a la actuación ante la situación de violencia contra 

líderes y defensores. 

 

Por lo tanto, con el fin de evitar el “embotellamiento institucional” que genera el tener más de diez 

instancias que emiten recomendaciones y decisiones para atender a la situación de líderes y líderesas 
en territorio13, es importante que se decanten de manera decidida la mayoría de estas instancias en 

una sola14. En esta instancia deben concentrarse los objetivos, responsabilidades y la elaboración de 

recomendaciones en políticas públicas de prevención y protección manteniendo una articulación con 

la instancia a nivel departamental y municipal. De esta forma se permitiría una correcta aplicación del 

principio de colaboración armónica entre las instituciones para poder emitir más y mejores 

respuestas. 

 

Adicionalmente, es necesario que el gobierno consolide los municipios en donde espera focalizar sus 

                                                 
13 Ver el informe “Democracia en el punto de mira” para mayor detalle: https://www.moe.org.co/informe-moe-

democracia-en-el-punto-de-mira-situacion-de-la-violencia-contra-lideres-y-lideresas-en-epoca-electoral-2018-y-2022-en-

colombia/ 
14 La mayoría de objetivos, funciones y responsabilidades de estas instancias se repiten por lo que es necesario que exista 

una instancia que recoja estas funciones y responsabilidades y opere eficazmente. Algunas instancias pueden continuar 

funcionando dependiendo de algunos objetivos muy específicos, pero debe articularse con la instancia elegida para centrar 

el tema de protección y prevención de la violencia contra liderazgos. 

https://www.moe.org.co/informe-moe-democracia-en-el-punto-de-mira-situacion-de-la-violencia-contra-lideres-y-lideresas-en-epoca-electoral-2018-y-2022-en-colombia/
https://www.moe.org.co/informe-moe-democracia-en-el-punto-de-mira-situacion-de-la-violencia-contra-lideres-y-lideresas-en-epoca-electoral-2018-y-2022-en-colombia/
https://www.moe.org.co/informe-moe-democracia-en-el-punto-de-mira-situacion-de-la-violencia-contra-lideres-y-lideresas-en-epoca-electoral-2018-y-2022-en-colombia/
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políticas de protección y prevención ya que para algunos temas de seguridad se ha enfatizado los 

municipios PDET, se tuvieron 65 municipios iniciales planeados en el plan de choque con los PMU 

por la vida que finalmente fueron 155, y en ocasiones se ha priorizados los municipios donde se han 

desarrollado los Diálogos Territoriales Vinculantes. Esta priorización debe tener un análisis de cuáles 

municipios tienen una tendencia creciente en el número de hechos de violencia y que también tienen 
mayores atrasos en políticas de protección y prevención locales.  

 

De igual modo, aún no es claro cómo a futuro se pueden hacer sostenibles estas con un mayor rol 

protagónico de las entidades territoriales, pues bajo el esquema del plan de emergencia aún existe un 

centralismo excesivo para la toma de decisiones al respecto. Las entidades territoriales tienen que 

empezar a tener mayor iniciativa en los temas de protección y prevención ya que son estas quienes 

pueden tener mayor capacidad de diagnosticar los problemas de seguridad a nivel territorial y podrían 

tener mayor capacidad de respuesta. Por lo tanto, los PMU por la vida no deberían depender su 

funcionamiento exclusivamente en la iniciativa de las entidades de orden nacional. 

 

Finalmente, es de destacar la vinculación de actores de sociedad civil, así como de líderes y lideresas, 

en este nuevo esquema de políticas ya que con ello se permite generar un mejor diagnóstico de la 

violencia y mejores planes de protección y prevención. Vale la pena igual mencionar, que, aunque es 

fundamental la participación de líderes y lideresas sociales, se deben estabelecer medidas de 

protección hacía estas personas ya que su exposición en los espacios de coordinación institucionales 

puede generar riesgos para ellos. 
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III. La violencia contra liderazgos en el primer mes del calendario 

electoral de las elecciones locales de 2023 
 

Corte 29 de octubre de 2022 a 29 de noviembre de 2022 

 
a. Hechos de violencia en el primer mes del calendario electoral 

 

El 29 de octubre de 2022 dio inicio el calendario electoral de las elecciones locales de 2023 con el 

comienzo de la inscripción de ciudadanos para cambiar de domicilio o lugar de residencia para votar, 

así como la inscripción de grupos significativos de ciudadanos. Esto no solo implica una necesidad de 

realizar un seguimiento a los diferentes elementos institucionales y electorales para que la ciudadanía 

cuente con garantías para el ejercicio de sus derechos políticos y civiles; sino también de monitorear 

el contexto de violencia en el país. 

 

Lo anterior, considerando que la experiencia desde 2014 evidencia que en el marco de hitos 

electorales, las agresiones contra los diferentes liderazgos tienden a aumentar. A lo que se suma que 

el 2022 ha sido un año marcado por un incremento sustancial de la violencia respecto del 2018, 

fundamentalmente en contra de los líderes y lideresas políticas, principales protagonistas de los 

procesos electorales. 

 

Es así que, entre el 29 de octubre del 2022 y el 29 de noviembre de 2022, la Misión de Observación 

Electoral - MOE registró un total de 41 hechos de violencia contra líderes y lideresas 

políticas, sociales y comunales. Dicho total representa un incremento de 173.3% en comparación 

con el 2018, en que se registraron 1515. Adicionalmente, los hechos entre asesinatos y atentados se 

incrementaron en 112% al pasar de 8 a 17.  

 

 

 

Tipo de 

liderazgo 

Octubre 27 a noviembre 27 de 2018 

Total  

Octubre 29 a noviembre 29 de 2022 

Total 

Var 

Amenaza Secuestro Desap Atentado 
Asesin

ato 
Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato VCMP %  

Político 3 1 0 0 0 4 19 0 0 4 0 1 24 
500

% 

Social 2 0 0 1 3 6 3 0 1 2 4 0 10 
66,7

% 

Comunal 1 0 0 0 4 5 0 0 0 1 6 0 7 
40,0

% 

Total 6 1 0 1 7 15 22 0 1 7 10 1 41 
173,

3% 

% 40,0% 6,7% 0,0% 6,7% 46,7% 100% 53,7% 0,0% 2,4% 17,1% 24,4% 2,4% 100%  

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 
 

De esas agresiones, 24 estuvieron dirigidas a liderazgos políticos, siendo estos no solo los más 

afectados por la violencia, sino también los que sufrieron el mayor incremento de la misma (de 500%) 

                                                 
15 A lo largo de este apartado se retoman los datos de los hechos de violencia ocurridos en el periodo entre el 29 de 

octubre de 2022 al 29 de noviembre de 2022, al que se hará referencia con el año 2022; como en comparativo con el 

2018 (tomando en este caso el periodo del 27 de octubre de 2018 al 27 de noviembre del 2018, por ser el primer mes 

del calendario de las elecciones de autoridades locales 2019). 

   
Tabla 6. Número de víctimas por tipo de hecho y tipo de liderazgo (primer mes del calendario 

electoral 2018 Vs 2022). 
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pues en el mismo periodo del 2018 tan solo fueron objeto de 4 afectaciones. Esto difiere con lo 

identificado para el 2018, cuando el sector político no fue víctima de ningún hecho de violencia letal 

y fue el menos vulnerado en comparación con los liderazgos sociales y comunales (ver tabla 6).  

 

Por su parte, los líderes sociales fueron víctimas de 10 agresiones, 66.7% más que las registradas en 
el 2018, dentro de las cuales 6 correspondieron a hechos letales que también representan un 

incremento respecto de lo ocurrido cuatro años atrás (de 50%). En este caso destaca la afectación a 

los liderazgos étnicos del país, pues se identificaron 4 hechos de violencia en su contra: 2 asesinatos, 

1 atentado y 1 secuestro. 

 

Si bien los líderes comunales fueron objeto del menor número de hechos de violencia (7, que igual 

representan un incremento de 40% frente el 2018), su situación de riesgo resulta preocupante. Esto, 

dado que la totalidad de dichos hechos correspondieron a violencia letal, lo que evidencia que los 

actores generadores de violencia buscan poner un fin definitivo a estos liderazgos antes que 

presionarlos para que tomen decisiones en su favor. Como es costumbre en ese sector, los 

presidentes y vicepresidentes de Juntas de Acción Comunal – JAC fueron las víctimas de las 

agresiones, al ser quienes ostentan roles de mayor liderazgo y visibilidad dentro de estos escenarios 

de participación y representación. 

 

b. Focalización de la violencia 

 

En términos geográficos, las 41 agresiones tuvieron lugar en 28 municipios de 14 departamentos del 

país, siendo Bogotá, Antioquia, Atlántico y Cauca los territorios más afectados al reunir el 58.5% del 

total de hechos (ver tabla 7). 

 

 

 

# Departamento Amenaza Asesinato Atentado Desap VCMP Total % 

1 Bogotá D.C. 10 0 0 0 1 11 26,8% 

2 Antioquia 3 1 1 0 0 5 12,2% 

3 Atlántico 3 1 0 0 0 4 9,8% 

4 Cauca 1 2 1 0 0 4 9,8% 

5 Nariño 0 2 0 1 0 3 7,3% 

6 Norte de Santander 1 1 1 0 0 3 7,3% 

7 Arauca 0 0 2 0 0 2 4,9% 

8 Cesar 2 0 0 0 0 2 4,9% 

9 La Guajira 1 0 1 0 0 2 4,9% 

10 Chocó 1 0 0 0 0 1 2,4% 

11 Córdoba 0 1 0 0 0 1 2,4% 

12 Cundinamarca 0 0 1 0 0 1 2,4% 

13 Santander 0 1 0 0 0 1 2,4% 

   
Tabla 7. Departamentos con hechos de violencia contra liderazgos políticos sociales y 

comunales en el primer mes del calendario electoral – Locales 2023. 
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14 Valle del Cauca 0 1 0 0 0 1 2,4% 

 Total 22 10 7 1 1 41  

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 
 

Bogotá D.C. fue el escenario de 11 hechos de violencia, todos ellos contra liderazgos políticos. Lo 

que no genera sorpresa, si consideramos que la ciudad es el epicentro político del país por lo que 

concentra el poder ejecutivo, judicial y legislativo de Colombia y, en ese sentido, un gran número de 
funcionarios del nivel local y nacional. Por supuesto, esto no significa que la situación de la capital no 

sea motivo de preocupación, más aún teniendo en cuenta que en el 2018 esta tan solo registró 1 

amenaza. 

 

Por su parte, Antioquia fue el segundo territorio con la mayor cantidad de hechos de violencia 

general (5), 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 2 afectaciones: 1 amenaza y 1 asesinato).  En este caso, los liderazgos políticos 

fueron las principales víctimas de las agresiones (4 de 5), siendo los funcionarios de la administración, 

los más vulnerados.  

 

Por otro lado, Atlántico se posicionó como el tercer departamento más violento del país con un 

registro de 4 hechos violentos (que representan el 9.8% del total), 1 de ellos correspondiente a un 

asesinato. Allí, nuevamente los líderes políticos, fueron los más afectados por los hechos de violencia, 

al ser objeto de 2 amenazas. No obstante, el hecho de mayor gravedad (el asesinato) registrado en 

el departamento fue en contra de un vicepresidente de una Junta de Acción Comunal. 

 

Cauca también fue el escenario de 4 agresiones contra liderazgos, 100% más que las registradas 

cuatro años atrás (2). Este departamento se posicionó como el de mayor registro de hechos letales 

del país (3), referentes a 1 asesinato de un líder indígena, al asesinato de un presidente de una JAC y 

un atentado contra una Senadora de la República. 

 

Vale la pena resaltar que, si bien tan solo el 24.4% de las afectaciones a líderes y lideresas (10 de 41) 

ocurrieron en territorios rurales de Colombia, estas zonas fueron el escenario del 60% de los 

asesinatos y del 42.9% de los atentados registrados hasta el momento. Una proporción muy elevada 

que demuestra el contexto diferenciado en términos de violencia de la ruralidad colombiana.  

 

c. Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz 
 

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 7 municipios de 5 de las 

16 circunscripciones han registrado agresiones contra liderazgos.  

 

En estos territorios tuvieron lugar 7 de los 41 hechos de violencia registrados a nivel nacional, que 

incluyen 3 asesinatos, 1 atentado y la única desaparición ocurrida en Colombia en el periodo de 

análisis (ver tabla 8).  
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# CITREP Amenaza Asesinato Atentado Desap. VCMP Total % 

1 C 1 Nariño-Cauca-Valle 1 1 0 1 0 3 42,9% 

2 C 2 Arauca 0 0 1 0 0 1 14,3% 

3 C 3 Bajo Cauca 0 1 0 0 0 1 14,3% 

4 C 4 Catatumbo 1 0 0 0 0 1 14,3% 

5 C 9 Pacífico-Valle-Cauca 0 1 0 0 0 1 14,3% 

 Total CITREP 2 3 1 1 0 7  

 Total nivel nacional 22 10 7 1 1 41  

 % de agresiones en 

CTEP 
9,1% 30,0% 14,3% 100% 0,0% 17.1%  

 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 
 

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 3 registros. Esto, puede explicarse en el hecho de 

que los líderes políticos no desempeñan un rol activo en estos territorios, en la medida que 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.  

 

Por último, resulta necesario enfatizar en que, a diferencia de lo identificado a nivel nacional donde la 

ruralidad fue el escenario de la minoría de los hechos de violencia, en el caso de las CITREP las zonas 
rurales concentraron el 57.1% de las agresiones y el 100% de los asesinatos.  

 

d. Violencia contra mujeres lideresas 

 

Ahora bien, de acuerdo con el monitoreo de violencia contra liderazgos, se logró establecer que, de 

las 41 vulneraciones registradas en el primer mes preelectoral de 2023, 10 de ellas (el 24.4%) 

corresponden a agresiones contra lideresas políticas (7), sociales (2) y comunales (1); 

siendo las lideresas políticas las más afectadas, pues concentraron el 70% del total de 

agresiones.  

 

Frente a lo ocurrido a comienzos del calendario preelectoral de 2019 en que tan solo se 

registró 1 amenaza, el 2022 presentó un incremento de 900% en los hechos violentos contra 

lideresas. Panorama que se agrava por la ocurrencia de 2 atentados, que evidencian que la violencia 

contra las mujeres que ejercen roles de liderazgos, lejos de desaparecer, está aumentando y se está 

recrudeciendo. 

 

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), 

  
Tabla 8. Regiones CITREP con hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en el 

primer mes del calendario electoral – Locales 2023. 
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entre ellos 1 atentado y 1 secuestro, ocurrieron territorios CITREP. 
 

Lo anterior, constituye tan solo un abrebocas de la situación a enfrentar a medida que avanza el 

calendario electoral de las elecciones locales de 2023 y que muy probablemente se va a agravar con 

la cercanía de la realización de los comicios. En ese sentido, es un llamado a adoptar medidas de 

prevención y acción oportunas, que permitan sentar las condiciones necesarias para garantizar el 

óptimo desarrollo de las elecciones y la participación segura de los liderazgos y la población en 

general, en el marco de las mismas. 
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IV. Recomendaciones 
 

a. Las autoridades locales como los primeros respondientes  

 

Las entidades de orden territorial tienen un rol fundamental de cara a proteger y prevenir la violencia 

contra los liderazgos del país. En este aspecto vale la pena resaltar el decreto 2252 de 2017 que 

establece que las autoridades municipales y departamentales deben ser los primeros respondientes 

en sus territorios a la hora de detectar las amenazas que enfrentan los sujetos de protección, diseñar 

políticas y ejecutar acciones al respecto. En otras palabras, ante cualquier hecho de violencia son las 

autoridades locales quienes deben en primer lugar garantizar la protección de la vida de los líderes y 

lideresas. De la misma forma las autoridades locales tienen el deber de diagnosticar el nivel de riesgo 

y generar políticas de prevención de violencia contra los liderazgos de su territorio. 

 

Siguiendo este orden de ideas, las autoridades locales deben tener claro que son las responsables de 

definir las políticas públicas de protección y prevención para disminuir los niveles de violencia contra 

líderes y lideresas.  Sin embargo, acá también se necesita un acompañamiento de entidades del orden 

nacional, y como lo afirma el mismo decreto 2252 de 2017, los ministerios del Interior y de Defensa, 

así como del Ministerio Público deben asesorar a las entidades de orden territorial en el diseño de 

metodologías de detección de riesgo, de políticas de prevención y en la ejecución de acciones al 

respecto. De igual forma, el decreto 4912 de 2011 estipula que el Ministerio del Interior debe 

asesorar a las entidades territoriales en la formulación de políticas de derechos humanos y en la 

emisión de recomendaciones para contrarrestar los riesgos. 

 

 
b. Mejorar la confianza institucional y la participación de la sociedad civil en el desarrollo de 

políticas de protección y prevención  

 

Otro de los puntos en que las entidades estatales deben esforzarse es en mejorar la confianza de la 

ciudadanía en las instituciones. Sin confianza institucional, no se utilizan las herramientas provistas por 

el Estado para la protección y prevención, se desmotiva el control social y la participación de la 

ciudadanía en la elaboración y puesta en marcha de las políticas públicas relacionadas con la 

protección y prevención, y no se genera denuncia ciudadana ante hechos de violencia.  

 

Una forma para mejorar la confianza en las instituciones es la vinculación de actores de la sociedad 

civil en las instancias institucionales encargadas de la prevención y protección de liderazgos. Su 

involucramiento en este tipo de instancias genera un efecto positivo en la confianza ya que la 

ciudadanía puede presentar propuestas, sus conocimientos son tenidos en cuenta, y presencian de 

manera directa la definición de estrategias para afrontar la violencia.   

 

Adicionalmente, como menciona la MOE en el informe “Democracia en el punto de mira”16, la 

articulación e impulso del engrane entre actores con conocimiento del territorio, actores operativos 

y tomadores de decisión en los distintos niveles territoriales es como se conocen de primera mano 

las dinámicas de conflicto y las estructuras armadas que afectan a los liderazgos. Esto permite 

identificar mejor las causas estructurales de la violencia y generar medidas de prevención. Como se 

ha mencionado en informes previos de la MOE, los consejos territoriales de paz17 son una instancia 

que facilita el involucramiento de la sociedad civil por lo cual debe fomentarse su creación y 

                                                 
16 Ver el informe complete en el siguiente link: https://www.moe.org.co/informe-moe-democracia-en-el-punto-de-mira-

situacion-de-la-violencia-contra-lideres-y-lideresas-en-epoca-electoral-2018-y-2022-en-colombia/ 
17 Creados por la Ley 434 de 1998 y modificados por el decreto 885 de 2017. 

https://www.moe.org.co/informe-moe-democracia-en-el-punto-de-mira-situacion-de-la-violencia-contra-lideres-y-lideresas-en-epoca-electoral-2018-y-2022-en-colombia/
https://www.moe.org.co/informe-moe-democracia-en-el-punto-de-mira-situacion-de-la-violencia-contra-lideres-y-lideresas-en-epoca-electoral-2018-y-2022-en-colombia/
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operacionalización. De manera similar, como se mencionó en el capítulo anterior, la Comisión 

Nacional de Garantías de Seguridad es otra instancia que también fomenta la participación ciudadana.  

 

Otra herramienta disponible por las autoridades tanto nacionales como locales son los espacios de 

diálogo social con líderes y lideresas18. Estos espacios permiten la gestión y solución de los problemas 
en una sociedad mediante el diálogo de actores sociales organizados y el Estado.  Además, fomentan 

la democracia participativa y permiten consolidar la legitimidad del Estado al incluir distintos sectores 

sociales en la intervención de la agenda política.  

 

El diálogo social también puede funcionar como mecanismo para la prevención de la violencia contra 

líderes y lideresas ya que permite la generación de diagnósticos sobre el nivel de riesgo a nivel 

territorial e identificar las causas subyacentes de la violencia. De igual forma, el mismo tiene un 

enfoque preventivo en donde las autoridades estatales pueden abrir espacios de confianza para 

atender las demandas sociales. 

 

c. Rutas de protección municipales y departamentales  

 

Una de las políticas públicas claves para contribuir a la protección de los liderazgos en el país es la 

creación y socialización de las rutas de protección municipales y departamentales. Estas rutas de 

protección son el conjunto de acciones que la autoridad municipal o departamental realiza para 

proteger a una persona amenazada desde el momento en que se solicitan las medidas de protección 

hasta que finalizan. En consecuencia, ante cualquier tipo de amenaza estas rutas se activan por parte 

de las entidades del Estado con el fin de proteger la vida de la persona amenazada.  

 

No tener una ruta establecida implica, en primer lugar, que el riesgo latente ante cualquier tipo de 

amenaza es muy alto para todo líder o lideresa ya que la amenaza puede consumarse y, en segundo 

lugar, existe un incentivo de los grupos armados ilegales u otros actores a realizar amenazas. No 

tener una ruta de protección robusta y efectiva motiva a los perpetuadores de amenazas a realizarlas, 

ya que con estas garantizan el obstáculo de la labor de la persona lideresa y su silencio.  

 

De esta forma, el Gobierno Nacional debe cumplir un rol fundamental para capacitar a los gobiernos 

locales y departamentales en robustecer las rutas de protección, incorporar enfoques de género, 

incentivar la formalización de estas rutas en caso que no lo estén, y, en generar las herramientas y el 

conocimiento para crear la ruta de protección en los casos que ni siquiera exista. Adicionalmente, se 

necesita que estas rutas de protección estén socializadas para que las personas líderesas sepan de su 
existencia, tengan en cuenta las medidas de autoprotección, y sepan con claridad los pasos y 

precauciones al momento de recibir amenazas. Estas rutas de protección deben ser construidas de 

manera conjunta con los lideres y lideresas ya que estas personas conocen de primera mano las 

dificultades al solicitar protección y las deficiencias institucionales existentes.  

 

De igual manera, las autoridades locales y en articulación con las entidades de orden nacional deben 

tener previstas rutas de protección colectiva para prevenir el riesgo y evitar hechos de violencia 

contra grupos y comunidades. Estas rutas también necesitan ser socializadas, haber contado con la 

participación de las comunidades en la identificación del riesgo, y disponer de medidas definidas para 

la autoprotección de las comunidades. 

 

 

                                                 
18 La Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial ha venido fomentando el diálogo social por 

medio de sus Escuelas Regionales de Diálogo Social. Para mayor información sobre el Diálogo Social se puede consultar 

su Caja de Herramientas para el Diálogo Social: https://herramientas.escuelasdialogopgn.com/ 

https://herramientas.escuelasdialogopgn.com/
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d. Políticas públicas en prevención de la violencia a nivel local  

 

La política pública no solo debe centrarse en la protección sino también en la prevención. Al igual 

que en lo referente a las políticas de protección, las autoridades locales tienen la responsabilidad de 

definir políticas de prevención que eviten que en el corto y largo plazo se generen hechos de violencia.  
 

La normativa actual ya establece una serie de mecanismos e instancias con los que los gobiernos 

locales deben fortalecer la prevención de la violencia contra liderazgos. Sin embargo, aún se necesita 

de un esfuerzo por parte de los gobiernos locales, en coordinación con el Gobierno Nacional, para 

poner en marcha los mecanismos y generar políticas de prevención robustas y efectivas. 

 

Un ejemplo son los Comités Territoriales de Prevención19 que son los encargados de implementar la 

política de prevención a nivel territorial, integrado por la gobernación o alcaldía, el Ministerio del 

Interior, la Unidad de Víctimas, la UNP, la Fuerza Pública y la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN). El Comité debe hacerle seguimiento a las amenazas que enfrentan las personas, 

grupos y comunidades, alertar y coordinar las acciones de prevención, elaborar los planes integrales 

de prevención y planes de acción territorial, y promover que las estrategias de dichos planes y los 

presupuestos institucionales sean concordantes.  

 

Sin embargo, al igual que ocurre con las instancias nacionales encargadas de atender la situación de 

líderes y lideresas en territorio, múltiples instancias locales también pueden generar duplicidad de 

funciones y requieren de una articulación. Por ejemplo, en el decreto 154 de 2017 que crea la 

Comisión Nacional de Garantías también estipula la creación de mesas técnicas territoriales para 

hacer seguimiento a las manifestaciones criminales. También existen a nivel local los Consejos de 

Seguridad y Convivencia, los Comités Civil de Convivencia, los Consejos Territoriales de Paz 

municipales y departamentales, las Mesas de DD.HH., las Mesas Territoriales de Prevención, los 

CERREM territoriales, los Comités Territorial de Alertas para la Reacción Rápida y los Comités 

Territorial de Orden Público. Todas estas instancias requieren de una coordinación institucional, 

enfatizar la política de prevención en una sola instancia que priorice la participación de la sociedad 

civil y no generar múltiples planes de prevención.  

 

Es fundamental identificar los municipios en los que estos comités u otras instancias con funciones 

similares no operan, en los cuáles no se han elaborado planes de prevención, y en los que no se 

generan políticas de prevención contra la violencia efectivas, ejecutivas y operativas. De nuevo, el 

Gobierno Nacional debe capacitar a los gobiernos locales en políticas de prevención y fortalecer su 
talento humano en estos temas. También es fundamental mantener una actualización de los planes de 

prevención a nivel municipal con las medidas o herramientas que otros territorios del país han sido 

efectivas para prevenir la violencia. El Gobierno Nacional también debería tener un rol protagónico 

en identificar cuáles son estas medidas o herramientas efectivas.  

 

Adicionalmente, para que las políticas en prevención sean efectivas se necesita que les sean asignadas 

recursos económicos.  Por lo tanto, se requiere que las políticas de prevención se articulen dentro 

de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Los PISCC están ligados a 

los planes de desarrollo y por lo tanto pueden contar con fondos y recursos de las entidades 

territoriales para su financiación. Por ejemplo, está el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia y 

los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana en los cuales los gobiernos 

municipales pueden aplicar para financiar sus políticas de seguridad.  

 

                                                 
19 Creados por el Decreto 1581 de 2017 
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Adicionalmente, los gobiernos pueden usar recursos de sus presupuestos para financiar este tipo de 

políticas en prevención. Sin embargo, en muchas ocasiones no se crean rubros para políticas en 

DD.HH. en los presupuestos locales y hace falta planeación para administrar los recursos. La 

ciudadanía puede tener un rol fundamental por medio del control social y participativo en los espacios 

de creación de los planes de desarrollo y presupuestos municipales. De nuevo, los y las lideresas 
sociales pueden cumplir un rol fundamental por medio de la participación ciudadana para garantizar 

que se establezcan políticas robustas de prevención de la violencia y con recursos suficientes. Por 

ende, los gobiernos deberían crear espacios para fortalecerse el conocimiento de la ciudadanía, 

incluidos los líderes y lideresas, en temas de control social y participación ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1. Municipios con riesgo por presencia de grupos armados ilegales, sin hechos de violencia contra liderazgos, por 

departamento 

 

Departamento 
Municipios con presencia de GAI y sin violencia contra 

líderes  
GAI con presencia 

Antioquia 

Carepa, Fredonia, Necoclí y Venecia Grupos Armados Organizados 

Angostura y Guadalupe Disidencias de las FARC 

Amalfi y Sabanalarga Grupos Armados Organizados y disidencias de las FARC 

El Bagre, Frontino, Murindó y Vigía del Fuerte Grupos Armados Organizados y ELN 

Valdivia y Yarumal Grupos Armados Organizados, disidencias de las FARC y ELN 

Arauca Puerto Rondón Disidencias de las FARC y ELN 

Bolívar Arenal, Santa Rosa del Sur y Simití Grupos Armados Organizados, disidencias de las FARC y ELN 

Caquetá Curillo, Milán, Puerto Rico y Solita Disidencias de las FARC 

Casanare 
Támara Disidencias de las FARC 

Sácama Disidencias de las FARC y ELN 

Cauca 

López y Padilla Disidencias de las FARC 

Patía ELN 

Almaguer y Timbiquí Disidencias de las FARC y ELN 

Cesar Pailitas y Pelaya ELN 

Chocó 

El Cantón del San Pablo y Condoto Grupos Armados Organizados 

Alto Baudó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, El Carmen de Atrato, 

Istmina, Juradó, Medio Baudó, Nóvita, Nuquí, San José del Palmar y 

Sipí 

Grupos Armados Organizados y ELN 

Riosucio Grupos Armados Organizados, disidencias de las FARC y ELN 

Córdoba Ayapel y Cereté Grupos Armados Organizados 

Guainía Barranco Minas, Cacahual, Morichal y San Felipe  Disidencias de las FARC 
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Inírida Disidencias de las FARC y ELN 

Guaviare 
Calamar, El Retorno y Miraflores Disidencias de las FARC 

San José del Guaviare Grupos Armados Organizados y disidencias de las FARC 

Huila Gigante Disidencias de las FARC 

Magdalena El Banco, Pivijay y Zona Bananera Grupos Armados Organizados 

Meta 
Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Rico y Uribe Disidencias de las FARC 

Mesetas y Vistahermosa Grupos Armados Organizados y disidencias de las FARC 

Nariño 

El Rosario, La Tola y Mosquera Disidencias de las FARC 

Los Andes ELN 

Cumbitara y Santa Bárbara Disidencias de las FARC y ELN 

Norte de 

Santander 

Abrego, Hacarí y, Sardinata y Toledo Disidencias de las FARC y ELN 

Puerto Santander Grupos Armados Organizados y ELN 

Villa del Rosario Grupos Armados Organizados, disidencias de las FARC y ELN 

Sucre Chalán, Guaranda, Majagual, Morroa, Sampués, Sucre Grupos Armados Organizados 

Tolima Ataco Disidencias de las FARC 

Vaupés Caruru, Mitú, Papunaua y Taraira Disidencias de las FARC 

Vichada Cumaribo Disidencias de las FARC y ELN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


