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l 2022 constituyó un año de especial relevancia 
en términos electorales para el país. No solo fue 
el escenario de la realización de las elecciones 
de Congreso de la República y Presidencia de la 
República, sino que también marcó el inicio del 
calendario preelectoral de las Elecciones Locales 
de 2023. Con el diferencial de que en este año, por 
primera vez, se eligieron a los 16 Representantes 
a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias 
speciales de Paz – CITREP. Panorama electoral 
que tiene implicaciones en la violencia contra 

los diferentes liderazgos del país, quienes se constituyen nos 
solo como los protagonistas de los procesos electorales, sino 
también como actores fundamentales en el sistema de pesos y 
contrapesos políticos.

Por ello, en este informe se analiza la violencia política ocurrida en 
todo el año 2022 (01 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022).  
El panorama de la violencia política en 2022 fue preocupante ya 
que se observó una tendencia en ascenso de la misma, y con 589 
hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales 
y comunales, el 2022 se ubicó como el año con más agresiones 
desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. 

Los líderes políticos, principales participantes de las elecciones 
ocurridas, concentraron la violencia registrada en el país, al 
ser objeto de 51.6% de los hechos identificados. Número que 
también representa el registro más elevado desde que la Misión 
de Observación Electoral realiza su seguimiento y que genera 
preocupación sobre el panorama que puede tener lugar el 
próximo año.

Respecto de este periodo, las agresiones contra liderazgos 
tuvieron lugar en 191 municipios de 30 departamentos del país lo 
que evidenció una expansión geográfica de la violencia pues en 
el 2018 se presentaron en 138 municipios de 28 departamentos. 
Además, dentro de los 30 departamentos identificados con 
hechos de violencia para el 2022, Cauca, Antioquia, Valle del 
Cauca, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Chocó y Putumayo se 
constituyeron como los epicentros de la violencia generalizada y 
letal contra liderazgos.

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. Violencia contra liderazgos 
a lo largo del 2022 
Corte 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022

a. panorama 
de Violencia 
Política 
durante 
el 2022

En el año 2022 se llevaron a cabo 
las elecciones nacionales tanto 
para Congreso de la República, 
en marzo 13 de 2022, como para 
Presidencia, 29 de mayo y 19 de 
junio de 2022. Adicionalmente, 
en octubre 29 de 2022 se dio 
inicio al calendario electoral 
para las elecciones locales de 
2022. Por ello, resulta relevante 
analizar la violencia durante 
el 2022, ya que enmarca dos 
procesos electorales donde 
los liderazgos tanto sociales, 
políticos y comunales ejercen 
un rol democrático que a su vez 
les genera mayor exposición. 
Lastimosamente, es en estos 
años electorales donde tiende a 
recrudecerse la violencia contra 
los liderazgos del país y, como 
se analizará posteriormente, el 
2022 no fue la excepción.

Con un saldo de 589 agresiones 
contra líderes y lideresas 
políticas, sociales y comunales, 
el 2022 se posicionó como 
el año más violento para el 
ejercicio de liderazgos en el 
país, desde que la MOE realiza 
su monitoreo (ver gráfica 1) y 
desde la firma de los Acuerdo 
de Paz con las FARC-EP.  En 
comparación con el 2018, 
año equivalente en términos 
electorales, se presentó un 
incremento de 77.4% en los 
hechos de violencia contra 
liderazgos. Siendo llamativo 
el aumento de las agresiones 
contra líderes y lideresas 
políticas (que fue de 169%), 
quienes también enfrentaron 
una violencia más letal pues 
mientras en el 2018 fueron 
objeto de 26 atentados y 16 
asesinatos, en el 2022 lo fueron 
de 44 y 15, respectivamente. 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 

Gráfica 1.
Hechos de violencia contra liderazgos 
políticos sociales y comunales 
(2017 –2022).
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Sumado a ello, a diferencia de 
la tendencia histórica registra-
da en el país, en el 2022 los lí-
deres políticos fueron los más 
afectados al reunir el 51.6% de 
las agresiones, situación que 
solo se había presentado en el 
2019, año en que tuvieron lugar 
elecciones locales. Tradicional-
mente, la violencia contra lide-
razgos es mayor en el marco de 
elecciones locales por lo que el 
panorama descrito, advierte los 
riesgos y las medidas de pre-
vención que son necesarias de 
cara a las elecciones locales de 
2023. 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 

En cuanto a la violencia letal, 
se registraron 176 hechos (104 
asesinatos y 72 atentados), de 
los cuales el 35.2% estuvieron 
dirigidos a liderazgos de carác-
ter social, el 33.5% a sociales y 
el 31.3% a comunales. 

Adicionalmente, se mantiene la 
tendencia históricamente iden-
tificada, según la cual los lide-
razgos entre más locales sean, 
son objeto de una violencia más 
letal. Tanto así que, mientras 
los atentados y asesinatos tan 
solo representaron el 19.4% del 
total de agresiones contra lide-
resas y líderes políticos, en el 
caso de los sociales y comuna-
les el porcentaje fue de 29.4% y 
74.3%, respectivamente.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 

tabla 1.
Hechos de violencia contra liderazgos políticos sociales y comunales – 2022 vs 2018.
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Las amenazas se posicionaron 
como la agresión más recu-
rrente con un total de 225 re-
gistros, 84.4% más que en el 
2018. Esto no genera sorpresa 
si consideramos que a lo largo 
del 2022 los liderazgos se vie-
ron especialmente afectados 
por la ocurrencia de amena-
zas colectivas, en específico un 
total de 35 eventos dirigidos a 
206 líderes y lideresas del país. 
Destacando que la mayoría de 
dichas amenazas se dieron en 
razón de la “política de izquier-
da” de los afectados (46), la es-
tigmatización de los liderazgos 
como colaboradores y/o alia-
dos de Grupos Armados Ilega-
les (30) y la realización de cam-
paña en favor de Gustavo Petro 
y Francia Márquez (29)1.

También es importante analizar 
las diferencias que se encuen-
tran en las vulneraciones su-
fridas de acuerdo con el tipo de 
liderazgo ejercido. Por un lado, 

en el caso de los líderes socia-
les, los hechos letales (40 ase-
sinatos y 22 atentados) repre-
sentan el 29.4% de los registros 
contra este tipo de liderazgo, 
mientras que las amenazas 
representan un 67.8%. Al con-
trastar estas cifras con las de 
los líderes políticos (que fue-
ron el liderazgo más afectado), 
la proporción cambia, pues las 
amenazas equivalen al 74% del 
número total de registros obte-
nidos. Lo anterior evidencia pa-
trones de accionar violento dis-
tintos, ya que se hace evidente 
cómo al vulnerar a los líderes 
sociales se hace mayor uso de 
la violencia letal en compara-
ción con los líderes políticos, 
incluso en épocas electorales.

En referencia al comportamien-
to de la violencia mes a mes, se 
identifica que, a excepción de 
los meses de marzo y agosto, 
los líderes y lideresas políticas 
fueron los más afectadas a lo 

largo del 2022. En términos ge-
nerales, es evidente la presen-
cia de picos de violencia en los 
meses de marzo y mayo, claves 
en materia electoral: i) en mar-
zo se realizaron las eleccio-
nes de legislativas de 2022 y; ii) 
en mayo tuvo lugar la primera 
vuelta presidencial.

Se destaca que, mientras la 
violencia contra liderazgos so-
ciales y comunales presentó 
variaciones constantes en los 
últimos tres meses del año, en 
el caso de los políticos el nú-
mero de agresiones se man-
tuvo relativamente estable y 
como el más elevado. Este he-
cho demuestra como el 2022 al 
ser un año electoral genera que 
los líderes y lideresas políticas 
sean los principales afectados 
por hechos de violencia (ver 
gráfica 2). 

 

1. Además de ello, 48 líderes y lideresas fueron amenazados a través de panfleto que no dan a conocer la razón de la amenaza, 16 al 
ser catalogados como “responsables del asesinato de líderes sociales”, 12 al ser señalados de “falsos líderes sociales”, 5 por apoyar 
la política de Paz Total, 5 por dificultar el accionar de los grupos armados ilegales, 5 por no apoyar la candidatura de Gustavo Petro, 
4 al ser acusados por “mal manejo de recursos”, 3 por impulsar la erradicación de cultivos ilícitos y 3 por contrariar a su partido 
político en el Concejo Municipal.

Con un saldo de 
589 agresiones 
contra líderes y lideresas 
políticas, sociales y 
comunales, el 2022 se 
posicionó como el
año más violento para el 
ejercicio de liderazgos en el 
país, desde que la MOE realiza 
su monitoreo
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Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 

b. Focalización 
de la Violencia

Ahora bien, en términos territoriales las 589 agresiones ya de-
talladas tuvieron lugar en 191 municipios de 30 departamentos 
del país. Lo anterior evidencia una expansión geográfica de la 
violencia, pues las afectaciones registradas en el 2018 se pre-
sentaron en 144 municipios de 28 departamentos.

Dentro de los 30 departamentos identificados para el 2022, Cau-
ca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Nari-
ño, Chocó y Putumayo se constituyeron como los epicentros de la 
violencia generalizada y letal contra liderazgos. Esto, ya que tan 
solo esos 8 territorios concentraron el 47% del total de agresio-
nes y el 58.5% de los hechos letales registrados en el territorio 
nacional (ver tabla 2). 

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 

Gráfica 2.
Hechos de violencia contra 
líderes políticos, sociales y 
comunales por mes - 2022.

tabla 2.
Departamentos con hechos de violencia contra liderazgos políticos sociales y comunales - 2022.

# Departamento Amenaza Secuestro Desap. Atentado Asesinato VCMP Total %

1 Cauca 73 2 0 9 13 0 97 16,5%

2 Bogotá D.C. 69 0 0 2 1 11 83 14,1%

3 Antioquia 33 2 0 5 11 4 55 9,3%

4 Santander 42 0 0 4 2 0 48 8,1%

5 Valle del 
Cauca 26 0 0 4 6 0 36 6,1%

6 Norte de 
Santander 16 2 0 7 6 0 31 5,3%
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Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 

# Departamento Amenaza Secuestro Desap. Atentado Asesinato VCMP Total %

7 Tolima 20 0 0 2 4 0 26 4,4%

8 La Guajira 13 1 0 5 2 0 21 3,6%

9 Cesar 13 0 0 2 3 0 18 3,1%

10 Nariño 6 0 1 4 6 0 17 2,9%

11 Atlántico 14 0 0 1 1 0 16 2,7%

12 Bolívar 8 0 0 0 8 0 16 2,7%

13 Arauca 0 2 0 6 6 0 14 2,4%

14 Chocó 2 2 0 6 4 0 14 2,4%

15 Putumayo 2 1 0 0 10 0 13 2,2%

16 Sucre 10 0 0 1 1 0 12 2,0%

17 Meta 7 0 0 1 3 0 11 1,9%

18 Caquetá 0 1 0 4 4 0 9 1,5%

19 Córdoba 5 0 0 1 3 0 9 1,5%

20 Caldas 7 0 0 0 1 0 8 1,4%

21 Huila 4 0 0 1 2 0 7 1,2%

22 Risaralda 6 0 0 1 0 0 7 1,2%

23 Magdalena 4 0 0 1 1 0 6 1,0%

24 Cundinamar-
ca 2 0 0 2 0 0 4 0,7%

25 Casanare 0 0 0 2 1 0 3 0,5%

26 Quindío 1 0 0 1 1 0 3 0,5%

27 Boyacá 1 0 0 0 1 0 2 0,3%

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

29 Guaviare 0 0 0 0 1 0 1 0,2%

30 San Andrés y 
Providencia 0 0 0 0 1 0 1 0,2%

Total 384 13 1 72 104 15 589  
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Profundizando en el panorama 
de cada uno, se destaca que 
Cauca no solo fue el escena-
rio de la mayoría de los hechos 
de violencia contra líderes y li-
deresas (97), sino también del 
mayor registro de atentados y 
asesinatos (9 y 13, respectiva-
mente). En este departamento, 
el liderazgo indígena fue el más 
vulnerado, al ser objeto de 57 
de las 97 agresiones (el 58.8%), 
correspondientes a 45 amena-
zas, 6 asesinatos, 5 atentados y 
1 secuestro. Ello no sorprende 
si se tiene en cuenta que, ade-
más de tratarse de un liderazgo 
ampliamente consolidado en el 
territorio, tiene un accionar ba-
sado en la defensa y control del 
mismo.

En ese sentido, el liderazgo in-
dígena se consolida como 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 
(con 228 acciones armadas y 42 
amedrentamientos), en donde 
son concurrentes las disputas 
territoriales por parte de las 
disidencias de las FARC y el 
ELN; y que se posicionó 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 55 hechos de vio-
lencia contra liderazgos, de 
los cuales 16 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 vio-
lencia, siendo objeto del 63.6% 

de las agresiones (35), entre 
ellas 4 asesinatos, 3 atentados 
y 1 secuestro. Destacando que, 
dentro de esa categoría, los al-
caldes y concejales electos en 
2019 se posicionaron como los 
más afectados (con un registro 
de 9 hechos de violencia cada 
uno).

El panorama del departamen-
to se agrava aún más, una vez 
se observa su situación en tér-
minos de la presencia de GAI 
y economías Ilegales. Siendo 
específicos, Antioquia, y par-
ticularmente en el Bajo Cau-
ca y Nororiente antioqueño, 
se posicionó como el segundo 
epicentro del país -después 
de Cauca- del accionar de los 
Grupos Armados Ilegales, al 
registrar 194 acciones armadas 
y amedrentamientos por parte 
del ELN, el Clan del Golfo, las 

2. Esta información se refiere al monitoreo correspondiente al 2021, último año del que se tiene información. Revisar: 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/IN
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Publicaciones/Oferta/Censos/IDMTACI2021/IN
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Documents/Publicaciones/Oferta/Censos/IDMTACI2021/IN
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disidencias de las FARC y otros 
GAO, incluyendo Los Caparros. 
Sumado a ello, para el 2021 tam-
bién se ubicó como el segundo 
territorio con la mayor cantidad 
de hectáreas de explotación ilí-
cita de oro de aluvión (17.062)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 lideraz-
gos políticos también fueron el 
principal objetivo de la violen-
cia, registrando 18 agresiones 
(dentro de ellas, 4 atentados y 1 
asesinato) en su contra.                                       

Profundizando en la situación 
departamental, a lo largo del 
2022 se registró la presencia 
de las disidencias de las FARC, 
el ELN, el Clan del Golfo, Los 
Espartanos y los Shotas (estos 
dos últimos concentrados en 
Buenaventura), quienes lleva-
ron a cabo 72 acciones arma-
das y 26 amedrentamientos en 
el departamento. Este accionar 

se relaciona con la presencia 
de economías ilegales en el Va-
lle, en específico de cultivos de 
coca (2.589.6 ha) y minería ile-
gal de oro (572.7 ha). 

En Norte de Santander se pre-
sentaron 31 hechos de violencia 
contra liderazgos, que repre-
sentan un incremento de 29.2% 
respecto del 2018 (en que se 
registraron 24), posicionándo-
se como el segundo departa-
mento con mayor número de 
atentados y el tercero con más 
hechos letales en general. Los 
líderes políticos fueron los más 
afectados en dicho territorio al 
ser objeto de 18 de las agresio-
nes, entre ellas 4 asesinatos, 2 
atentados y 1 secuestro; siendo 
los exfuncionarios / excandida-
tos, junto con los alcaldes elec-
tos en 2019, los más vulnerados 
(con un registro de 5 y 3 hechos 
de violencia, respectivamente).

Sumado a ello, Norte de San-
tander constituye el segundo 
departamento del país con ma-
yor cantidad de hectáreas de 
cultivos de coca (42.565 ha), 
el tercero con el mayor núme-
ro de acciones armadas (105) y 
amedrentamientos (34) de gru-
pos armados ilegales a lo largo 
del 2022, fundamentalmente en 
los municipios de Tibú y Cúcuta.
Vale la pena también resaltar el 
caso de Arauca, pues se trata 
de un departamento donde la 
violencia contra líderes y lide-
resas es más letal. En especí-
fico, en el departamento tuvie-
ron lugar 14 agresiones contra 
liderazgos, de las cuales el 
85.7% fueron letales y el 14.3% 
restante secuestros. Lo ante-
rior muestra que los actores 
generadores de violencia en el 
territorio, lejos de buscar pre-
sionar a los liderazgos para la 
adopción de ciertas decisiones, 
buscan erradicarlos. 

3. Esta información se refiere al monitoreo correspondiente al 2021, último año del que se tiene información. Ver: https://www.
unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_Evidencias_a_Partir_de_Percep-
cion_Remota_2021_SP_.pdf 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_E
https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_E
https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_E
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Esto en el marco de un contex-
to de conflictividad caracterizado 
por la disputa territorial del de-
partamento y la zona fronteriza 
con Venezuela, entre el ELN y 
los Frentes 10 y 28 de las disi-
dencias 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 Inter-
nacional Humanitario resulta-
do de las constantes acciones 
violentas entre dichos GAI4. En 
consecuencia, en el año 2022, 
Arauca fue el quinto departa-
mento con mayores afectaciones 
a la población civil, solo supera-
do por Antioquia, Cauca, Norte 
de Santander y Valle del Cauca5 

, producto de la disputa territo-
rial entre el ELN y las disidencias 
de las FARC.

4. Consultable en: https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-emite-alerta-temprana-023-21-para-dos-mu-
nicipios-de-arauca
5. Datos del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz.
6.  La desaparición se registró en una zona no rural.

Finalmente, resulta necesario 
enfatizar en el contexto espe-
cífico de la ruralidad del país 
pues presenta una violencia 
diferencial que merece la pena 
ser considerada. A diferencia 
de la generalidad nacional don-
de los líderes y lideresas políti-
cas fueron las más vulneradas, 
seguidas por las sociales y fi-
nalmente las comunales; en la 
ruralidad ocurrió lo contrario. 

Tal como se observa en la grá-
fica 3, en las zonas rurales del 
país los liderazgos entre más 
locales fueron objeto de una 
mayor violencia. Sumado a ello, 
también hubo una diferencia-
ción en las agresiones regis-
tradas. Mientras las amenazas 
se posicionaron como el hecho 
más recurrente a nivel nacional, 
en caso de la ruralidad, fueron 

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE6 

Gráfica 3.
Hechos de violencia contra liderazgos político, sociales y comunales en territorios rurales  –2022.

los asesinatos con 72 registros. 
En ese sentido, los asesinatos 
representaron el 56.7% del total 
de hechos ocurridos en zonas 
rurales y a su vez concentraron 
el 69.2% de total nacional.

Lo anterior pone en evidencia 
que la violencia se vive de ma-
nera diferente en la ruralidad 
del país y por ende requiere de 
un abordaje diferencial.

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


14

c. Circunscripciones 
Transitorias Especiales 
de Paz – CITREP
Ahora bien, en lo que a las Cir-
cunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz – CITREP 
concierne, a lo largo de 2022 
se registraron 202 hechos de 
violencia contra liderazgos po-
líticos, sociales y comunales 
en 77 municipios de las 16 re-
giones (el 46.1% de los 167 mu-
nicipios que las integran). Lo 
que implica que el 34.3% de las 
afectaciones registradas en el 
país ocurrieron en territorios 
CITREP.

De esta manera, para el 2022 
se presentó un incremento de 
16.8% en la violencia respecto 
de 2018, en que tuvieron lugar 
173 agresiones, siendo llama-
tivo el incremento de las agre-
siones dirigidas a liderazgos 

políticos y sociales dado que 
pasaron de ser 33 y 83 a 46 y 
112, respectivamente. 
De las agresiones, las amena-
zas (113) constituyen el principal 
hecho de violencia, concentran-
do el 55.9% de las afectaciones 
registradas en circunscripcio-
nes de paz. Si bien puede pa-
recer un número alto, tan solo 
representa el 29.4% del total de 
amenazas registradas en el te-
rritorio nacional. 

Por el contrario, los asesinatos 
cuentan con una alta participa-
ción tanto dentro de las afec-
taciones a líderes y lideresas 
registradas en CITREP, como 
en el total de asesinatos pre-
sentados en el país (ver tabla 
3). En específico, en estos terri-
torios se perpetraron 53 asesi-
natos, que además de equivaler 
al 26.2% de los hechos violen-
tos en las Circunscripciones, 
representan más de la mitad 
de los asesinatos registrados 
en Colombia en el 2022. Aunado 
a ello, en las CITREP tuvieron 
lugar 25 atentados, contexto 
que indica que la letalidad de la 
violencia en estas zonas fue de 
38.6% mientras que a nivel na-
cional fue de 29.9%. 



15

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia- MOE 

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

liderazgos políticos sociales y comunales - 2022.

# CITREP Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato Total %

1 C 1 Nariño-Cauca-
Valle 56 0 1 9 11 77 38,1%

2 C 12 Magdalena-
Guajira-Cesar 13 0 0 1 2 16 7,9%

3 C 11 Putumayo 2 1 0 0 10 13 6,4%

4 C 3 Bajo Cauca 7 1 0 0 5 13 6,4%

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

6 C 8 Montes de 
María 10 0 0 0 1 11 5,4%

7 C 4 Catatumbo 2 2 0 3 2 9 4,5%

8 C 5 Caquetá 0 1 0 4 4 9 4,5%

9 C 10 Pacífico Nariño 6 0 0 1 1 8 4,0%

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

11 C 6 Chocó 1 2 0 0 3 6 3,0%

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

13 C 9 Pacífico-Valle-
Cauca 2 1 0 0 2 5 2,5%

14 C 13 Sur de Bolívar 2 0 0 0 2 4 2,0%

15 C 16 Urabá 1 0 0 2 1 4 2,0%

16 C 7 Sur de Meta-
Guaviare 3 0 0 0 1 4 2,0%

Total agresiones en 
CTEP 113 10 1 25 53 202  

Total agresiones 
nivel nacional 384 13 1 72 104 589  

% de agresiones en 
CTEP 29,4% 76,9% 100,0% 34,7% 51,0% 34,3%  
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Desagregando por circuns-
cripción, Nariño-Cauca-Valle 
se posicionó como el territorio 
con la situación más preocu-
pante al reunir el 38.1% del total 
de hechos registrados en estas 
regiones, así como la mayoría 
de los asesinatos (11, el 20.8%). 
Resaltando que dichas agresio-
nes tuvieron lugar en el 75% del 
total de municipios que la con-
forman (18 de 24), fundamen-
talmente en Santander de Qui-
lichao (con 26 registros).

En esta CITREP, los liderazgos 
sociales fueron los más vulne-
rados con 61 agresiones en su 
contra, entre ellos 13 hechos 
letales (7 asesinatos y 6 atenta-
dos). Posteriormente se ubica-
ron los políticos con un registro 
de 12 hechos, de los cuales 3 
corresponden a violencia letal 
(2 atentados y 1 asesinato). Fi-
nalmente, se posicionaron los 
comunales con 4 afectaciones, 
todas ellas letales.

Por su parte, Magdalena – La 
Guajira – Cesar fue el escenario 
de 16 hechos violentos, que in-
cluyen 2 asesinatos y 1 atenta-
do, en 6 municipios que repre-
sentan el 40% de su territorio; 
siendo Valledupar el epicentro 
de la violencia con 8 registros 
(7 amenazas y 1 atentado).

En esta circunscripción, la ma-
yoría de las agresiones (9) es-
tuvieron dirigidas a líderes y 
lideresas sociales, principal-
mente a liderazgos comunita-
rios (6: 5 amenazas y 1 aten-
tado). Por su parte, los líderes 
comunales fueron objeto de 4 
agresiones, 3 de ellas dirigidas 
a presidentes de Juntas de Ac-
ción Comunal. 

Posteriormente, destaca el 
caso de Putumayo, segunda 
circunscripción en registrar la 
mayor cantidad de asesinatos 
(10, que representan el 18.9% 
del total) y tercera con el ma-
yor número de afectaciones. Lo 
anterior, en 5 de los 13 munici-
pios 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 9 de los 10 asesina-
tos y del único secuestro, fun-
damentalmente los presidentes 
de Juntas de Acción Comunal 
(víctimas de 6 asesinatos y 1 
secuestro). Resaltando que las 
10 agresiones referenciadas tu-
vieron lugar en zonas rurales 
de la CITREP.

Como se pudo observar, en las 
tres circunscripciones sobre 
las que se hizo énfasis, los lide-
razgos sociales fueron las prin-
cipales víctimas de la violencia, 
no los políticos. Situación que 
no fue exclusiva de dichas CI-
TREP, sino que se extendió a la 
generalidad de las mismas: de 
los 202 hechos de violencia re-
gistrados en las circunscripcio-
nes de paz, 112 correspondieron 
a líderes y lideresas sociales, 
46 a políticas y 44 a comunales.

En ese sentido, es evidente 
que las CITREP rompieron con 
la tendencia registrada a nivel 
nacional donde los liderazgos 
políticos concentraron la ma-
yoría de las agresiones, lo que 
demuestra que se trata de te-
rritorios con un contexto dife-
rencial, que también requieren 
de un abordaje particular. 
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Conforme a ello, vale la pena destacar las afectaciones que 
los diferentes tipos de liderazgos sociales sufrieron en cada 
una de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. La 
violencia dirigida a los liderazgos étnicos se concentró en la 
CITREP de Nariño – Cauca – Valle, Chocó, Pacífico Nariño y 
Montes de María; siendo la primera la del panorama más pre-
ocupante (ver gráfica 4).

Los líderes y lideresas comunitarias fueron objeto de 12 he-
chos de violencia (8 amenazas, 3 atentados y 1 asesinato) en 
seis CITREP diferentes,  la mayoría de ellos en Magdalena – 
La Guajira – Cesar (6). Por su parte, los líderes de víctimas 
fueron víctimas de 8 agresiones (6 amenazas, 1 atentado y 1 
secuestro), 3 de ellas en Nariño – Cauca – Valle (todas ame-
nazas). 

Se destaca el caso de los liderazgos mineros y de restitu-
ción de tierras ya que, si bien no registraron el número más 
elevado de afectaciones, fueron objeto de una violencia muy 
localizada en las circunscripciones del Bajo Cauca y Montes 
de María respectivamente. 
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Gráfica 4.
Número de liderazgos sociales víctimas de hechos de violencia en CITREP – 2022.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE
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En esa misma línea, en el si-
guiente ejercicio se buscó ana-
lizar los patrones de violencia 
existentes en las Circunscrip-
ciones Transitorias Especia-
les de Paz usando los datos 
de hechos violentos desde el 
año 2020 (ver gráfica 5). Esto, 
a través de la identificación de 
siete categorías principales: i) 
amenazas a líderes indígenas, 
campesinos y de víctimas; ii) 
amenazas contra líderes sindi-

Gráfica 5.
Patrones de violencia contra Liderazgos sociales en municipios CTEP.

cales, comunitarios y de DDHH; 
iii) amenazas contra lideresas 
indígenas, de mujeres y de víc-
timas; iv) amenazas contra lí-
deres indígenas por parte de 
Grupos Armados Ilegales; v) 
asesinatos de líderes campe-
sinos, étnicos y comunitarios; 
vi) asesinatos de lideresas in-
dígenas, comunitarias y cam-
pesinas y; vii) atentados contra 
líderes y lideresas afro, indíge-
nas y comunitarias.  

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE
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De esta manera, se observa 
que en las CITREP Sur de Meta 
– Guaviare, Sur de Córdoba, 
Putumayo, Pacífico Nariño, Pa-
cífico - Valle - Cauca,  y Sur de 
Bolívar; la mayoría de los he-
chos 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 indí-
genas por parte de las disiden-
cias de las FARC y las Águilas 
Negras. Por su parte, en la cir-
cunscripción Sur de Tolima la 
totalidad de hechos correspon-
den a asesinatos y amenazas 
contra lideresas, mientras que 
en Montes de María y Chocó la 
mayoría se clasifican dentro 
de la categoría de amenazas a 
líderes campesinos y de vícti-
mas.  

Este ejercicio permite identi-
ficar los riesgos a los que se 
exponen los diferentes lideraz-
gos dependiendo de las zonas 
en las que se desarrollan, así 
como los principales objetivos 
de la violencia en cada una de 
las CITREP. Elemento que es 
importante para el diseño y la 
aplicación de políticas de pre-
vención y seguridad diferencia-
les. 

en estos territorios se perpetraron 53 
asesinatos, que además de equivaler al 
26.2% de los hechos violentos en las 
Circunscripciones, representan más de la 
mitad de los asesinatos registrados en
Colombia en el 2022.
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d. Violencia contra 
liderazgos sociales
 
En el 2021 se observó una reducción de la violencia contra líde-
res sociales respecto del 2020, hecho que también tuvo lugar en 
el 2022. Tal como lo muestra la gráfica 6, las agresiones contra 
este liderazgo disminuyeron un 21.8% en comparación con el año 
anterior y un 34.9% respecto del 2020.  Esto, junto con el hecho 
de que por primera vez desde el 2019 (año electoral), los líderes 
sociales no fueron objeto de la mayoría de las agresiones contra 
liderazgos. Situación que puede deberse a que durante el 2022 
se celebraron los comicios nacionales en el país y los lideres y 
lideresas políticas son los protagonistas en épocas electorales, 
lo que los convierte en el principal objetivo de la violencia.

Gráfica 6.
Número de liderazgos sociales víctimas de hechos de violencia. 

2017 – 2022.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE
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A pesar de ello, respecto de lo 
ocurrido en el 2018, año compa-
rable con el 2022 en términos 
electorales, la violencia con-
tra estos líderes presentó un 
incremento preocupante (de 
51.8%). Considerando que en el 
2019, año de elecciones loca-
les, aumentaron las agresio-
nes frente al 2018, lo anterior 
podría alertar sobre un posible 
incremento de la violencia en el 
2023, que no solo superaría los 
registros de 2019, sino también 
los de este año. 

Ahora bien, como ya ha sido 
mencionado por la MOE, el li-
derazgo social agrupa a toda 
una variedad de sectores y 
temáticas, por lo que resulta 
necesario identificar los dife-
rentes niveles de afectación 
que se presentan dentro del 
ámbito social. Para el 2022, los 
líderes indígenas (96 víctimas), 
afro (19), de víctimas (18), sin-
dicales (18) y comunitarios (17); 
fueron los más afectados por la 
violencia al reunir el 79.6% del 
total de hechos contra líderes 
sociales (ver gráfica 7). 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE7

 
En cuanto a la ubicación geográfica de las agresiones, es de des-
tacar lo ocurrido en los departamentos de Cauca (57), Valle del 
Cauca (8) y La Guajira (7); que reunieron el 75% de las afectacio-
nes a liderazgos indígenas. 

Ahora bien, las agresiones contra los líderes afro representaron 
el 9% del total de líderes sociales victimizados (con 19 hechos), 
de los cuales el 26.3% fueron hechos letales. Lo que significa un 
incremento de 58.3% en las agresiones respecto del 2021, año en 
el que se registraron 12 hechos de violencia.

Dichas afectaciones tuvieron lugar en los departamentos de Cau-
ca (9), Nariño (5), Chocó (3), La Guajira (1) y Cesar (1); destacando 
la situación de los municipios de Santander de Quilichao, Cauca y 
Magüí Payán, los cuales reunieron el 47.4% del total de agresio-
nes con un registro de 5 y 4, respectivamente.

A partir de lo expuesto, precisamente por las características es-
pecíficas de los liderazgos étnicos, y por la letalidad de las agre-
siones sufridas a lo largo del año, se hace necesario que tanto el 
Gobierno Nacional como los gobiernos locales establezcan ru-
tas de prevención y protección para atender la violencia contra 
estos liderazgos, tomando en consideración sus condiciones y 

7.   Los 13 hechos a los que se refieren otros liderazgos son: liderazgo estudiantil (1), liderazgo LGBTI (2), liderazgo de restitución 
de tierras (2), liderazgo de mujeres (2), liderazgo ambiental (3) y veedor ciudadano (3).

Gráfica 7.
 Líderes sociales víctimas de hechos de violencia por tipo de liderazgo 

ejercido, 2022.
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contextos específicos, a partir 
de políticas diferenciales, que 
tomen en consideración la par-
ticular forma en que esa afec-
tación se genera sobre ellas y 
ellos, así como el impacto que 
las mismas tienen en sus co-
munidades.

Territorialmente hablando, los 
211 hechos violentos tuvieron 
lugar en 87 municipios de 26 
departamentos del país, lo que 
representa una expansión geo-
gráfica de la violencia en su 
contra pues en el 2018 las agre-
siones se presentaron en 78 
municipios de 23 departamen-
tos. Cauca (con 73 hechos), Va-
lle del Cauca (con 16), Antioquia 
(con 15), La Guajira (con 11) y 
Cesar (con 11), fueron los terri-
torios de mayor violencia con-
tra líderes sociales en el país. 

Tanto en el caso de los líderes 
comunales como en el de los 
líderes sociales, el 46% de los 
hechos presentados ocurrieron 
en sectores rurales de los 
municipios.
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e. Liderazgos étnicos 
(indígenas y afro)
Al hablar de violencia contra líderes sociales, resulta necesario 
hacer un énfasis específico en los liderazgos étnicos, no solo 
porque concentraron el 54.5% de las agresiones contra este 
grupo y por el nivel de letalidad de las afectaciones perpetradas 
contra ellos, sino porque tal como lo ha señalado la MOE, las po-
líticas de prevención y protección del Estado deben establecerse 
con un enfoque diferencial, teniendo en cuenta las característi-
cas culturales específicas de los liderazgos, sus propias formas 
de organización, las labores que desarrollan y los territorios en 
los que habitan.

De esta forma, al hacer una revisión al componente étnico de las afec-
taciones, un primer elemento a destacar es que los departamentos 
de Cauca (con 66 hechos), Nariño (con 10), Valle del Cauca (con 8) y 
La Guajira (con 8) concentraron el 80% del total de agresiones contra 
líderes afro e indígenas.

En específico, los liderazgos indígenas fueron objeto del 45.5% de los 
hechos de violencia contra líderes sociales registrados en el 2022 (96 de 
las 211 agresiones); de los cuales el 25% fueron letales (14 asesinatos y 10 
atentados). Esto representa un aumento de la violencia en su contra con 
respecto del 2021 (de 21.5%), en el que se registraron 79 hechos violentos8 

. En ese sentido, se hace un llamado a atender la situación de riesgo 
de estos líderes y lideresas pues resulta preocupante que dicho in-
cremento se haya presentado incluso cuando la violencia en general 
contra el sector social disminuyó.

8.     Se compara con lo ocurrido en el año anterior pues no se cuenta con información desagregada por tipo de liderazgo para el 
2018, ya que dicho monitoreo empezó a realizarse en 2020.
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La agresión más recurren-
te en contra de dichos líderes 
fue la amenaza (68), la mayoría 
de ellas (50, es decir, el 73.5%) 
derivadas de eventos de ame-
naza colectiva. Hechos que 
deben tratarse con el cuidado 
necesario ante el elevado nivel 
de letalidad en el resto de las 
afectaciones, descrito anterior-
mente.

Ahora bien, las agresiones con-
tra los líderes afro representan 
el 9% del total de líderes socia-
les victimizados (con 19 hechos: 
14 amenazas, 3 asesinatos y 
2 atentados), de los cuales el 
26.3% fueron hechos letales. 
Total que representa un incre-
mento de 58.3% respecto de 
2021, en que se registraron 12.

En términos territoriales, las 
afectaciones contra este tipo de 
liderazgo tuvieron lugar en los 
departamentos de Cauca (9), 
Nariño (5), Chocó (3), La Guaji-
ra (1) y Cesar (1). Siendo Chocó 
y Nariño los escenarios de los 
asesinatos. 

A partir de lo expuesto, preci-
samente por las características 
específicas de los liderazgos 
étnicos, y por la letalidad de las 
agresiones sufridas a lo lar-
go del año, se hace necesario 
que tanto el Gobierno Nacional 
como los gobiernos locales es-
tablezcan rutas de prevención y 
protección para atender la vio-
lencia contra estos liderazgos, 
tomando en consideración sus 
condiciones y contextos espe-
cíficos, a partir de políticas di-
ferenciales, que tomen en con-
sideración la particular forma 
en que esa afectación se gene-
ra sobre ellas y ellos, así como 
el impacto que las mismas tie-
nen en sus comunidades.
  

En términos generales, si bien es 
cierto que el conflicto armado 
entró también en cuarentena, 
este momento sirvió para crear 
nuevas estrategias de control 
territorial y para adaptarse a 
la nueva coyuntura. A manera 
de ejemplo, labores de control 
que los grupos armados ilegales 
ejercieron en algunos municipios 
frente a la movilización de las 
personas, permite evidenciar la 
falta de presencia del Estado en 
dichas regiones.  



26

f. Violencia contra 
liderazgos políticos
Contrario a lo ocurrido con los 
liderazgos sociales, los hechos 
de violencia contra los líderes 
y lideresas políticas han venido 
en aumento desde el 2021. Con 
un saldo de 304 agresiones, el 
2022 se posicionó como el año 
más violento para los lideraz-
gos políticos, superando inclu-
so al 2019 en que tuvieron lugar 
las últimas elecciones locales 
celebradas en el país (ver grá-
fica 8).

En comparación con lo ocurrido 
cuatro años antes, el 2022 pre-
sentó un incremento de 169% en 
los hechos de violencia contra 
este sector, mismo que estuvo 
acompañado por un aumento 
en la violencia letal. Lo ante-
rior pues, mientras en el 2018 
ocurrieron 25 asesinatos y 25 
atentados, en el 2022 se regis-
traron 15 y 44 respectivamente.

 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

Gráfica 8.
Número de liderazgos políticos víctimas de hechos de violencia. 

2017 – 2022.

Ahora bien, para este año lla-
man la atención los hechos 
violentos dirigidos a los funcio-
narios electos, no solo por el 
número de afectados, sino tam-
bién por la letalidad de la vio-
lencia en su contra y el aumen-
to de esta. En específico, estos 

funcionarios fueron víctimas de 
173 afectaciones (el 56.9% del 
total), que incluyeron 5 asesi-
natos (el 33.3%) y 25 atentados 
(el 56.8%) para un total de 30 
hechos letales, 172.7% más que 
en el 2018, en que registraron 11. 
Así, en el 2022 los funcionarios 
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electos popularmente más afectados por los hechos de violencia fueron: 60 congresistas9, 45 con-
cejales10, 41 alcaldes11 y 15 diputados12; siendo los tres primeros, los más afectados por los asesi-
natos y atentados (ver tabla 4). 

Seguido a ellos, se ubicaron los exfuncionarios y excandidatos con un total de 49 hechos violentos 
(29 amenazas, 13 atentados y 7 asesinatos) y los candidatos al Congreso en el 2022 con 25 regis-
tros (17 a Cámara y 8 a Senado).

Tabla 4. 
Liderazgos políticos víctimas de hechos de violencia por cargo – 2022.

9 16 del MAIS, 8 de coaliciones, 7 del Partido Alianza Verde, 7 del Polo Democrático Alternativo, 4 del Partido Liberal, 4 de Colombia 
Humana – UP, 3 del Centro Democrático, 3 de Comunes, 2 de Unión Patriótica y de ADA, ASI, Colombia Justa Libres, Fuerza Ciuda-
dana, una organización social y el GSC Liga Anticorrupción, con 1 cada uno.
10  7 del Centro Democrático, 5 de ASI, 5 de Cambio Radical, 5 de grupos significativos de ciudadanos, 4 del Partido Liberal, 3 de Co-
lombia Humana, 3 del MAIS, 3 del Polo Democrático Alternativo, 2 del Partido Alianza Verde, 2 del Partido Conservador y del Partido 
de Reivindicación Étnica – PRE, Partido de la U, Colombia Justa Libres, Coalición, AICO y ADA, con 1 cada uno.
11 13 de coaliciones, 6 de Cambio Radical, 4 del Centro Democrático, 3 del MAIS, 3 del Partido Conservador, 3 del Partido de la U, 3 
del Partido Liberal, 2 de grupos significativos de ciudadanos, 2 de Partido Alianza Verde, 1 de ADA y 1 de ASI.
12 4 del Partido Alianza Verde, 2 del Partido Liberal, 2 del Centro Democrático, 2 de coaliciones y del Partido Político Dignidad, Polo 
Democrático Alternativo, Partido de la U, Partido Conservador y Colombia Humana, con 1 cada uno.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

# Cargo Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato VCMP Total %
1 Congresista electo 50 0 0 6 0 4 60 19,7%

2 Ex funcionario/Ex 
candidato 29 0 0 13 7 0 49 16,1%

3 Concejal electo 33 1 0 4 4 3 45 14,8%
4 Alcalde electo 29 2 0 9 0 1 41 13,5%
5 Candidato Cámara 15 0 0 2 0 1 18 5,9%
6 Líder de partido 14 0 0 0 2 0 16 5,3%
7 Diputado electo 10 0 0 4 1 0 15 4,9%

8 Funcionario de la 
administración 8 1 0 2 1 0 12 3,9%

9 Funcionario del 
Ministerio Público 8 0 0 0 0 0 8 2,6%

10 Candidato Senado 5 0 0 2 0 0 7 2,3%

11 Candidato 
vicepresidencia 3 0 0 0 0 3 6 2,0%

12 Funcionario Rama 
Judicial 6 0 0 0 0 0 6 2,0%

13 Precandidato 
presidencial 3 0 0 0 0 2 5 1,6%

14 Miembro de JAL 3 0 0 1 0 0 4 1,3%
15 Alcalde encargado 1 1 0 0 0 0 2 0,7%
16 Candidato presidencia 2 0 0 0 0 0 2 0,7%
17 Gobernador electo 1 0 0 1 0 0 2 0,7%

18 Consejero de 
Juventud 2 0 0 0 0 0 2 0,7%

19 Candidato 
Presidencia 1 0 0 0 0 0 1 0,3%
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Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

Expuesto este panorama y al tratarse precisamente de líderes políticos, resulta necesario hacer 
una revisión acerca de la filiación partidista de las víctimas de estos hechos. En la tabla 5 puede 
apreciarse cómo el fenómeno de violencia que afectó a los funcionarios de elección popular no 
tuvo un tinte partidista particular, ya que la mayoría de los partidos con personería jurídica tuvo 
al menos uno de sus funcionarios electos con registro de algún tipo de vulneración. En específico, 
los funcionarios públicos de elección popular víctimas de la violencia pertenecen a 18 partidos po-
líticos diferentes, coaliciones, grupos significativos de ciudadanos y organizaciones sociales (en el 
caso de los Representantes a la Cámara de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz). 
Asimismo, se registraron hechos de violencia letal contra funcionarios de 12 partidos diferentes, 
sin que uno concentrara dichas agresiones de manera desproporcionada. 

Tabla 5. 
Funcionarios públicos de elección popular víctimas de hechos de violencia por partido político – 2022.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

# Cargo Amenaza Secuestro Desap Atentado Asesinato VCMP Total %

20 Funcionario 
Autoridad Electoral 1 0 0 0 0 0 1 0,3%

21 Presidente electo 1 0 0 0 0 0 1 0,3%
22 Vicepresidente electo 0 0 0 0 0 1 1 0,3%

Total 225 5 0 44 15 15 304
% 74,0% 1,6% 0,0% 14,5% 4,9% 4,9% 100%  

# Partido Político Amenaza Asesinato Atenta-
do

Secues-
tro VCMP Total %

1 Coalición 19 0 5 1 0 25 14,5%

2 MAIS 20 0 2 0 1 23 13,3%

3 Centro Democrático 11 0 3 0 3 17 9,8%
4 Partido/Alianza Verde 11 0 1 0 3 15 8,7%
5 Cambio Radical 9 1 2 1 0 13 7,5%
6 Partido Liberal 7 2 4 0 0 13 7,5%
7 Polo Democrático 12 0 0 0 1 13 7,5%

8 Colombia Humana-UP 6 0 2 0 0 8 4,6%

9 G.S.C. Independientes 6 0 0 1 1 8 4,6%

10 Partido Conservador 6 1 1 0 0 8 4,6%
11 ASI 5 0 1 1 0 7 4,0%
12 Partido de la U 4 0 2 0 0 6 3,5%
13 ADA 2 0 1 0 0 3 1,7%
14 Partido Comunes 3 0 0 0 0 3 1,7%
15 Funcionario sin partido 3 0 0 0 0 3 1,7%
16 Colombia Justa Libres 1 0 1 0 0 2 1,2%
17 Unión Patriótica 2 0 0 0 0 2 1,2%
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Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

Por supuesto, el contexto elec-
toral que tuvo lugar a lo largo 
del 2022 no puede dejarse a un 
lado en el análisis de la violen-
cia. De hecho, si se comparan 
las agresiones contra los lide-
razgos políticos en periodos 
electorales con lo ocurrido en 
años no electorales (ver grá-
fica 9), resultan evidentes las 

variaciones en el comportamiento de la violencia. Tanto así que, 
a diferencia de lo ocurrido en periodos no electorales donde la 
violencia presenta un comportamiento relativamente estable a 
lo largo del año, en el caso de los años electorales y a partir de 
los cuatro meses previos al mes de las votaciones, se presenta 
un incremento sostenido en los hechos violentos que empieza a 
disminuir con posterioridad a las elecciones. Ello no solo explica 
el incremento de la violencia contra este sector, sino también 
constituye un llamado a tomar acción preventiva frente a lo que 
puede ocurrir en el 2023.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE13

Gráfica 9.
Violencia contra líderes políticos año electoral Vs no electoral.

13.   Dentro de “Año no electoral” se considera el calendario electoral de los años 2016, 2017  y 2020; mientras que en “Año electoral” 
se tiene en cuenta el de 2018, 2019 y 2022.

# Partido Político Amenaza Asesinato Atenta-
do

Secues-
tro VCMP Total %

18 AICO 0 1 0 0 0 1 0,6%
19 Fuerza Ciudadana 1 0 0 0 0 1 0,6%
20 Partido Político Dignidad 1 0 0 0 0 1 0,6%

21 Reivindicación Étnica 
"PRE" 1 0 0 0 0 1 0,6%

Total 130 5 25 4 9 173
% 75,1% 2,9% 14,5% 2,3% 5,2% 100%
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Pasando ahora a un análisis 
geográfico de los hechos, en el 
2022 se registraron hechos de 
violencia contra líderes políti-
cos en 103 municipios de 27 de-
partamentos del país, mientras 
que en el 2018 solo se vieron 
afectados 65 municipios de 25 
departamentos. En ese sentido, 
la violencia contra este sector 
no solo ha incrementado y re-
crudecido, sino también se ha 
expandido territorialmente ha-
blando. 

Los territorios con más agre-
siones fueron Bogotá D.C. (61 
amenazas, 11 hechos de vio-
lencia contra la mujer en po-
lítica y 1 asesinato), Santander 
(35 amenazas y 1 asesinato1) y 
Antioquia (23 amenazas, 4 ase-
sinatos, 4 hechos de violencia 
contra la mujer en política, 3 
atentados y 1 secuestros). 

a diferencia de lo 
ocurrido en periodos 
no electorales donde 
la violencia presenta 
un comportamiento 
relativamente estable 
a lo largo del año, en 
el caso de los años 
electorales y a
partir de los cuatro 
meses previos al mes 
de las votaciones, se 
presenta un incremento 
sostenido
en los hechos violentos
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g. Violencia contra 
liderazgos comunales
Como en años anteriores, los líderes comunales fueron los me-
nos afectados por violencia general en el 2022, pues tan solo 
reunieron el 12.6% del total de agresiones registradas en el país 
(74). A pesar de que en comparación con el 2018 se presentó una 
reducción de 7.5% en las agresiones, los 74 hechos constituyen 
el registro más alto desde el 2019. Lo anterior coincide con el 
comportamiento irregular de la violencia en su contra pues, tal 
como se muestra en la gráfica 10, desde el 2017 las afectaciones 
dirigidas a este liderazgo no muestran una tendencia a aumentar 
o disminuir, sino que cambian cada año.

Por otro lado, si bien los líderes comunales no registraron un 
número tan elevado de afectaciones, resulta preocupante la le-
talidad de la violencia de la que son objeto. Esto, dado que 55 de 
los 74 hechos violentos en su contra (el 74.3%) correspondieron 
a asesinatos (49) y atentados (6). En ese sentido, a pesar de ha-
ber sido los líderes y lideresas con la menor cantidad de hechos 
de violencia en general, fueron objeto de la mayoría de los asesi-
natos, lo que evidencia que los liderazgos entre más locales son 
objeto de una violencia más letal. 

Gráfica 10.
Número de liderazgos comunales víctimas de hechos 

de violencia. 2017 – 2022.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

Por otra parte, como ya ha su-
cedido desde años anteriores, 
se identifica que los presiden-
tes de JAC resultan ser los más 
afectados tanto por las agre-
siones en general, como por la 

violencia letal. Tal como se ob-
serva en la tabla 6, en el 2022, 
56 presidentes de JAC (el 75.7% 
del total de afectados) fueron 
víctimas de algún hecho de vio-
lencia y 36 de ellos fueron ase-
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sinados en: Putumayo (6), Bolívar (5), Cauca (4), Caquetá (3), Nor-
te de Santander (3), Tolima (3), Antioquia (2), Arauca (2), Córdoba 
(1), Huila (1), Boyacá (1), Cesar (1), Meta (1), Sucre (1), Nariño (1) y 
Valle del Cauca (1). Esta situación puede explicarse por el presi-
dencialismo existente en las JAC, según el cual, los presidentes 
son las figuras con mayor visibilidad en la comunidad y, por ende, 
las más vulneradas. 

TABLA 6.
Hechos de violencia contra líderes comunales según el cargo – 2022. 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

En cuanto a la ubicación geo-
gráfica de los hechos, las agre-
siones contra este liderazgo 
tuvieron lugar en 57 municipios 
de 22 departamentos, sien-
do Putumayo (con 10 hechos), 
Bolívar (con 8), Norte de San-
tander (6) y Meta (6) los terri-
torios más afectados al reunir 
el 40.5% del total de hechos. 
Se destaca el caso del depar-
tamento de Putumayo ya que 
9 de las 10 agresiones allí re-
gistradas correspondieron a 
asesinatos, la mayoría de ellos 
ocurridos en los municipios de 
Villagarzón (3) y Leguízamo (3).

# Cargo Amenaza Asesinato Atentado Secuestro Total %
1 Presidente JAC 14 36 4 2 56 75,7%
2 Vicepresidente JAC 0 7 0 0 7 9,5%
3 Fiscal JAC 0 3 0 0 3 4,1%
4 Presidente Asojuntas 2 0 1 0 3 4,1%
5 Secretario JAC 0 1 0 1 2 2,7%
6 Expresidente JAC 0 1 0 0 1 1,4%
7 Presidente Fedecomunal 0 0 1 0 1 1,4%
8 Tesorero JAC 0 1 0 0 1 1,4%

Total general 16 49 6 3 74
% 21,6% 66,2% 8,1% 4,1% 100%
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h. Violencia contra 
lideresas políticas, sociales 
y comunales
La participación de las muje-
res en roles de liderazgo polí-
tico, social y comunal ha veni-
do aumentando en las últimas 
décadas. Ello se debe, en parte, 
a las acciones afirmativas que 
se han implementado para pro-
mover la presencia de mujeres 
en cargos de elección popular 
y en espacios de representa-
ción. Sin embargo, así como ha 
acrecentado dicha participa-
ción, también ha habido un in-
cremento en las violencias en 
su contra. 
Teniendo en cuenta que la vio-
lencia política es una estrategia 
disuasoria para la participa-
ción, para la MOE es relevante 
hacer énfasis en las violencias 
que enfrentan las mujeres en 
sus roles de liderazgo. Gracias 
al monitoreo que la MOE ha 
venido realizando con un en-
foque diferencial, se ha podido 
evidenciar que las mujeres no 
solo son víctimas de hechos 
violentos en razón a su papel 

como lideresas. Por el contra-
rio, también sufren ataques en 
razón de su género, lo que se 
convierte en un obstáculo adi-
cional que debe ser analizado y 
enfrentado de manera particu-
lar.

En específico, se identificó que 
además de los hechos tradicio-
nalmente monitoreados (ame-
nazas, asesinatos, atentados, 
secuestros y desapariciones), 
existe una serie de agresiones 
basadas en género agrupadas 
dentro de la categoría de vio-
lencia contra la mujer en políti-
ca (VCMP) dirigidas a las muje-
res y/o a su círculo cercano con 
el objetivo de impedir, desesti-
mular o dificultar su ejercicio 
de participación y/o de repre-
sentación política14.

Vale la pena resaltar que el 
monitoreo de hechos de VCMP 
se encuentra subregistrado y 
es reciente15, lo que explica los 
bajos números de casos que se 
presentaran en los siguientes 
apartados. Esto pone de pre-
sente un reto en el abordaje de 
la violencia contra las mujeres 
en la política: visibilizar e intro-
ducir en la conversación nacio-
nal las agresiones a las lidere-
sas de manera diferenciada y 
que, al igual que las violencias 
físicas, ameritan cubrimiento y 
denuncia por parte de los me-

dios de comunicación masiva y 
en el debate político-electoral. 
Con esta anotación en mente, a 
continuación se presentan los 
hechos de violencia contra li-
deresas que se presentaron a 
lo largo del 2022.

De acuerdo con el monitoreo 
de violencia contra líderes, se 
ha logrado establecer que de 
los 589 hechos registrados en 
el 2022, 111 de ellos (el 18.8%) 
corresponden a hechos contra 
lideresas políticas, sociales y 
comunales. En comparación 
con el 2018 cuando se registra-
ron 62, dicho total representa 
un incremento de la violencia 
de 79% (ver tabla 7).

Según se desprende de los da-
tos expuestos, el hecho violento 
más recurrente contra las mu-
jeres en ejercicios de liderazgo 
es la amenaza (79 hechos). Sin 
embargo, como se ha señalado, 
este tipo de afectaciones tienen 
un tinte particular en el caso 
de las lideresas pues quien las 
realiza recurre también a este-
reotipos y simbolismos que ex-
tienden la afectación a sus fa-
miliares y allegados, afectando 
así la integridad psicológica de 
quienes las rodean.
Dicho de otro modo, a diferen-
cia de lo que ocurre con los lí-
deres, en que las amenazas se 
dirigen a ellos exclusivamente, 

14.   Considerando la reciente definición presentada por el Ministerio del Interior, MOE 
y NIMD (2019) en “Guía para la prevención, atención y seguimiento a la violencia contra 
las mujeres en política”.
15. La Misión de observación Electoral – MOE, inició el seguimiento de esta violencia 
diferencial en el segundo semestre del 2021.
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en el caso de las lideresas, por regla general las amenazas incluyen referencias a su condición de 
mujer y amagos contra las personas más cercanas a ellas. Aunado a esto, y en el contexto en el 
que se presentan, las amenazas contra las lideresas les trascienden, pues al dirigirse a su con-
dición de género, se convierten en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en 
esos mismos espacios.

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

tabla 7.
Número de lideresas víctimas de violencia por tipo de hecho y tipo de liderazgo – 2022.

Al igual que en el caso de la violencia generalizada, las líderesas 
políticas fueron las más afectadas concentrar el 61.3% del total 
de agresiones con un total de 68, 183.3% más en comparación con 
el 2018. Siendo también las principales víctimas de los atentados 
con un registro de 6. Ese total de agresiones y atentados cons-
tituye el registro más elevado desde que la MOE empezó con el 
monitoreo de la violencia contra este liderazgo en 2012.

Se resalta que las lideresas políticas más afectadas correspon-
dieron a congresistas electas con un total de 20 agresiones, en-
tre ellas 2 atentados16, concejalas electas con 1417, candidatas al 
Congreso de la República con 818 y exfuncionarias / excandidatas 
también con 7 hechos19. 

16.       9 hechos dirigidos a congresistas del Partido MAIS, 3 del Partido Alianza Verde, 3 de Colombia Humana, 2 de la Unión Patrió-
tica, 1 del Centro Democrático, 1 del Partido Comunes y 1 de un GSC.
17.  6 agresiones contra concejalas del Centro Democrático, 2 del Polo Democrático Alternativo y 1 de ASI, Cambio Radical, Colombia 
humana – UP, Colombia Justa Libres, GSC y Partido Liberal, cada uno.
18.  5 candidatas por coalición, 1 por el Partido Liberal, 1 por el MAIS y 1 por un Consejo Comunitario.
19.  2 exfuncionaria/excandidata de Comunes, 1 de Colombia Humana, 1 de coalición, 1 de un GSC, 1 del MAIS, 1 del Partido de la U. 
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Las lideresas políticas también fueron objeto de 15 hechos de violencia contra la mujer en políti-
ca, sobre los cuales se profundiza a continuación: 

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

Tipo de 
violencia Descripción del hecho Manifestación

Violencia 
psicológica

En medio de su discurso en un evento de 
cierre de campaña, la lideresa fue víctima 
de un amedrentamiento que restringió 
su uso de la palabra impidiendo el 
derecho a la voz y limitando el ejercicio 
de sus derechos políticos.

Amenazar, asustar, hostigar o intimidar 
en cualquier forma a una o varias 
mujeres y/o a sus familias, con el objeto 
de menoscabar o anular sus derechos 
políticos e inducir la renuncia al cargo, 
función o labor que ejercen o cargo para 
el que se postulan.

La víctima fue objeto de comentarios 
racistas que fueron ampliamente 
difundidos en época de campaña 
política con el objetivo de menoscabar 
su imagen pública y menospreciar sus 
conocimientos o capacidades.

Discriminar a la mujer en el ejercicio 
de sus derechos políticos por razones 
de color, edad, cultura, origen, credo 
religioso, estado civil, orientación 
sexual, condición económica, profesión, 
oficio, grado de instrucción, condición de 
discapacidad, procedencia, apariencia 
física u otras que tengan por objetivo 
o resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio en 
condiciones de igualdad de derechos 
humanos y libertades fundamentales.

A través de la red social Twitter, 
ciudadanos usaron una expresión 
discriminatoria por razón de género que 
forma parte de una cultura machista de 
discriminación, como mecanismo para 
invalidar el trabajo y liderazgo de la 
lideresa.

Discriminar a la mujer en el ejercicio 
de sus derechos políticos por razones 
de color, edad, cultura, origen, credo 
religioso, estado civil, orientación 
sexual, condición económica, profesión, 
oficio, grado de instrucción, condición de 
discapacidad, procedencia, apariencia 
física u otras que tengan por objetivo 
o resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio en 
condiciones de igualdad de derechos 
humanos y libertades fundamentales.

En el marco de la campaña política, un 
reconocido periodista se refirió a la 
lideresa con el estereotipo de que las 
mujeres están “locas”, como forma de 
invalidar la aspiración de la lideresa.

Realizar cualquier expresión que basada 
en estereotipos de género denigre a las 
mujeres en ejercicio de sus funciones 
políticas, con el objetivo o el resultado 
de menoscabar su imagen pública y/o 
limitar o anular sus derechos políticos.

En desarrollo del ejercicio de los 
derechos políticos de la lideresa, un 
Congresista hizo uso de una expresión 
basada en género para silenciar y 
descalificar su intervención y sus 
denuncias.

Realizar cualquier expresión que basada 
en estereotipos de género denigre a las 
mujeres en ejercicio de sus funciones 
políticas, con el objetivo o el resultado 
de menoscabar su imagen pública y/o 
limitar o anular sus derechos políticos.
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Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

Tipo de 
violencia Descripción del hecho Manifestación
Violencia 
simbólica

Una foto de la lideresa sin maquillaje 
fue difundida en Twitter, lo que: i) la 
buscó avergonzar y ridiculizar por su 
apariencia física; ii) invalidó sus ideas 
por como luce y; iii) reforzó ideales de 
belleza sobre las mujeres.

En un evento de cierre de campaña, la 
agresión de un copartidario resultó en 
que la lideresa se bajara de la tarima. 
Esto evidencia como a las mujeres 
se les desplaza de la cabeza de los 
escenarios de visibilización, para que 
cedan su lugar a hombres.

Restringir el uso de la palabra de las 
mujeres en ejercicio de sus derechos 
políticos, impidiendo el derecho a voz, 
con el objetivo de limitar o anular el 
ejercicio   de   sus   derechos   políticos,   
en   condiciones   de   igualdad.

Evitar por cualquier medio que las 
mujeres en ejercicio de sus derechos 
políticos asistan a cualquier actividad 
que les competa, con el objetivo de 
limitar o anular el ejercicio de sus 
derechos políticos, en igualdad de
condiciones.

Violencia 
psicológica 
y simbólica

La votación de las Concejalas para 
que una mujer fuera la presidenta 
del Concejo, fue castigada de manera 
desproporcionada por el partido político 
de las víctimas. Además, una vez el CNE 
les retiró la sanción impuesta, sufrieron 
de un acoso dirigido a presionarlas para 
que renunciaran al partido. De hecho, 
una de las víctimas renunció meses 
después a su curul ante estos hechos 
de matoneo.

Imponer sanciones injustificadas y/o 
abusivas, impidiendo o restringiendo el 
ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres, en condiciones de igualdad.

Evitar por cualquier medio que las 
mujeres en ejercicio de sus derechos 
políticos asistan a cualquier actividad 
que implique la toma de decisiones,
con el objetivo de limitar o anular el 
ejercicio de sus derechos políticos, en 
igualdad de condiciones.

Realizar acciones en represalia y/o 
discriminatorias contra las mujeres por 
su vinculación con agendas políticas de 
género y derechos humanos.
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Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

Tipo de 
violencia Descripción del hecho Manifestación
Violencia 
simbólica y 
sexual

El Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, la 
transmisión en vivo de la sesión mixta 
de la Comisión Legal para la Equidad de 
la Mujer en el Congreso fue saboteada 
con imágenes de una persona que hacía 
actos sexuales explícitos, cuando la 
presidenta de dicha comisión realizaba 
su intervención.

Restringir el uso de la palabra de las 
mujeres en ejercicio de sus derechos 
políticos, impidiendo el derecho a voz, 
con el objetivo de limitar o anular el 
ejercicio de sus derechos políticos.

Evitar por cualquier medio que las 
mujeres en ejercicio de sus derechos 
políticos participen en cualquier actividad 
que implique la toma de decisiones.

Interferir con el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres, a través del 
uso del acoso u hostigamiento sexual 
como mecanismo para crear un entorno 
intimidante, hostil u ofensivo.

Violencia 
económica

La llegada de la lideresa a la Cámara de 
Representantes no solo fue atribuida a 
un hombre, sino que los recursos que 
le fueron otorgados para la campaña, 
fueron condicionados de una manera 
diferencial.

Limitar o negar arbitrariamente o 
mediante la imposición de requisitos 
desproporcionados y/o discriminatorios, 
el uso de cualquier recurso y/o atribución 
inherente al cargo político y/o partidario 
que ocupa la mujer, con el objetivo de 
limitar o anular el ejercicio del cargo en 
condiciones de igualdad.
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Por su parte, las lideresas so-
ciales fueron las segundas más 
afectadas al ser víctimas de 32 
hechos de violencia (el 28.8% 
del total), entre ellos 3 atenta-
dos y 2 asesinatos; lo que sig-
nifica un aumento de 28% en las 
agresiones respecto del 2018 
(en que se registraron 25).

Es necesario enfatizar en que 
cuando se habla de la violencia 
ejercida contra lideresas socia-
les, las agresiones tienen con-
secuencias muy particulares, 
pues a través de los hechos 
de violencia no solo se ataca a 
las personas, situación que de 
sí ya resultaría grave, sino que 
impacta a la organización mis-
ma de las comunidades y a los 

proyectos o causas que aque-
llas defienden. 
Conforme a ello, atendiendo 
al rol que las lideresas socia-
les ejercen, vale la pena pre-
cisar que estas no siempre 
desempeñan un único tipo de 
liderazgo específico, pues su 
actividad puede dirigirse a dis-
tintos objetivos o temáticas. 
Aun así se logró identificar que 
las lideresas indígenas (9 vícti-
mas), afro (6 víctimas), de vícti-
mas (6 víctimas) y campesinas 
(3 víctimas) fueron las más 
afectadas por los diferentes 
hechos violentos. Estos cuatro 
grupos concentraron el 75% de 
las agresiones frente a los lide-
razgos sociales, tal y como se 
muestra en la gráfica 11.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

Gráfica 11. 
Lideresas sociales víctimas de hechos violentos por tipo de liderazgo 

ejercido – 2022.liderazgo – 2022.
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Vale la pena destacar que las 
lideresas indígenas no sólo son 
objeto de la mayoría de los he-
chos de violencia física, sino 
que también sufren una vio-
lencia diferencial que combina 
aspectos sexistas y racistas. 
Lo que termina dificultando aún 
más que estas mujeres con-
quisten aquellos espacios de 
liderazgo considerados social-
mente como propios y exclusi-
vos de los hombres.
 
De hecho, en el marco de una 
investigación realizada por la 
MOE sobre la violencia política 
contra liderazgos étnicos en 
la región Caribe, se preguntó a 
dos lideresas sociales acerca 
de las violencias que enfrentan 
a la hora de ejercer sus lide-
razgos. A través de una de las 
entrevistas, una lideresa wayuu 
comenta cómo continúan rele-
gando a las mujeres a los es-
pacios domésticos:

“Está prohibido pensar, 
está prohibido esbozar tus 
pensamientos, tu manera 
de ver el mundo. No es 
fácil que, siendo indígena, 
te pares y des un discurso 
merecido; no, eso está mal. 
Y si eres mujer, peor. Por-
que las mujeres solamen-
te tenemos que atender a 
los hombres, brindarles el 
café cuando lleguen, pero 
no estamos para opinar. 
A mí particularmente me 
han dicho: ‘¡cállate!, que 
lo que tienes es que estar 
pendiente de brindar el 
café cuando llegue la 
visita’”.

Por supuesto, dicho contexto 
no es exclusivo de las lideresas 
indígenas. Por el contrario, se 
trata de un panorama violento 
que también se extiende a los 
liderazgos afro ejercidos por 
mujeres, posicionados como 
los segundos más afectados 
por los hechos de violencia fí-
sica registrados en el 2022 (ver 
gráfica 11). Tanto así que, una 
lideresa afrodescendiente del 
departamento del Cesar conta-
ba que su hijo mayor, con ac-
titudes denominadas por ella 
misma como machistas, es el 
primero que se opone a que 
participe en los espacios co-
munitarios.

Estas agresiones basadas en 
estereotipos de género se dan 
en los espacios cotidianos y 
tienden a naturalizarse. Las 
mismas mujeres reconocen 
que se han acostumbrado a 
recibir cierto tipo de comenta-
rios y que mejor han optado por 
restarles importancia. De allí 
que su identificación sea difícil 
y que exista un subregistro.

Finalmente, las lideresas co-
munales reunieron el 9.4% de 
las afectaciones, el atentado y 
los dos asesinatos restantes, 
destacando con preocupación 
la elevada letalidad de la vio-
lencia en su contra, teniendo 
en cuenta que el 27.3% de las 
agresiones en su contra fueron 
letales. 

Siguiendo la misma tendencia 
que se ha observado desde que 
la MOE inició con los registros 
de la violencia contra este lide-
razgo (en 2016), las presidentas 
de las Juntas de Acción Comu-
nal (JAC), fueron las principales 
víctimas de la violencia, con-
centrando el 72.7% de las agre-
siones contra lideresas comu-
nales (8 de 11). 
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En cuanto a la ubicación geo-
gráfica de los hechos de violen-
cia contra las lideresas, estos 
tuvieron lugar en 48 municipios 
de 20 departamentos del país. 
El 64,9% de estos se concentra-
ron en Bogotá (con 34 hechos), 
y en los departamentos de Cau-
ca (18), Antioquia (12) y Santan-
der (8). Se destaca el caso de 
Cauca, por ser el segundo de-
partamento con la mayor canti-
dad de hechos de violencia y el 
primero con mayor número de 
hechos letales contra de lide-
resas, al presentar un total de 
3; registrando un incremento 
de 500% en comparación con 
el 2018 (en que se registraron 3 
hechos: 1 secuestro, 1 atentado 
y 1 asesinato). 

Para terminar, es importante 
destacar que el 25.2% de las 
agresiones totales y el 42.9% 
de los hechos letales ocurrie-
ron en 48 municipios de 13 de 
las 16 Circunscripciones Tran-
sitorias Especiales de Paz – CI-
TREP. Resaltando que 10 de los 
hechos violentos (el 35.7%) y la 
totalidad de los hechos de vio-
lencia letal (6) tuvieron lugar en 
zonas rurales de dichos terri-
torios.
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i. Violencia contra 
liderazgos LGBTIQ+
Al igual que en caso de las lide-
resas, cada vez son más los ro-
les de liderazgo político, social 
y comunal ejercidos por per-
sonas del sector social LGB-
TIQ+ en distintos escenarios de 
participación y representación. 
En su desarrollo, sufren afecta-
ciones especiales y diferencia-
das, basadas en su orientación 
sexual o identidad de género. 
Conforme a ello, los líderes y 
lideresas LGBTIQ+ se encuen-
tran en una doble condición de 
riesgo, tanto por el desempe-
ño de las actividades y causas 
que representan, como por la 
discriminación estructural con 
motivo de su orientación sexual 
e/o identidad de género.

En este contexto, para efectos 
del presente Informe, los datos 
que se presentan se refieren 
únicamente a las amenazas, 
secuestros, desapariciones, 
atentados y asesinatos regis-
trados contra este liderazgo, 
sin desconocer que la violen-
cia política contra ellas y ellos 
es un fenómeno mucho más 
amplio y complejo (que abarca 
afectaciones de tipo psicológi-
cas y simbólicas, por prejuicio, 
entre otras formas de violencia 
que afectan de manera particu-
lar a ese sector poblacional), 
que busca excluir a las perso-
nas LGBTIQ+ que ejercen roles 
de liderazgo, de los espacios de 
representación y participación 
política.

Conforme a ello, como un acer-
camiento a esa complejidad, la 
Misión de Observación Electo-
ral ha optado, a partir del 2021, 
por reconocer el liderazgo in-
dividual de miembros de la co-
munidad LGBTIQ+ que, si bien 
no ocupan cargos directivos 
en organizaciones formales e 
informales, procuran y/o pro-
mueven la realización de los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales de la población 
LGBTIQ+, lo que los dota de una 
visibilidad y reconocimiento por 
parte de la comunidad.

Bajo esas consideraciones, en 
el 2022 se registraron un total 
de 5 hechos violentos corres-

pondientes a 3 asesinatos y 2 
hechos de violencia contra la 
mujer en política; el tercer re-
gistro más alto que se ha pre-
sentado en el país desde el 2017 
(ver gráfica 12). Destacando que 
de las cifras expuestas se des-
prende que los hechos registra-
dos en el 2022 representan una 
reducción de 44.4% en relación 
con el 2011, pero un incremen-
to del 400% comparado con lo 
ocurrido en el 2018 (al pasar de 
1 agresión a 5). Por ello, para la 
MOE es fundamental visibilizar 
la situación y alertar sobre la 
urgencia de adoptar medidas 
diferenciales, encaminadas a 
garantizar el óptimo desarrollo 
de estos liderazgos.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

Gráfica 12. 
Hechos de violencia contra líderes LGBTI. 2017 – 2021.
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En cuanto a la naturaleza de 
los hechos registrados, llama 
la atención que el 60% de las 
agresiones perpetradas con-
tra los líderes LGBTI (3) fueron 
asesinatos, lo que evidencia lo 
riesgoso que se ha converti-
do para este sector poblacio-
nal ejercer roles de liderazgo, 
principalmente de carácter so-
cial. Fundamentalmente, consi-
derando que en el 2018 y 2019 
no tuvo lugar ningún asesinato.

Por otra parte, se destaca que 2 
de los 3 líderes asesinados en 
el 2022 desarrollaban labores 
dirigidas a mejorar las condi-
ciones de vida y garantizar el 
respeto de los derechos hu-

manos de la población LGBTI. 
Los hechos restantes se die-
ron contra un líder comunita-
rio (1 asesinato), una alcalde-
sa electa (1 hecho de violencia 
psicológica) y una candidata a 
la Cámara de Representantes (1 
hecho de violencia simbólica).

En términos territoriales, las 
agresiones se perpetraron en 
Bogotá D.C. (2), Antioquia (2) y 
San Andrés y Providencia (1). 
Lo que significa que la violencia 
contra este liderazgo sufrió una 
expansión territorial en com-
paración con el 2018 pues, en 
el año anterior solo 1 departa-
mento (Santander) fue escena-
rio de agresiones en su contra.

A partir de lo expuesto, preci-
samente por las características 
específicas de los liderazgos 
LGBTI, y por la letalidad de las 
agresiones sufridas a lo lar-
go del 2020, se hace necesario 
que tanto el Gobierno Nacional 
como los gobiernos locales es-
tablezcan rutas para identifi-
car las distintas dinámicas de 
violencia que se ejercen con-
tra estos liderazgos, así como 
adoptar medidas diferenciales 
de prevención y protección a 
estos líderes y lideresas, to-
mando en consideración la par-
ticular forma en que esa afec-
tación se genera sobre ellas y 
ellos, así como el impacto que 
las mismas tienen en sus co-
munidades y el sector pobla-
cional al que pertenecen.

el 60% de las 
agresiones 

perpetradas contra 
los líderes LGBTI (3) 

fueron asesinatos
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j. Presencia y accionar de 
grupos armados ilegales - GAI
El accionar violento de los di-
ferentes Grupos Armados Ile-
gales del país está lejos de 
desaparecer, siendo el 2022 
un año especialmente afecta-
do por el mismo. Por ello, ante 
la confluencia territorial de la 
violencia contra líderes políti-
cos, sociales y comunales y la 
presencia de GAI, es necesario 
poner un foco especial a las 
dinámicas de conflicto ejerci-
das por los distintos actores 
armados para lograr una com-
prensión más completa de este 
fenómeno. Por esta razón, en 
el presente apartado se anali-
zarán las acciones violentas y 
amedrentamientos que tuvie-
ron lugar durante el 2022.

Para efectos de lo anterior, se 
entiende que hay presencia de 
un grupo armado cuando este 
realice acciones armadas, o 
se encuentre en un territorio 
realizando actividades como 
combates con otro grupo ar-
mado o realizando acciones 
unilaterales que perjudiquen a 
la población. Por otro lado, se 
identifican como amedrenta-
mientos, todas aquellas ame-
nazas por medio de panfletos 
o grafitis con el objetivo de ge-
nerar miedo entre la población 
sin que implique la realización 
de acciones violentas. Estos 
suelen estar dirigidos contra la 
población civil, líderes sociales, 
periodistas, y población en con-
diciones de vulnerabilidad.  

Cabe precisar asimismo que la 
guerrilla del ELN, las disiden-
cias de las FARC, los grupos 

armados organizados (GAO) 
tales como las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGN) 
y los Caparros, la antigua gue-
rrilla del EPL actualmente de-
nominada como “Los Pelusos”, 
son los grupos que hacen pre-
sencia en distintos territorios y 
en algunos casos se disputan el 
control y permanencia territo-
rial. Para identificar la presen-
cia de los GAI en los territorios, 
la MOE hace monitoreo a par-
tir de fuentes abiertas como 
medios de comunicación y del 
Monitor humanitario de OCHA 
donde se reportan los hechos 
de violencia armada con un 
grupo identificado20.

Expuesto lo anterior, en el 2022 
se registraron 1.311 acciones de 
grupos armados ilegales, de las 
cuales el 69,3% (908) corres-
pondieron a acciones armadas 
y el 30,7% restante (403) fueron 
amedrentamientos. Estos nú-
meros representan un incre-
mento de 38% y 61.2% respecto 
de las acciones reportadas en 
2021. Y aún más preocupante, 
un aumento de 81.6% y 59.9% 
respectivamente, en compara-
ción con el 2018. Lo que significa 
que el 2022 se posicionó como 
el año con el mayor número de 
acciones de los Grupos Arma-
dos Ilegales desde que la MOE 
empezó el seguimiento en el 
2018 (ver gráfica 13). 

20.     Consultable en: https://monitor.salahumanitaria.co/  

https://monitor.salahumanitaria.co/  
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Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

Gráfica 13. 
Acciones armadas y amedrentamientos por parte de GAI, 2018 – 2022.

De un análisis de los datos a 
partir del actuar de cada uno de 
los GAI de forma independien-
te se desprende que, si bien 
el incremento de la violencia 
global fue constante, las accio-
nes y amedrentamientos de los 
distintos grupos variaron. Así, 
mientras el accionar del ELN y 
el EPL disminuyó considerable-
mente en el 2022 respecto del 
2018 (en un 26.1% y 100%, res-
pectivamente), en el caso de 
las disidencias de las FARC y 
los GAO aumentaron de forma 
notable (en un 93.1% y 142.5%, 
respectivamente). No obstante, 
a excepción del EPL, el accio-
nar de todos los grupos arma-
dos no estatales incrementó 
frente a los registros de cuatro 
años atrás. 

Por supuesto, la ausencia de 
accionar por parte de “Los Pe-
lusos” no genera sorpresa si 
recordamos que ya evidencia-
ba un debilitamiento desde el 
2015, año en el que tuvo lugar la 

muerte de Víctor Navarro Se-
rrano, máximo líder del grupo, 
a manos del Ejército. Este con-
texto que llevó a bajar al Ejér-
cito Popular de Liberación de la 
categoría de Grupo Armado Or-
ganizado (GAO) a Grupo Delicti-
vo Organizado (GDO), un hecho 
que no se había presentado an-
tes en Colombia21. 
De un análisis temporal (ver 
gráfica 14), se destaca que el 
accionar armado y los ame-
drentamientos de los diferen-
tes grupos analizados alcanza-
ron picos y bajas en diferentes 
momentos del año.

En el caso del ELN, es posible 
identificar un incremento im-
portante en su accionar para 
el mes de febrero, en que se 
registraron 91 acciones y ame-
drentamientos, 658.3% más que 
en enero. Ello, pues el 20 de 
febrero el ELN llevó a cabo un 
paro armado nacional “contra 
Duque y su mal gobierno” que 
resultó en al menos 69 accio-

21.       Dicha decisión fue anunciada el 19 de abril de 2021 por el director de la Policía Nacional – el general Jorge Luis Vargas – ante 
el Congreso. La decisión se tomó debido a la disminución en la influencia e injerencia territorial de dicha estructura criminal, como 
resultado del impacto de las ofensivas de la Fuerza Pública en su contra.

nes (46 amedrentamientos y 23 
acciones armadas), entre ellas:  
8 actos terroristas, el bloqueo 
de 11 vías, la incineración de 10 
vehículos, el cierre de 23 termi-
nales, el asesinato de un líder 
social y hechos de amedrenta-
miento. 

Por el contrario, en los meses 
de mayo y junio tuvo lugar la 
menor cantidad de accionar de 
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dicho GAI. Esto no genera sor-
presa si consideramos que el 16 
de mayo de 2022 la guerrilla del 
Ejército de Liberación Nacional 
informó sobre su decisión de 
ordenar un cese unilateral al 
fuego comprendido entre el 25 
de mayo al 3 de junio de 2022, 
con el fin de permitir el proce-
so de elección presidencial en 
su primera vuelta programada 
para el 29 de mayo de 2022.

Por su parte, los Grupos Arma-
dos Organizados registraron 
un aumento en su accionar en 
mayo, mes en el que realizaron 
un paro armado que afectó a 109 
municipios de 11 departamentos 
del país. Específicamente, en-
tre el 05 y 09 de mayo se pre-
sentaron 137 acciones entre las 
que se encuentran amedrenta-

mientos, circulación de panfle-
tos amenazantes, bloqueos de 
vías, incineración de vehículos, 
hostigamientos a la Fuerza Pú-
blica y asesinatos de líderes y 
ciudadanos en general.

Sumado a ello, en los meses 
de julio y agosto el Clan del 
Golfo ejecutó el llamado “plan 
pistola” que desembocó en la 
realización de múltiples accio-
nes armadas y el asesinato de 
miembros de la Fuerza Pública. 
Lo anterior, no solo como un 
mecanismo de venganza fren-
te acciones de las autoridades 
que los han golpeado directa-
mente, sino también como una 
demostración de capacidad 
militar para ejercer presión y 
enviar un mensaje al Gobierno 
entrante sobre una posible ne-
gociación de paz.

 
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

Gráfica 14. 
Acciones armadas y amedrentamientos por parte de GAI, 2018 – 2022.
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Las disidencias de las FARC 
tuvieron un accionar relativa-
mente constante a lo largo del 
año, sin que se presentaran in-
crementos o reducciones sig-
nificativas. No obstante, no so-
bra mencionar que en el mes 
de mayo se dio el asesinato de 
Gentil Duarte lo que también 
coincidió con el menor regis-
tro de acciones de esta orga-
nización criminal (22). Sumado 
a ello, se destaca que en sep-
tiembre se presentó una reduc-
ción en los amedrentamientos 
y acciones armadas de los GAI 
respecto de agosto. Esto, dado 
que en dicho mes, el Estado 
Mayor de las disidencias de las 
extintas FARC ordenó a “todas 
las unidades guerrilleras” evi-
tar al máximo enfrentamientos 
con la fuerza pública”, en un 
primer movimiento para lograr 
junto al Gobierno colombiano 
“un cese al fuego bilateral”.

No obstante, en diciembre se 
presentó un incremento en 
dicho accionar con un total de 
47 acciones y amedrentamien-
tos, el registro más elevado de 
todo el año. Este hecho llevó a 
que el Ministerio de Defense se 
replanteara las negociaciones 
con este grupo armado ilegal.

Vale la pena señalar que a par-
tir de septiembre se dio una 
reducción generalizada del ac-
cionar de todos los GAIs con-
siderados, la cual se mantuvo 
estable para el resto del año. 
Contexto que parece circuns-
cribirse al anuncio de la políti-
ca de Paz Total del gobierno de 
Gustavo Petro, siendo funda-
mental estar atentos a la evo-
lución de dicho accionar.

En términos geográficos, el ac-
cionar de los grupos armados 
ilegales en el 2022 se presentó 
en 404 municipios de 28 depar-
tamentos del país (ver tabla 8); 
siendo Cauca, Antioquia, Norte 
de Santander y Chocó los terri-
torios más afectados al reunir 
el 55.5% del total. Destacando 
que los principales GAI respon-
sables de la violencia en esos 
cuatro departamentos fueron: 
las disidencias de las FARC 
(fuente de 178 acciones arma-
das y amedrentamientos), los 
Grupos Armados Organizados 
(con 143), el ELN (con 51) y los 
GAO (con 49); respectivamente. 
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Tabla 8. 
Departamentos con acciones bélicas y amedrentamientos por parte de los GAI – 2022.

Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia – MOE

# Departamento Acciones armadas Amedrentamientos Total %

1 Cauca 228 42 270 20,6%

2 Antioquia 141 53 194 14,8%

3 Norte de Santander 105 34 139 10,6%

4 Chocó 83 42 125 9,5%

5 Valle del Cauca 72 26 98 7,5%

6 Nariño 59 20 79 6,0%

7 Arauca 45 14 59 4,5%

8 Bolívar 22 22 44 3,4%

9 Putumayo 30 10 40 3,1%

10 Meta 17 16 33 2,5%

11 Sucre 10 18 28 2,1%

12 Córdoba 12 15 27 2,1%

13 Magdalena 10 15 25 1,9%

14 Santander 12 13 25 1,9%

15 Cesar 15 9 24 1,8%

16 Caquetá 16 6 22 1,7%

17 La Guajira 3 18 21 1,6%

18 Guaviare 15 5 20 1,5%

19 Atlántico 3 6 9 0,7%

20 Tolima 5 3 8 0,6%

21 Huila 3 4 7 0,5%

22 Bogotá D.C. 1 4 5 0,4%

23 Casanare 0 4 4 0,3%

24 Amazonas 0 1 1 0,1%

25 Boyacá 1 0 1 0,1%

26 Caldas 0 1 1 0,1%

27 Cundinamarca 0 1 1 0,1%

28 Risaralda 0 1 1 0,1%

Total 908 403 1311
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Ahora bien, tal como lo ha se-
ñalado la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos 
–CIDH22, la violencia en Colom-
bia es una realidad extrema-
damente compleja y por con-
siguiente no atribuible a una 
causa exclusiva sino el resulta-
do de la suma de múltiples fac-
tores y causas estructurales. 
Sin embargo, la violencia se ha 
enfocado en diversos territo-
rios del país, especialmente en 
aquellos que de manera histó-
rica se han visto afectados por 
el conflicto armado interno, en 
perjuicio principalmente de lí-
deres sociales.

En relación con lo anterior, vale la 
pena destacar, al contrastar los 
territorios donde confluyen los 
hechos de violencia contra lí-
deres políticos, sociales y co-
munales, con la presencia de 
grupos armados ilegales – GAI, 
que, si bien el conflicto armado 
en las regiones es una causa 
importante de la violencia con-
tra los líderes, no es el único 
factor determinante de la mis-
ma.

Así, mientras que de los 193 
municipios donde se presenta-
ron hechos de violencia contra 
líderes políticos, sociales y co-
munales en el año 2022, en el 
68.9% de ellos (133 municipios) 
hay presencia de al menos un 
GAI, de ello no se deriva que 
todos los hechos ocurridos en 
estos territorios sean impu-
tables a aquellos. Incluso, el 
14.9% de los hechos violentos 
contra líderes políticos, socia-
les y comunales ocurrieron en 
el 31.1% de municipios restan-
tes, donde no hay siquiera re-

21.       CIDH, Comunicado de Prensa intitulado “La CIDH hace un llamado a Colombia para redoblar sus esfuerzos en la implemen-
tación integral del Acuerdo Final para la Paz”, del 31 de julio de 2020. Consultado en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comuni-
cados/2020/185.asp.

gistro de presencia de los GAI. 
Lo anterior evidencia la necesi-
dad de ahondar en la investiga-
ción para identificar cuáles son 
las razones que llevan a que se 
cometan hechos de violencia y 
al verdadero determinador de 
los hechos.
Visto ahora desde la óptica de la 
letalidad de la violencia, si bien 
el 80.7% de los hechos letales 
contra líderes se perpetraron 
en municipios donde se tiene 
registro de presencia de GAI, de 
esta circunstancia no se des-
prende que todos esos hechos 
letales sean atribuibles a estos 
grupos. Tanto así que, el 19.3% 
de los hechos letales contra los 
distintos tipos de liderazgo se 
registraron en territorios sin 
presencia de los GAI.

En el caso de los territorios 
CITREP, el 88.3% y el 90.6% de 
los municipios con hechos vio-
lentos y agresiones letales, 
respectivamente; registraron 
accionar de GAI para el 2022. 
Situación que no sorprende si 
consideramos que son precisa-
mente esas zonas las más afec-
tadas por el conflicto armado. 
No obstante, en su caso tampo-
co es posible explicar de mane-
ra exclusiva la violencia contra 
los líderes por el accionar de 
dichos actores, considerando 
que el 9.4% de las afectaciones 
y el 6.4% de los hechos letales 
ocurrieron en territorios de las 
circunscripciones donde no se 
registró la presencia de GAI.
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II 
Recomendaciones:
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a. 
Las 
autoridades 
locales como 
los primeros 
respondientes 
Las entidades de orden territo-
rial tienen un rol fundamental 
de cara a proteger y prevenir 
la violencia contra los lideraz-
gos 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 violen-
cia 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 autori-
dades locales tienen el deber 
de diagnosticar el nivel de ries-

go y generar políticas de pre-
vención de violencia contra los 
liderazgos de su territorio.
Siguiendo este orden de ideas, 
las autoridades locales deben 
tener claro que son las res-
ponsables de definir las polí-
ticas públicas de protección y 
prevención para disminuir los 
niveles de violencia contra lí-
deres y lideresas.  Sin embar-
go, acá también se necesita un 
acompañamiento de entidades 
del orden nacional, y como lo 
afirma el mismo decreto 2252 
de 2017, los ministerios del In-
terior y de Defensa, así como 
del Ministerio Público deben 
asesorar a las entidades de 

orden territorial en el dise-
ño de metodologías de detec-
ción 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 Ministe-
rio 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. 
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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 es-
forzarse es en mejorar la con-
fianza 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 elabora-
ción y puesta en marcha de las 
políticas públicas relacionadas 
con la protección y prevención, 
y no se genera denuncia ciuda-
dana ante hechos de violencia. 

Una forma para mejorar la con-
fianza 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 ge-
nera un efecto positivo en la 
confianza ya que la ciudadanía 
puede presentar propuestas, 
sus conocimientos son tenidos 
en cuenta, y presencian de ma-
nera directa la definición de es-
trategias para afrontar la vio-
lencia.  

Adicionalmente, como mencio-
na la MOE en el informe “De-
mocracia en el punto de mira”, 
la articulación e impulso del 
engrane entre actores con co-
nocimiento del territorio, ac-
tores operativos y tomadores 
de decisión en los distintos ni-
veles territoriales es como se 
conocen de primera mano las 
dinámicas de conflicto y las es-
tructuras armadas que afectan 
a los liderazgos. Esto permi-
te identificar mejor las causas 

estructurales de la violencia y 
generar medidas de preven-
ción. Como se ha mencionado 
en informes previos de la MOE, 
los consejos territoriales de 
paz son una instancia que fa-
cilita el involucramiento de la 
sociedad civil por lo cual debe 
fomentarse su creación y ope-
racionalización. De manera si-
milar, como se mencionó en el 
capítulo anterior, la Comisión 
Nacional de Garantías de Se-
guridad es otra instancia que 
también fomenta la participa-
ción ciudadana. 

Otra herramienta disponible 
por las autoridades tanto na-
cionales como locales son los 
espacios de diálogo social con 
líderes y lideresas. Estos espa-
cios permiten la gestión y so-
lución de los problemas en una 
sociedad mediante el diálogo de 
actores sociales organizados y 
el Estado.  Además, fomentan la 
democracia participativa y per-
miten consolidar la legitimidad 
del Estado al incluir distintos 
sectores sociales en la inter-
vención de la agenda política. 

El diálogo social también pue-
de funcionar como mecanismo 
para la prevención de la violen-
cia contra líderes y lideresas ya 
que permite la generación de 
diagnósticos sobre el nivel de 
riesgo a nivel territorial e iden-
tificar las causas subyacentes 
de la violencia. De igual for-
ma, el mismo tiene un enfoque 
preventivo en donde las auto-
ridades estatales pueden abrir 
espacios de confianza para 
atender las demandas sociales.
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c. Rutas de 
protección 
municipales y 
departamentales 

Una de las políticas públicas 
claves para contribuir a la pro-
tección de los liderazgos en el 
país es la creación y socializa-
ción de las rutas de protección 
municipales y departamenta-
les. Estas rutas de protección 
son el conjunto de acciones que 
la autoridad municipal o depar-
tamental realiza para proteger 
a una persona amenazada des-
de el momento en que se soli-
citan las medidas de protección 
hasta que finalizan. En conse-
cuencia, 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 cual-
quier tipo de amenaza es muy 
alto para todo líder o lideresa 
ya que la amenaza puede con-
sumarse y, en segundo lugar, 
existe un incentivo de los gru-
pos 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 depar-
tamentales en robustecer las 
rutas de protección, incorporar 
enfoques de género, incentivar 
la formalización de estas rutas 
en caso de 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. Adicio-
nalmente, se necesita que es-
tas rutas de protección estén 
socializadas para que las per-
sonas 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 cons-
truidas de manera conjunta con 
los lideres y lideresas ya que 
estas personas conocen de pri-
mera mano las dificultades al 
solicitar protección y las defi-
ciencias institucionales exis-
tentes. 
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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.

De igual manera, las autorida-
des locales y en articulación 
con las entidades de orden na-
cional deben tener previstas 
rutas de protección colectiva 
para prevenir el riesgo y evitar 
hechos de violencia contra gru-
pos y comunidades. Estas rutas 
también necesitan ser socia-
lizadas, haber contado con la 
participación de las comuni-
dades en la identificación del 
riesgo, y disponer de medidas 
definidas para la autoprotec-
ción de las comunidades.
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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 au-
toridades locales tienen la res-
ponsabilidad de definir políticas 
de prevención que eviten que 
en el corto y largo plazo se ge-
neren hechos de violencia. 

La normativa actual ya estable-
ce una serie de mecanismos e 
instancias con los que los go-
biernos locales deben fortale-
cer la prevención de la violencia 
contra liderazgos. Sin embargo, 
aún se necesita de un esfuer-
zo 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 Comi-
tés Territoriales de Preven-
ción que son los encargados 
de implementar la política de 
prevención a nivel territorial, 
integrado por la gobernación 
o alcaldía, el Ministerio del In-
terior, la Unidad de Víctimas, 
la UNP, la Fuerza Pública y la 
Agencia para la Reincorpora-
ción y la Normalización (ARN). 
El Comité debe hacerle segui-
miento a las amenazas que en-
frentan las personas, grupos y 
comunidades, alertar y coordi-
nar las acciones de prevención, 
elaborar los planes integrales 
de prevención y planes de ac-
ción territorial, y promover que 
las estrategias de dichos pla-
nes y los presupuestos institu-
cionales sean concordantes. 

Sin embargo, al igual que ocu-
rre con las instancias naciona-
les encargadas de atender la 
situación de líderes y lideresas 
en territorio, múltiples instan-
cias 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 ha-
cer seguimiento a las manifes-
taciones criminales. También 
existen a nivel local los Conse-
jos de Seguridad y Convivencia, 
los Comités Civil de Conviven-
cia, los Consejos Territoriales 
de Paz municipales y departa-
mentales, las Mesas de DD.HH., 
las Mesas Territoriales de Pre-
vención, los CERREM territo-
riales, los Comités Territorial 
de Alertas para la Reacción Rá-
pida y los Comités Territorial de 
Orden Público. Todas estas ins-
tancias requieren de una coor-
dinación institucional, enfatizar 
la política de prevención en una 
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sola instancia que priorice la 
participación de la sociedad ci-
vil y no generar múltiples pla-
nes 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 elabo-
rado planes de prevención, y 
en los que no se generan po-
líticas de prevención contra la 
violencia efectivas, ejecutivas 
y operativas. De nuevo, el Go-
bierno Nacional debe capacitar 
a los gobiernos locales en po-
líticas de prevención y fortale-
cer su talento humano en estos 
temas. También es fundamental 
mantener una actualización de 
los planes de prevención a ni-
vel municipal con las medidas 
o herramientas que otros terri-
torios del país han sido efecti-
vas para prevenir la violencia. 
El Gobierno Nacional también 
debería tener un rol protagó-
nico 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 eco-
nómicos.  Por lo tanto, se re-
quiere que las políticas de pre-
vención se articulen dentro de 
los Planes Integrales de Segu-
ridad y Convivencia Ciudadana 
(PISCC). Los PISCC están liga-
dos a los planes de desarrollo y 
por lo tanto pueden contar con 
fondos y recursos de las enti-
dades territoriales para su fi-
nanciación. Por ejemplo, está el 
Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia y los Fondos Terri-
toriales de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana en los cuales 
los gobiernos municipales pue-
den aplicar para financiar sus 
políticas de seguridad. 

Adicionalmente, los gobiernos pueden usar recursos de sus pre-
supuestos 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 presupues-
tos municipales. De nuevo, los y las lideresas sociales pueden 
cumplir un rol fundamental por medio de la participación ciuda-
dana 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 co-
nocimiento de la ciudadanía, incluidos los líderes y lideresas, en 
temas de control social y participación ciudadana. 
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