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INFORME DE VIOLENCIA CONTRA LÍDERES POLÍTICOS, SOCIALES Y COMUNALES 
Resumen ejecutivo 
1° de enero de 2018 a julio 17 de 2018  
(Elaborado el 18 de julio de 2018) 

 

 La MOE lleva un registro permanente de todas las amenazas, secuestros, desapariciones, 
atentados y asesinatos en contra de candidatos, altos funcionarios de todos los niveles 
territoriales, líderes de organizaciones políticas, líderes sociales y miembros de juntas de 
acción comunal de todos los municipios del país. En el presente año (1º de enero de 2018 a 
17 de julio de 2018), la MOE ha registrado 199 líderes políticos, sociales y comunales 
víctimas de violencia a nivel nacional. 

 Hay una correlación entre fechas importantes del calendario electoral y el aumento de la 
violencia política y social. Por ejemplo, el pico de asesinatos de líderes que se dio en 
septiembre de 2016, coincide con la campaña del Plebiscito, el final del 2017 coincide con 
la entrega de firmas de candidatos independientes, la inscripción de candidaturas y el inicio 
de la campaña legislativa, y los picos en marzo, mayo y junio de 2018 coinciden con las 
elecciones legislativas y las dos vueltas presidenciales. Este incremente en la violencia tiene 
un correlato en el discurso de intolerancia y agresividad en las redes sociales.1 

 Los 199 líderes políticos y sociales víctimas de violencia se ubican en 91 municipios de 25 
departamentos del país (el 75% de los departamentos), más el Distrito Capital.  

 A la MOE le preocupa que, junto a enero de 2018, junio de 2018 ha sido el mes más letal 
para los líderes políticos y sociales desde el 2016 como se observa en la gráfica 12: 

 
Grafica 1. Número de líderes políticos, sociales y comunales asesinados por mes 

 

                                                           
1  Para mayor información, revisar el informe sobre el impacto de las redes sociales durante los procesos electorales de 2018 presentado por la MOE: 
https://moe.org.co/mas-de-44-millones-de-conversaciones-sobre-proceso-electoral-se-generaron-en-redes/ 

2 Julio de 2018 no se muestra en la gráfica dado que es el mes en curso. A la fecha de elaboración, se han registrado 7 líderes víctimas, de las cuales 6 han sido 
asesinadas. 
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 La violencia es más cruda entre más local sea el liderazgo. Cómo evidencia la tabla 1, a los 
líderes políticos, que tienen una representación y reconocimiento más amplio, los amenazan 
más, mientras que, a los líderes comunales, que ejercen su rol en los barrios y veredas, son 
los más afectados por los homicidios: 

 
Tabla 1. Número y proporción de líderes víctimas de violencia durante la campaña electoral 2018 

(1ª de enero de 2018 – 17 de julio de 2018) 
 

Tipo de liderazgo 
Tipo de hecho violento 

Total de 
víctimas 

% por tipo 
de   

liderazgo Amenaza Secuestro Desaparición Atentado Asesinato 

 
Político 

Número de víctimas 33 1 1 19 14 
68 34,2% 

% por tipo de hecho 48,5% 1,5% 1,5% 27,9% 20,6% 

 
Social 

Número de víctimas 22 4 1 13 48 
88 44,2% 

% por tipo de hecho 25,0% 4,5% 1,1% 14,8% 54,5% 

 
Comunal 

Número de víctimas 7 2 1 2 31 
43 21,6% 

% por tipo de hecho 16,3% 4,7% 2,3% 4,7% 72,1% 

Total de 
víctimas 

Total de víctimas 62 7 3 34 93 199  

% por tipo de hecho 31,2% 3,5% 1,5% 17,1% 46,7% 
1 

Fuente y cálculos: Observatorio de Violencia Política y Social – MOE 
 

 A la MOE le preocupa particularmente el caso de los líderes comunales en Ituango, 
Antioquia, pues desde marzo han sido asesinados cinco de ellos. Adicionalmente, el alcalde 
ha sido víctima de amenazas. 

 Un caso similar se presenta en San José de Uré, Córdoba, en el que han sido asesinados tres 
miembros electos de JAC y un miembro del Consejo Comunitario de Negritudes. En el marco 
del enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Caparrapos, esto 
ha generado desplazamientos masivos de la comunidad y renuncias por parte de otros 
líderes comunales.  

 63 de las 199 víctimas registradas durante el 2018 tienen filiación política clara (las demás 
son funcionarios públicos sin partido político o líderes sociales o comunales). 

 La mitad de los hechos de violencia contra líderes con filiación política (31 de 63) son 
perpetuados contra las organizaciones políticas de la FARC, Colombia Humana y el Partido 
Liberal. De estas agresiones, la mitad (15) está dirigida contra la FARC.  

 La FARC y Colombia Humana concentran 10 (5 cada uno) de los 16 asesinatos registrados 
(62%) desde enero contra líderes políticos con partido. 

 Las otras 34 víctimas con filiación política pertenecen 10 partidos diferentes: la MOE ha 
observado desde el pasado que todas las colectividades políticas son golpeadas por la 
violencia, como lo muestra la gráfica 1: 
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Gráfica 2: Número de agresiones por partido político (1° enero, 2018 – 17 de julio, 2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y cálculos: Observatorio de Violencia Política y Social – MOE 
 
 

 Asimismo, es importante mencionar que 8 de las víctimas registradas eran candidatos al 
Congreso: hubo 6 atentados y dos amenazas de muerte en contra de estos líderes. Por otro 
lado, 3 candidatos presidenciales (Gustavo Petro, German Vargas Lleras e Iván Duque), 
denunciaron haber recibido amenazas contra su vida en los primeros días de mayo. 

 Un proceso de comprensión y política de seguridad de los líderes políticos, sociales y 
comunales debe iniciar por los departamentos de Antioquia, Cauca, Norte de Santander, 
Córdoba Valle del Cauca y Nariño, pues estos han sido los departamentos más golpeados 
por este tipo de violencia. 
 

Tabla 2: Agresiones contra líderes políticos, sociales y comunales por departamento                                      
(1° de enero, 2018 – 17 de julio 2018) 

# Departamento Amenaza Secuestro Desaparición Atentado Asesinato 
Total de 
víctimas por 
departamento 

% de 
víctimas 
por dpto 

1 Antioquia 11   1 4 17 33 16,58% 

2 Cauca 4 2   4 21 31 15,58% 

3 N. de Santander 3 3   2 6 14 7,04% 

4 Córdoba 3     2 8 13 6,53% 

5 Valle del Cauca 5     2 6 13 6,53% 

6 Bogotá D.C. 7     5   12 6,03% 

7 Chocó 3 1 1   5 10 5,03% 

8 Santander 8     2   10 5,03% 

9 Nariño 2       7 9 4,52% 

10 Atlántico 6       1 7 3,52% 

11 Caquetá       3 4 7 3,52% 

12 Putumayo 2   1   3 6 3,02% 
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13 Arauca 1 1   2 1 5 2,51% 

14 La Guajira 1     2 2 5 2,51% 

15 Risaralda 1     1 2 4 2,01% 

16 Sucre         4 4 2,01% 

17 Bolívar 1       2 3 1,51% 

18 Tolima 2     1   3 1,51% 

19 Huila       1 1 2 1,01% 

20 Meta       1 1 2 1,01% 

21 Boyacá       1   1 0,50% 

22 Caldas 1         1 0,50% 

23 Cesar       1   1 0,50% 

24 Guaviare         1 1 0,50% 

25 Magdalena 1         1 0,50% 

26 Quindío         1 1 0,50% 

Total de víctimas por tipo 
de agresión 

62 7 3 34 93 199  

 

 Para la MOE es alarmante que el 57% de las agresiones contra líderes hayan ocurrido en 49 
de los 170 municipios en 14 de los 16 PDET. Estos representan el 53% de los 91 municipios 
en los que se registraron hechos de violencia contra líderes políticos y sociales.  

 Asimismo, 71% de los asesinatos ocurrieron en estos territorios priorizados para la 
implementación de los Acuerdos de Paz. 
 

Tabla 2: Agresiones contra líderes políticos, sociales y comunales ocurridas en los territorios PDET  
(1° de enero, 2018 – 17 de julio, 2018) 

Territorio Amenaza Secuestro Desaparición Atentado Asesinato 
Total por tipo de 

territorio 

Total territorio nacional 62 7 3 34 93 199 

Territorios PDET 24 6 2 15 66 113 

% territorios PDET 38,71% 85,71% 66,67% 44,12% 70,97% 56,78% 
Fuente: monitoreo y elaboración del Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE 

 
 

 A continuación se presentan los mapas  con los municipios en los que se han registrado 
agresiones contra líderes políticos, sociales y comunales, tanto por tipo de liderazgo como 
por tipo de agresión: 
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Mapa 1: Municipios con líderes políticos, sociales y comunales víctimas de la violencia por tipo de liderazgo 

 

liderazgo 



6 

 

 

 
Mapa 2: Municipios con líderes políticos, sociales y comunales víctimas de la violencia por tipo de hecho  


