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La violencia durante los procesos electorales en México no es nueva ni 

inédita. Aunque ha tenido distintos cambios y transformaciones a lo largo 

de la historia, la violencia ha acompañado a los comicios desde el siglo XIX. 

Es un fenómeno que ha ido creciendo.  

Según Data Cívica, desde 2018, han ocurrido al menos 1,026 ataques en 

contra de personas del ámbito político relacionados con los procesos 

electorales en todo el país.1  

El 6 de junio de 2021 se llevaron a cabo las elecciones más grandes de la 

historia.2  Fue una elección concurrente en la que estuvieron en juego 

20,415 cargos locales y federales.3 Por desgracia, este proceso de elección 

también fue sumamente violento.  Desde su inicio, el 7 de septiembre de 

2020, hasta el día de las elecciones, la violencia se expresó en amenazas, 

intimidaciones, secuestros, agresiones y homicidios a personas 

operadoras políticas, así como a candidatas y candidatos, y sus familiares.  

Los estados más afectados fueron Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, 

Guanajuato, Puebla y Michoacán y se manifestó en territorios rurales y 

aislados y en zonas urbanas y de alta concentración de población. El 

Seminario sobre Violencia y Paz realizó una investigación de su expresión 

más grave: el asesinato de 32 candidatos y candidatas a cargos de elección 

popular en el proceso 2020-21. La información obtenida tiene una enorme 

riqueza que enmarca las recomendaciones para los dos procesos 

electorales de 2023 en Coahuila y el Estado de México.  

Es urgente que las autoridades de seguridad federales y estatales 

elaboren una metodología única de análisis del riesgo en contexto 

electoral. 
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Relevancia de la investigación 

A 31 años de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a 21 años de la 

alternancia en la Presidencia de la República y a 7 años de la 

transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral (INE) la violencia 

político-electoral está deteriorando la calidad de la democracia y la 

gobernabilidad del país. Sigue entonces que el objetivo de esta 

investigación es mejorar el conocimiento sobre la violencia político-

electoral para salvar vidas de quienes aspiran a gobernar y mejorar la 

calidad de la democracia electoral.  

En el proceso electoral 2020-21 participó el crimen organizado en las 

elecciones. Ignoramos la magnitud y las consecuencias. Sin embargo, se 

ha ido acumulando suficiente evidencia para asegurar que estamos ante 

un problema muy grave para la institucionalidad democrática.  

Los partidos políticos son testigos de calidad, y los dirigentes del PAN, el 

PRI y el PRD se trasladaron a Washington el 23 de agosto de 2021 para 

entregar a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe en el que 

relataban cómo la extorsión, la intimidación y la violencia fueron hechos 

cotidianos durante el proceso electoral en varios estados. 4  Esa 

intervención de la delincuencia está siendo percibida por la sociedad. 

Según la Encuesta Nacional de Calidad de la Democracia en México 

(ENCADE), el 57% de la población piensa que el crimen organizado puede 

influir en las elecciones.5 

La comunidad internacional coincide con el diagnóstico. Un comité 

observador de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció 

que la principal amenaza al proceso electoral 2020-2021 fueron los altos 
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niveles de violencia. En ese documento se enfatiza el asesinato de 

candidatas, candidatos, precandidatas, precandidatos, servidoras y 

servidores públicos y otros participantes del proceso electoral.6 La Unión 

Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) comentó –en su 

reporte sobre el proceso electoral del 2021– que, si bien las autoridades 

electorales de orden administrativo y jurisdiccional habían demostrado su 

capacidad para garantizar una jornada electoral en condiciones 

razonablemente pacíficas y abiertas, los fenómenos de la violencia 

delictiva y la presencia del crimen organizado fueron uno de los 

principales obstáculos contextuales para la celebración de las mismas.7 

El Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos 

Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) identificó también a la 

violencia política como uno de los grandes desafíos que aún enfrenta el 

país. En su reporte sobre el proceso electoral de 2021, además de lamentar 

y condenar los asesinatos de las personas participantes del proceso, la 

Conferencia afirmó que en el trasfondo de la violencia física estaban los 

ataques verbales, las descalificaciones personales y la descalificación de las 

autoridades electorales.8  

La violencia electoral resta legitimidad a los comicios. El Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sintetiza un consenso: los 

procesos electorales dotan de legitimidad a las instituciones y/o 

representantes que de ella surgen, pero también pueden poner en duda 

dicha legitimidad. Para que las elecciones sean transparentes y justas, y 

para que reflejen la voluntad popular deben ser percibidas como tales.9  

Ahora bien, el texto previo requiere de matices que proporcionó la 

investigación de los 32 asesinatos.10  Por ejemplo, uno de los principales 



4 

hallazgos es que el crimen organizado no es el único responsable de la 

violencia política en México. Quienes perpetraron las muertes también 

actuaron por motivos políticos y personales. Con la evidencia disponible es 

imposible asegurar si pasa lo mismo con otras modalidades de violencia 

registradas por organizaciones como Data Cívica.  

Objetivo académico 

Para evitar la violencia debemos entenderla y ello supone profundizar en 

sus diversas modalidades para armar definiciones más precisas sobre cada 

una de ellas. Hay diferencias entre las amenazas anónimas y el atentado 

asesino.  

Partimos de un hecho: los atentados más graves sí modifican los procesos 

electorales y sus resultados. 11  Es obvio que los asesinatos reducen las 

opciones del electorado al eliminar o intimidar candidatas y candidatos y 

que afecta, en formas que desconocemos, el comportamiento del 

electorado. El miedo afecta el comportamiento de las personas.12  

La violencia electoral es un fenómeno global y se ha convertido en tema 

de investigación académica y noticia periodística. Sarah Birch, Ursula 

Daxecker y Kristine Hoglund, la definen como una estrategia usada por 

diversos actores, tanto estatales cuanto no estatales, para influir en el 

curso y el resultado de los comicios. También es multidimensional porque 

involucra actos contra personas, propiedades, instituciones e 

infraestructura y puede suceder en cualquier momento del ciclo 

electoral.13 

La literatura identifica varias razones que podrían dar pie a la violencia 

electoral. Según Sead Alihodzic, Erik Asplund y Catalina Uribe el contexto 
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local, nacional e internacional es determinante y puede transformar 

procesos electorales y estructuras nacionales. En las 32 investigaciones se 

constatará, entre otros hechos, que hay violencia criminal, política y 

personal.14  

El caso mexicano: estudio de violencia 
letal contra candidatos y candidatas en el 
proceso electoral 2020-21 

De acuerdo con el Séptimo Informe de Violencia Política en México de 

Etellekt, la violencia política en el proceso electoral 2020-21 se manifestó 

en los 32 estados del país y está creciendo; en 2017-18 afectó a 440 

municipios y en 2020-21 a 570.   

Las propuestas de este documento tienen como principal sostén los 

hallazgos obtenidos en la investigación sobre 32 asesinatos en el proceso 

electoral 2020-21. Exponemos de una manera muy sintética las 

conclusiones más relevantes que se presentarán en mayo de 2023.  El 

acervo documental reunido se depositará en un sitio digital de la 

Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México para que pueda 

ser consultado por personas interesadas en el tema.  

La identificación de los casos 

La selección de los casos tuvo tres etapas. En la primera reunimos 

información primaria y secundaria sobre la violencia político-electoral en 

México y otros países. También presentamos solicitudes de información a 

distintas dependencias judiciales para conocer el estado procesal de los 32 

casos. En la segunda revisamos los homicidios de las personas candidatas 

a partir de la información generada por Data Cívica, DataInt, Etellekt e 
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Integralia. Un problema metodológico fue la selección del período. 

Decidimos centrarnos solamente en los asesinatos durante la etapa del 

proceso electoral establecida por la ley e incorporar a todas aquellas 

personas que hubieran hecho públicas sus aspiraciones a competir por un 

cargo de elección popular (más adelante ampliamos la lógica de este 

supuesto). Partimos de la premisa de que ese hecho pudo haber influido 

en sus perpetradores. Fueron 32 víctimas, 27 hombres y 5 mujeres, con un 

promedio de edad de 45 años. 

Tabla 1. Víctimas por entidad federativa en el proceso electoral 2020-21 

Estado Frecuencia Porcentaje 

Veracruz 9 28.13 

Jalisco 4 12.50 

Guanajuato 3 9.38 

Chiapas 2 6.25 

Guerrero 2 6.25 

Oaxaca 2 6.25 

Quintana Roo 2 6.25 

Baja California 1 3.13 

Chihuahua 1 3.13 

Estado de México 1 3.13 

Morelos 1 3.13 

Nuevo León 1 3.13 

Querétaro 1 3.13 

Sonora 1 3.13 

Tamaulipas 1 3.13 

Total 32 100.00 
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Metodología 

La investigación tuvo dos niveles. En el primero, identificamos los 32 casos 

y luego seleccionamos un asesinato en Jalisco y otro en Morelos para 

elaborar la metodología que aplicaron, en los diferentes estados, un grupo 

de profesionales de la academia y del periodismo. Sus nombres aparecen 

en la primera página de la investigación.  

En el segundo, contextualizamos los 32 casos y estudiamos las tendencias 

derivadas de los análisis para identificar patrones y diferencias. La 

investigación completa se presentará en mayo de 2023 en la Ciudad de 

México y en los estados donde se hicieron las investigaciones. 

Sintetizamos a continuación los principales resultados. 

Nueve hallazgos relevantes para contextualizar las 

recomendaciones 

1. Defendemos como criterio de inclusión que las víctimas hubieran

expresado públicamente su interés en ser candidatas, aun cuando

algunas nunca lograron registrar sus candidaturas ante la autoridad

electoral. Lo hicimos por dos razones:

a) Existe una lógica de violencia preventiva utilizada por los

criminales que desean eliminar riesgos potenciales a sus

intereses.

b) Es una forma de garantizar los derechos de participación

política de toda la ciudadanía.

2. El 97% de las víctimas competían por puestos de elección local. Es decir, la

disputa por el territorio pareciera ser lo fundamental. Es necesario tomarlo en
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cuenta a la hora de diseñar políticas de protección adecuadas para los 

comicios de 2024 y prestar atención a las elecciones de 2023 en Coahuila 

donde se disputarán 25 asientos en el congreso además del gobernador (en 

el Estado de México solo se disputará la gubernatura).  

Tabla 2. Puesto por el que competían las víctimas 

Puesto Número de casos Porcentaje 

Alcalde/sa 21 65.63 

Diputado/a 

local 

4 12.50 

Regidor/a 4 12.50 

Síndico/a 2 6.25 

Diputado/a 

federal 

1 3.13 

Total 32 100.00 

3. Cuatro de las 32 personas recibieron amenazas previas.

Pareciéramos estar ante asesinatos preventivos; querían evitar que

llegaran al cargo.

Tabla 3. ¿Las víctimas recibieron amenazas? 

Amenazas Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 12.5 

No 28 87.5 

Total 32 100 
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Este hallazgo difiere del criterio utilizado en la Estrategia de Protección 

en Contexto Electoral de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana Federal, 15  para el proceso electoral 2020-21. 16   La SSPC 

consideraba la recepción de amenazas como uno de los factores para 

activar la protección a candidatos y candidatas.   

4. Las motivaciones de las personas perpetradoras. Los asesinatos

fueron hechos por sicarios del crimen organizado, por rivales

políticos y por rencillas personales. Obvio, existe la posibilidad de

combinaciones de las tres motivaciones. Por ejemplo, que en 13

casos influyeran las rivalidades políticas habla de la incorporación de

la violencia letal como parte de una contienda en el papel pacífica y

de la tendencia a usar métodos criminales para encubrir la

motivación.

Tabla 4. Posible móvil principal del asesinato 

Móvil principal Frecuencia Porcentaje 

Crimen 

organizado 

14 43.75 

Rivalidades 

políticas 

13 40.63 

Personales 5 15.63 

5. La visibilidad importa. La mayoría de los asesinatos se perpetraron

en espacios públicos, como si se hubiera deseado visibilizar el hecho.

En 21 casos los ataques fueron en vehículos, en la vía peatonal, en

negocios, y durante eventos públicos; 11 ocurrieron en el espacio

privado (ataques en domicilio, desapariciones y secuestros).
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Desafortunadamente, no pudimos tener acceso a todas las 

investigaciones judiciales para precisar mejor las posibles 

motivaciones.  

Tabla 5. Tipo de ataque 

Tipo de ataque Frecuencia Porcentaje 

A vehículo 8 

25.00 

Peatonal 6 

18.75 

En negocio 5 

15.63 

Durante evento político 2 

6.25 

Ataques en espacio 

público 

21 65.6 

En domicilio 6 

18.75 

Desaparición 3 

9.38 

Secuestro 2 

6.25 

Ataques en espacio 

privado 

11 34.3 

Total 32 100.0



11 

6. Otra variable a tomar en cuenta es el mes en que ocurrieron los

asesinatos. En la gráfica puede observarse que marzo de 2021 fue el

mes más violento. Es decir, antes de que empezaran formalmente

las campañas. Una explicación de esta tabla es que en marzo

empezó a funcionar el programa federal al que hacíamos referencia

con anterioridad.

7. La violencia homicida afecta a todos los partidos nacionales y

locales. Aunque el partido Movimiento Regeneración Nacional

(MORENA) y Movimiento Ciudadano fueron los más afectados, los

demás también recibieron agresiones.
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Gráfica 1. Número de asesinatos durante 
el proceso electoral 2020-2021 (mensual). 
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8. En la siguiente gráfica abordamos la ocupación de las víctimas. La

mayoría eran profesionales de la política o tenían experiencia

política previa. Este resultado subraya que la falta de ‘oficio político’

o la inexperiencia no es condición necesaria para las agresiones. Las

actividades empresariales están en segundo lugar, seguidas de 

quienes tenían antecedentes como mandos de seguridad. También 

hay mecánicos o líderes religiosos entre otras actividades. Identificar 

las actividades de las víctimas abre otras vetas de investigación que 

iluminan nuestro entendimiento sobre las dinámicas de violencia 

ejercidas en su contra, y cómo se les puede proteger.  
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Gráfica 2. Número de víctimas por filiación partidista
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9. Si la tasa de impunidad nacional es del 91.8%, según el Informe 2021

de México Evalúa,17 entonces es notable que en 15 de los 32 casos

hubiera habido detenciones. Esto supone que las autoridades

ponen más empeño en investigar estos casos. Ahora bien, no

pudimos evaluar la calidad del procedimiento judicial por no tener

acceso a los materiales judiciales.

Tabla 6. ¿Existen personas detenidas relacionadas con los asesinatos? 

Detenidos/as Frecuencia Porcentaje 

No 17 53% 

Sí 15 47% 

Total 32 100% 

CONCLUSIÓN PRINCIPAL. LA VIOLENCIA SÍ PONE EN RIESGO A QUIENES 

COMPITEN POR CARGOS, A QUIENES LOS EJERCEN Y A LA 

DEMOCRACIA. 

12

6

4

3

2

1

1

1

1

1

Político

Empresario

Político/Mando de seguridad

Líder urbano

Líder Campesino

Abogado

Futbolista

Líder religioso

Mecánico

Vendedor Agrícola

0 2 4 6 8 10 12 14

Gráfica 3. Ocupación de las víctimas
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Recomendaciones 

En la violencia político-electoral inciden personas e instituciones políticas, 

sociales y, por supuesto, criminales. Las recomendaciones aquí incluidas 

tienen como principal sustento la información recuperada en las 32 

investigaciones y las propuestas de IDEA Internacional y otros organismos.  

Las recomendaciones van dirigidas a quien tiene una candidatura, a los 

medios de comunicación y a las autoridades de seguridad y los 

organismos electorales federales y de Coahuila y el Estado de México. 

Están pensadas sobre el supuesto de que la violencia política es un 

fenómeno de mediano plazo siempre y cuando se tomen medidas de 

contención y prevención. Entendemos, por supuesto, que la seguridad 

está determinada por lo que pasa en el resto del país.   

Recomendaciones a los candidatos y candidatas

Un hueco en la literatura es la motivación de quienes aspiran a ocupar un 

cargo de elección popular. La investigación de los 32 casos nos permitió 

hacer una agrupación provisional que en el futuro debería llenarse con 

entrevistas anónimas y a profundidad a las personas candidatas 

seleccionadas con base en la magnitud del riesgo que enfrentan. Las 

principales motivaciones que llevaron a las 32 víctimas a participar fue el 

interés por mejorar la vida de sus municipios, el continuar sus trayectorias 

políticas, el beneficiarse personalmente y el preservar cacicazgos.  

Independientemente de sus motivaciones, la principal recomendación 

que hacemos en este momento es que las y los coahuilenses y 

mexiquenses que competirán por un cargo se acerquen a su partido 

político, a la secretaría de seguridad y a la autoridad electoral a solicitar 
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información sobre la situación de seguridad en la jurisdicción por la cual 

vayan a competir.  

Recomendaciones para el conjunto de las 

instituciones responsables

Pensamos, por supuesto, en la Secretaría de Seguridad y Prevención 

Ciudadana, en el INE, y en las secretarías de seguridad y las autoridades 

electorales de Coahuila y el Estado de México. Salvaguardar la vida de 

quienes aspiran a cargos de elección popular debe estar por encima de 

cualquier diferencia política.  

Es necesario, sin embargo, separar claramente las atribuciones. Las 

autoridades electorales no deberían involucrarse en la elaboración de 

mapas de riesgo y su actualización, ya que eso puede poner en riesgo a 

quienes hacen trabajo en campo para organizar las elecciones. Los 

perpetradores podrían pensar que son la fuente de la información y 

atentar contra ellos.  

Esta tarea recae en las autoridades encargadas de la seguridad que 

deberían abocarse a fortalecer la metodología para el análisis y evaluación 

de riesgo de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular. En 

otras palabras, México necesita una homologación de la metodología para 

el análisis del riesgo que incorpore lo hecho por:  

1. La Estrategia de Protección en Contexto Electoral

implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección

Ciudadana Federal durante el proceso electoral 2020-21,

2. Recuperar la experiencia en el análisis de riesgo adquirida por el

Mecanismo de Protección para Personas defensoras de
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Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de 

Gobernación,  

3. Los programas desarrollados en diversas entidades, y

4. Las experiencias de otros países.

Para las elecciones de 2023 los partidos políticos y las autoridades de 

seguridad deben elaborar programas de capacitación para las y los 

candidatos.  

Las autoridades electorales deberían organizar un acervo que se actualice 

constantemente para avanzar en el estudio y la prevención de la violencia 

electoral.  

Durante este proceso electoral, las autoridades de seguridad deben 

elaborar mapas de riesgo poniendo el acento en los municipios más 

conflictivos de Coahuila y el Estado de México.  

Recomendaciones a los partidos políticos 

Los partidos son actores fundamentales que reciben recursos públicos.18 

Por ello, deben rendir cuentas y generar beneficios a la sociedad, así como 

fortalecer a la democracia y generar estabilidad para el país. 

Especialmente en una situación de violencia generalizada como la que 

vivimos.   

1. Selección de candidaturas. Durante el estudio de los perfiles de

las y los candidatos, fue posible constatar que los requisitos son,

en ocasiones,  bastante laxos. Un caso extremo sería el de Arturo

Flores Bautista, candidato a síndico en el municipio queretano de
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Landa de Matamoros. Cuando lo asesinaron, la dirigencia del 

partido por el cual competía negó haberlo conocido en persona.  

Los partidos políticos deben mejorar sus filtros de registro de 

candidaturas y dar un seguimiento constante a la situación de 

seguridad o vulnerabilidad de las y los contendientes 

a) En caso de ser legalmente posible, pedir a las y los candidatos una

constancia de antecedentes no penales. Este tipo de documentos

pueden orientar sobre su biografía.  En caso de que se negaran a

hacer ese trámite, de ninguna manera será razón de exclusión.

b) Un porcentaje importante de las víctimas ocupaba puestos

relacionados con la seguridad pública previo a la contienda

electoral. Se recomienda que esto sea considerado como un posible

factor de riesgo para evaluar, desde antes del comienzo de las

campañas y precampañas, las medidas de protección. Sobre todo,

es necesario reforzar los mecanismos de protección ya existentes.

c) Elaborar análisis de riesgo por personas. Eso incluye la identificación

de posibles conflictos interpersonales porque una parte de los 32

asesinatos se debieron a rencillas personales.

d) Para comicios futuros, se recomienda que los partidos políticos

establezcan un período de registro o sondeo, previo al inicio de los

procesos de selección de candidatos y candidatas, que permita

realizar ante las autoridades correspondientes las gestiones

pertinentes de protección y gocen de esta desde el inicio de la época

electoral.
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2. Es indispensable moderar la belicosidad de los discursos

políticos. La polarización y las agresiones verbales crean un

contexto adecuado para la violencia electoral. No está por demás

apelar a los partidos políticos nacionales y locales a firmar pactos

públicos de civilidad.

3. Finalmente, los partidos, a través de sus grupos parlamentarios,

deberían considerar el establecimiento en el código tipo penal

del “homicidio por motivaciones políticas”. La norma jurídica

debe adaptarse a las realidades y las elecciones mexicanas se

caracterizan por la violencia.

Recomendaciones a las dependencias de seguridad 

de la Federación y de Coahuila y Estado de México  

1. Unir esfuerzos para concentrar, procesar y visibilizar la información

respectiva. En consecuencia, los distintos órdenes de gobierno

deben crear y hacer pública una base de datos con la información

básica sobre los ataques a agentes del ámbito político. Esto

permitirá elaborar mejores diagnósticos y hacer partícipe de los

posibles análisis y estrategias a las organizaciones de la sociedad

civil y la comunidad académica.

2. La evidencia sugiere que la Estrategia de Protección en Contexto

Electoral de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

federal sí logró reducir la violencia durante la última etapa de la

contienda electoral de 2020-21. Por tal motivo, se recomienda a la

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartir la
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información y experiencia adquiridas con esa estrategia. La 

siguiente imagen muestra el procedimiento establecido por el 

Gobierno Federal para otorgar protección. 

Imagen 1. Procedimiento para que las y los candidatos contaran con la 

protección de las autoridades durante el proceso electoral 2020-2021. 19 

Recomendaciones a las autoridades electorales 

federales y de Coahuila y el Estado de México 

Las principales funciones de las autoridades electorales son organizar y 

arbitrar las jornadas electorales. Dado el peso que está teniendo la 

violencia política electoral es necesario que dediquen mayores esfuerzos 

a la prevención. Es imperativo recordar que la correcta celebración de 

elecciones libres y legítimas no se limita a la capacidad de emitir y hacer 

valer el voto, sino todo el proceso. 
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1. Las autoridades electorales deben colaborar con las autoridades

gubernamentales y los partidos políticos para determinar las

medidas de seguridad que se otorguen a quienes participen en los

procesos electorales sin importar su condición política.

2. Sería conveniente que las autoridades compartieran experiencias y

conocimientos sobre el manejo de la violencia político-electoral.

Para ejemplificarlo retomamos el caso de Mayco Fabián Tapia,

candidato a diputado local en Monterrey. Después de su homicidio,

la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local,

refirió que ella pudo aplicar su conocimiento técnico para responder

eficientemente a un caso de agresión a candidatos porque provenía

de Tamaulipas, una entidad históricamente conflictiva.

Recomendaciones a los medios de comunicación 

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la 

contención de la violencia. Hay dos medidas que podrían tomar.  

1. Realizar coberturas mediáticas lo más efectivas posible para

evitar la revictimización de quienes sufren estos ataques. Para

alcanzar este nivel de calidad periodística, se recomienda que

tanto los medios nacionales como los locales tomen en cuenta la

Carta mundial de ética para periodistas, promovida por la

Federación Internacional de Periodistas.20

2. Dar seguimiento a los casos de asesinatos en períodos políticos

incluso después de la época electoral. De esta forma, se evitará

que las víctimas y sus agresiones permeen en el olvido colectivo.

No obstante, debe ir acompañada de mecanismos de protección

a las y los periodistas, pues algunos de los investigadores locales
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señalaron que la autocensura es una causa frecuente del 

abandono informativo de los casos.  

Otras recomendaciones 

Con el objetivo de ampliar el aprendizaje y el entendimiento de las 

dinámicas de violencia electoral, se recomienda la creación de foros de 

discusión sobre la problemática de la seguridad en diferentes 

entidades.   

Finalmente, sería útil una coordinación destinada a analizar los contextos 

electorales específicos y realizar recomendaciones para disminuir la 

violencia, generar, procesar y actualizar la información correspondiente. 

Esta estructura funcionaría de manera flexible y permanente en donde 

participen todas las entidades previamente mencionadas.  El objetivo de 

esta iniciativa, o mesa de atención, será coordinar y recomendar las 

medidas específicas dirigidas a la prevención de la violencia durante los 

procesos electorales. 

Colombia tiene una experiencia que podría ser utilizada. En 2019 el 

ministerio del interior creó el Comité de Coordinación y Recomendación 

de Medidas de Protección en el Proceso Electoral. Le asignó las siguientes 

funciones:  

1. Estudiar y evaluar los casos de candidatas y candidatos inscritos por

los partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica.

2. Coordinar la implementación de medidas preventivas, conforme a

lo dispuesto en el Decreto 1066 de 2015.

3. Establecer la Ruta Especial de Protección.
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4. Recomendar la adopción de medidas de protección de emergencia

en casos de riesgo inminente y excepcional.

5. Coordinar la realización de capacitaciones en autoprotección para

las personas beneficiarias de tales medidas.

6. Generar recomendaciones de auto-seguridad y autoprotección para

candidatos y candidatas.

7. Articular las acciones y lineamientos que, desde las instancias

correspondientes, se establezcan para mitigar los riesgos de las

personas candidatas a cargos de elección popular.

8. Recomendar la adopción de medidas especiales de prevención y

protección para los candidatos y candidatas por parte de las

autoridades locales o regionales.

9. Regirse bajo su propio reglamento.

Cualquier otra acción que permita garantizar el objeto y propósito del 

Comité. 

Anexo. Fichas de las víctimas. 
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