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Entre el 21 de febrero y el 22 de abril se emitieron 
37 alertas, provenientes de comunicados públicos 
de organizaciones sociales, plataformas de derechos 
humanos, y notas de prensa, con el propósito de 
advertir sobre situaciones de conflictividad asociadas 
con temas de tierras y/o que afectan los territorios. 
A continuación, se presenta un análisis de las alertas 
con las siguientes variables: 

A. Por tipo de alerta 

B. Por distribución departamental

C. Por Sector Social 

D. Por Motivaciones de los actores 

E. Seguimiento a casos 

Tipo de Alerta Alertas

Amenaza/Hecho 
violento 18

Solicitud/Denuncia 7

Vías de Hecho/
Bloqueo 6

Protesta Social 5

Asamblea/
Organizativo 1

Tipo de Alerta ¹

A

Número de Alertas por tipo (entre febrero 21 y 
abril 22)

Recurrencia por tipo de alerta
(Febrero - Abril 2022)

¹ Amenaza/Hecho Violento: Recoge los eventos 
relacionados con amenaza y asesinato de líderes 
sociales de la ruralidad, hostigamientos por 
actores armados, desplazamiento forzado, entre 
otros. 
Solicitud/Denuncia: Se refiere a las solicitudes 
y/o peticiones que realizan las organizaciones 
sociales al Estado, normalmente a través de 
pronunciamientos o comunicaciones dirigidas. 
También incluye las denuncias que manifiestan 
públicamente. 
Protesta Social: Recoge los eventos de 
concentración y movilización desarrollados por 
los diferentes sectores sociales. 
Vías de hecho/Bloqueo: Se refiere a los eventos 
en que la movilización social se expresa a través 
de vías de hecho, por ejemplo, bloqueo de 
vías, ocupación de predios, ocupación de sedes 
gubernamentales, entre otras. 
Asamblea/Organizativo: Se refiere a los eventos 
políticos que congregan a diferentes sectores y 
plataformas organizativas, en los que se definen 
líneas de acción, programas, y reivindicaciones 
por parte de las organizaciones sociales alrededor 
de la tierra y los territorios.
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Equipo de investigación:
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Departamento Alertas

Cauca 7

Bolívar 4

Santander 4

Caquetá 3

Norte de Santander 3

Antioquia 2

Cesar 2

Chocó 2

B

Alertas por Departamento

Departamento Alertas

Meta 2

Nacional 2

Putumayo 2

Boyacá 1

Magdalena 1

Nariño 1

Valle del Cauca 1



Distribución de Alertas por Departamento (Febrero - Abril 2022)

San Andrés 2.3%

Magdalena 2.3%

Santander 9.3%Nacional 4.7%

Meta 7.0%

Valle del Cauca 2.3%

Putumayo 4.7%

Nariño 2.3%

Bolivar 9.3%

Cauca 18.6%

Caquetá 9.3%

Antioquia 7.0%

Chocó 4.7%

Boyacá 2.3%

Cesar 4.7%

Norte de Santander 9.3%

Alertas por Sector Social

C

Se identificaron 6 tipos diferentes de sectores 
sociales con protagonismo en las alertas notificadas. 
Del total de casos, 32 registran algún tipo de 
participación de organizaciones o comunidades 
campesinas, indígenas y/o NARP, configurándose 
estos como los sectores sociales de mayor incidencia 
en la generación de eventos reportados. En conjunto, 

dichos actores concentran el 86% de las alertas. 
Mientras que entre campesinos e indígenas estas 
se tipifican, mayoritariamente, como Amenazas/
Hechos Violentos, (56% y 62% respectivamente), en 
el sector NARP despuntan las alertas por Solicitudes/
Denuncias de tipo territorial (60%). 

Campesinos

NARP

Indefinido

Indígenas

Defensores ambientales

Defensores derechos humanos

Mineros artesanales
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Alertas por sector social
(Febrero - Abril 2022)
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Protesta social

Solicitud / 
Denuncia
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20%

20%

Amenaza / 
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Vías de hecho / 
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Solicitud / 
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Protesta social
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Tipos de alerta sector 
Campesino

(Febrero - Abril 2022)

Tipos de alerta sector NARP
(Febrero - Abril 2022)

Tipos de alerta sector 
Indígena

(Febrero - Abril 2022)

Alertas Sector Campesino por departamento
(Febrero - Abril 2022)

Alertas Sector Indígena por departamento
(Febrero - Abril 2022)



Alertas por motivación

La reciente escalada de violencia en el país ha 
desatado un recrudecimiento de amenazas, 
hostigamientos armados y asesinatos de líderes 
sociales, ambientales y agrarios en la ruralidad. 
Esto ha posibilitado que, aproximadamente, uno 
de cada dos casos reportados como alertas posea, 
como motivación intrínseca de las comunidades y 

Seguimiento a casos

1. Tensiones con comunidades indígenas 
en municipio de Puerto Gaitán (Meta)

Los pueblos indígenas de las etnias Sikuani, Saliba, Piapoco y Cubeo, han 
advertido sobre diferentes amenazas de parte particulares en asocio con la 
Inspección de Policía, la Alcaldía municipal, la Gobernación, la Personería, con 
la anuencia del Ministerio del Interior, para expulsar a las comunidades de su 
territorio ancestral. Han informado sobre intereses de proyectos petroleros y 
agroindustriales, para sacarlos de sus ranchos, siendo el caso de las comunidades 
de Itwuitsulibo, Livinaka, Tsabilonia y San Rafael de Guarojo. El pasado 22 
de marzo, la comunidad de Itwuitsulibo denunció un ingreso irregular de las 
instituciones mencionadas anteriormente a su territorio con la excusa de una 
caracterización de la población indígena. Aunado a esto, el pasado 20 de abril, 
denunciaron el desalojo de siete (7) familias Sikuani adelantado por la Inspección 
de Policía, situación que desembocó en el bloqueo a la vía que conduce de 
Puerto Gaitán al departamento de Vichada, que tuvo lugar entre el 20 a 24 de 
abril. Como producto del bloqueo, se instaló la Mesa de Derechos Humanos, 
Territoriales y Ancestrales de los Pueblos Indígenas de Puerto Gaitán, que 
cuenta con la participación de la ANT, Procuraduría y Ministerio de Interior. Es 
importante señalar que las comunidades han manifestado estar bajo el amparo 
de medidas de protección de territorio ancestral conforme el Decreto 2333 de 
2014. 

2. Pilotos de Fracking en el municipio de 
Puerto Wilches, Santander

Las únicas 3 alertas vinculadas con defensores ambientales se derivan de la 
aprobación, por parte de la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), del PP. 
II Puerto Wilches, con el cual se da vía libre a procedimientos de exploración 
no convencional de hidrocarburos (Fracking), bajo la operación de Ecopetrol y 
Exxon Móvil. Antes y después del otorgamiento de la licencia se presentaron 
protestas sociales, de carácter local y nacional, que constituyeron alertas 
reportadas a ANT. Recientemente, en Sentencia del 21 de abril de 2022, la 
Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, suspendió 
el desarrollo del proyecto acogiendo una tutela interpuesta por la Corporación 
Afrocolombiana de Puerto Wilches (AFROWILCHES). Sin embargo, tras el fallo, 
la Alianza Colombiana Libre de Fracking (ACLF) ha denunciado un incremento 
en las amenazas a líderes ambientales del Magdalena Medio, el retiro del 
esquema de seguridad del representante legal de AFROWILCHES y reuniones 
privadas entre Ecopetrol, Min Energía, Alcaldía de Puerto Wilches y miembros 
del Ejército Nacional en la cabecera del municipio. Pese a que el fallo judicial 
represente un punto de inflexión en este conflicto, es de esperarse que las 
movilizaciones en contra del Fracking persistan a lo largo del país, con especial 
énfasis en el departamento de Santander, teniendo en cuenta la conmemoración 
del aniversario del Paro Nacional 2021. 

3. Erradicación forzada de cultivos 
ilícitos en el municipio de Tibú, Norte de 
Santander

La asamblea general permanente de organizaciones campesinas de Tibú, bajo 
el liderazgo de la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), 
ha derivado en bloqueos viales y vías de hecho, por el rechazo comunitario 
a los procedimientos militares de erradicación forzada de cultivos ilícitos, y al 
incumplimiento de compromisos suscritos por parte del Gobierno Nacional en 
la mesa de diálogo efectuada el pasado 8 de abril de 2022. Las organizaciones 
campesinas demandan la implementación de alternativas productivas sostenibles 
en el marco del PNIS, que faculten la sustitución gradual y voluntaria de los 
cultivos, así como el retiro inmediato del grupo CONAT del Ejercito Nacional. 
El 17 de abril la Alcaldía Municipal de Tibú citó a ASUNCAT a una reunión con 
funcionarios locales, buscando delimitar las exigencias organizativas. Para el día 
19 de abril ASUNCAT programó un espacio autónomo de deliberación y toma 
de decisiones respecto al conflicto. De no gestionarse debidamente, es posible 
que esta situación escale en los próximos días a un paro regional de campesinos 
cultivadores de coca. 

D

E

Eventos por tipo de motivación
(Febrero - Abril 2022)

Garantías de protección y derechos humanos

Alternativas para la sustitución voluntaria de 
cultivos ilícitos

Protección del territorio

Protección del medio ambiente

Participación e incidencia política

Acceso a tierras

Cumplimiento de compromisos 
gubernamentales

Gestión de conflictos

Mejoras de infraestructura

49%

11%

8%

8%

8%

5%

5%
3%3% 3%3%

organizaciones sociales, la búsqueda de medidas que 
garanticen su protección y derechos humanos (49%).  
En un segundo nivel, emergen fundamentos de 
manifestación como la protección medioambiental 
(11%), protección del territorio (8%), alternativas 
para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos (8%) 
y participación e incidencia política (8%).

Motivaciones sector Campesino
(Febrero - Abril 2022)

Motivaciones sector Indígena
(Febrero - Abril 2022)

Motivaciones sector NARP
(Febrero - Abril 2022)
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