
Reporte periódico de alertas tempranas de 
conflictividad territorial

Balance Agosto - Octubre 2022

Entre el 22 de julio y el 31 de octubre se emitieron 
77 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 
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Equipo de investigación:

Tipo de Alerta Alertas

Vía de hecho/
Ocupación/Bloqueo 30

Amenaza/Hecho 
violento 20

Solicitud/Denuncia 14

Protesta social 7

Acción judicial/
Resolución 

administrativa
3

Asamblea/
Organizativo 3

Total 77

Tipo de Alerta ¹

A

Número de Alertas por tipo (entre 22 de julio y 
31 de octubre)

¹ Amenaza/Hecho Violento: Eventos 
relacionados con amenaza y asesinato de líderes 
sociales de la ruralidad, hostigamientos por 
actores armados, desplazamiento forzado, entre 
otros. 
Solicitud/Denuncia: 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: Eventos de concentración y 
movilización desarrollados por los diferentes 
sectores sociales. 
Vías de hecho/Ocupación/Bloqueo: Eventos 
en que los actores sociales se expresan a través 
de vías de hecho, por ejemplo, bloqueo de 
vías, ocupación de predios, ocupación de sedes 
gubernamentales, entre otras. 
Asamblea/Organizativo: 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.
Acción judicial / Resolución administrativa: 
Fallos judiciales o decisiones administrativas 
emitidas desde el Estado, vinculadas con asuntos 
de tierras u ordenamiento territorial.

Recurrencia por tipo de alerta
(Agosto - Octubre 2022)

Solicitud/Denuncia

Acción judicial/Resolución administrativa

Asamblea/Organizativo

Protesta Social

Amenaza/Hecho violento

Vías de Hecho/Bloqueo

39%

26%

18%

9%

4% 4%

Departamento Alertas

Cauca 27

Nacional 9

Nariño 7

Valle del Cauca 6

Departamento del 
Cesar 5

Guajira 4

Huila 3

Chocó 3

Magdalena 2

B

Alertas por Departamento

Departamento Alertas

Santander 2

Cundinamarca 2

Casanare 1

Arauca 1

Putumayo 1

Córdoba 1

Bolívar 1

Risaralda 1

Antioquia 1



Distribución de Alertas por Departamento (Agosto - Octubre 2022)

Chocó 4%

Nacional 12%

Arauca 1%

Bolivar 1%

Depto del Cesar 6%

Valle del Cauca 8%

Nariño 9%

Cauca 35%

Magdalena 3%

Huila 4%

Guajira 5%

Casanare 1%

Cundinamarca 3%

Putumayo 1%
Córdoba 1%

Santander 3%

Antioquia 1%
Risaralda 1%

Alertas por Sector Social

C

Entre los meses de agosto y octubre de 2022 se 
identificaron 8 tipos diferentes de sectores sociales 
con protagonismo en las alertas notificadas, 
desagregados porcentualmente de la siguiente 
manera:

Del total de alertas, 68 implicaron algún tipo de 
participación de organizaciones o comunidades 
campesinas, indígenas y/o NARP, configurándose 
estos como los tres sectores sociales de mayor 
incidencia en la generación de eventos reportados. 
En conjunto, dichos actores concentraron el 78% de 
las alertas por sector social. Al cruzar estos datos con 
las variables de tipología se hace evidente que entre 
indígenas, campesinos y afros los casos emitidos 
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Alertas por sector social
(Junio - Julio 2022)
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Tipos de alerta sector 
Campesino

(Agosto - Octubre 2022)

Tipos de alerta sector NARP
(Agosto - Octubre 2022)

Tipos de alerta sector 
Indígena

(Agosto - Octubre 2022)

Alertas Sector Indígena por departamento
(Agosto - Octubre 2022)

Alertas Sector Campesino por departamento
(Agosto - Octubre 2022)

se reducen, predominantemente, a tres categorías: 
vías de hecho/ocupaciones/bloqueos, amenazas/
hechos violentos y solicitudes/denuncias. Los demás 
sectores sociales, agrupados en el 22% de alertas 
restantes, registraron el siguiente número de casos: 
entidades públicas (6), gremios (5), sin identificar 
(4), particulares (2), defensores ambientales (1) y 
defensores de derechos humanos (1).

La distribución geográfica de los eventos 
protagonizados por indígenas, campesinos y afros 
permite observar una remarcable concentración 
de alertas en la región suroccidental del país, 
particularmente en los departamentos de Cauca, 
Valle del Cauca y Nariño, en donde fueron 
registrados 38 casos de conflictividad territorial. 
Por otro lado, los únicos departamentos en donde 
confluyeron estos tres sectores sociales fueron 

Guajira y Cauca. Mientras que en la península 
de la Guajira se reportaron 6 casos, vinculados 
con asuntos ambientales y el incumplimiento de 
compromisos gubernamentales, en el Cauca se 
registraron 29 eventos conflictivos, mayoritariamente 
de tipo interétnico e intercultural, de los cuales 19, 
es decir el 66% del total departamental, estuvieron 
relacionados, directa o indirectamente, con dinámicas 
de ocupación de tierras y predios.



Seguimiento a casos relevantes

♦ Afectación a predios rurales en el 
departamento del Cauca 

Los tres reportes periódicos de alertas tempranas que anteceden el presente documento, 
elaborados desde inicios del 2022, exponen una sistematicidad frente al núcleo territorial 
de los eventos conflictivos registrados, patrón que no solo se refuerza en el período de 
tiempo comprendido en este nuevo reporte (agosto – octubre), sino que se potencia 
de manera mayúscula. Dicho foco geográfico corresponde al departamento del Cauca, 
jurisdicción que, de manera ininterrumpida, ha encabezado la distribución de alertas 
por departamento a lo largo del año. Como se indicó previamente en el apartado 
“Alertas por sector social”, por sí sólo el Cauca centralizó el 35% de las alertas de 
conflictividad territorial reportadas en los últimos tres meses. Con 27 casos, cuadruplica 
en número de alertas al segundo en la lista: el departamento de Nariño. Sin embargo, 
los datos analizados en el presente reporte develan una regularidad adicional. Del total 
de eventos en el Cauca, específicamente 18 (66,6%) tuvieron relación con dinámicas de 
ocupación territorial, de los cuales 12 implicaron casos manifiestos de ocupación y 6 
fueron registrados como enfrentamientos, asambleas, protestas o denuncias desatadas 
por ocupaciones previas. En cuanto su distribución municipal, es oportuno señalar que 
en el norte del Cauca se reportaron 15 alertas por afectaciones a predios rurales (en su 
mayoría destinados a la producción agroindustrial de caña), lo cual indica que, entre 
agosto y octubre, uno de cada dos conflictos territoriales en el departamento ocurrió 
en esta subregión.  Por último, frente a la clasificación por sector social, se evidenció un 
notorio protagonismo de comunidades y organizaciones indígenas, con 12 alertas por 
vías de hecho/ocupación/bloqueo, seguido por afros (5), campesinos (2), particulares (2) 
y personas sin identificar (2).  

♦ Afectación a predios rurales en el 
resto del país.

Se posicionó en un sector de la opinión pública la narrativa sobre el creciente fenómeno 
de ocupaciones a predios privados, referido de manera general como ¨invasiones¨, el 
cual se habría desarrollado a una escala nacional, y aparentemente motivado por las 
declaraciones del nuevo gobierno sobre la implementación de una reforma agraria. De 
acuerdo con el seguimiento de prensa, se pudo establecer que, entre agosto y octubre 
de 2022, solo hubo cinco ocupaciones manifiestas a predios, en los departamentos 
de Huila (2), Cesar (1), Santander (1), y Valle del Cauca (1) –excluyendo el Cauca-, ya 
que varios casos solo correspondían a posibles amenazas de ocupación, y en otros los 
hechos no eran lo suficientemente claros. En contraste con lo anterior, de acuerdo al 
análisis de predios ocupados a nivel nacional realizado por el IEI (a partir de la base de 
predios ocupados reportados por la SAE y las querellas interpuestas por ANT), se pudo 
establecer que actualmente existen al menos 2,768 predios ocupados en el país, de los 
cuales solo 16 predios fueron ocupados después de junio de 2022, mientras que la gran 
mayoría habían sido ocupados desde antes de la elección del actual gobierno.

E

Alertas por tipo de motivación

Pese a que en todos los reportes periódicos 
elaborados durante el año 2022 la motivación 
predominante de los actores ha sido la búsqueda 
de garantías de protección y derechos humanos, 
es posible evidenciar una tendencia decreciente 
en el porcentaje de representatividad de dicha 
variable: de 50% a inicios de año y 42% en julio, a 
un 31% en el mes de octubre. Aunque, a primera 
vista, esto sugiere un aparente des-escalamiento 
de hechos violentos y amenazas en la ruralidad, no 
es posible desestimar que el incremento de otro 
tipo de motivaciones sociopolíticas, en el marco 

D

Eventos por tipo de motivación
(Agosto - Octubre 2022)

Protección del territorio

Propiedad particular sobre predios

Garantías de protección y derechos humanos

Administración de tierras

Gestión de conflictos

Mejoras de infraestructura

Protección del medio ambiente

Participación e incidencia política

Acceso a tierras

Cumplimiento de compromisos 
gubernamentales

31%31%

31%31%

8%8%

1%1%

5%5%

5%5%

4%4%4%4%
4%4%

7%7%

de la reciente coyuntura de transición presidencial, 
encubrieran, porcentualmente, el número total de 
eventos reportados como consecuencia del conflicto 
armado en el país. Por ejemplo, desde el pasado 
mes de agosto despuntaron notoriamente las 
acciones que guardaban como motivación el acceso 
a tierras (31% del total de alertas), en su mayoría 
materializadas por medio de ocupaciones indígenas 
y campesinas a presuntos predios de propiedad 
privada. Por primera vez, desde inicios de año, otro 
tipo de motivación equiparó a la demanda social por 
protección y derechos humanos. 

Motivaciones sector Campesino
(Agosto - Octubre 2022)

Motivaciones sector Indígena
(Agosto - Octubre 2022)

Motivaciones sector NARP
(Agosto - Octubre 2022)
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Alertas Sector NARP por departamento
(Agosto - Octubre 2022)


