
MESA DE CONFLICTOS TERRITORIALES 
CUMBRE AGRARIA – INCODER 

 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
El día 2 de septiembre se reunieron representantes del gobierno nacional (INCODER, Min-
Interior) y la Cumbre Agraria Étnica y Popular, en instalaciones del INCODER. Dicha 
reunión tuvo como finalidad abordar el tema de los conflictos inter-étnicos e Inter-
culturales por el territorio. Al comienzo de la actividad se acordó que dicho espacio no 
buscaba resolver la gran cantidad de problemáticas que las comunidades plantean, en 
cambio se consensuo que el objetivo de dicha reunión era: construir una ruta para ir 
resolviendo de manera efectiva y de acuerdo a una planificación razonable, los conflictos 
identificados. 
Como producto de dicha actividad se escucharon 37 caracterizaciones a conflictos 
interétnicos, interculturales y territoriales en 13 Departamentos (Antioquia, Atlántico, 
Arauca, Bolívar, Cauca, Caldas, Córdoba, Cesar, Huila, Tolima Risaralda y Norte de 
Santander). Este ejercicio conto con la asesoría técnica del Instituto de Estudios 
Interculturales de la Javeriana de Cali, así como con el acompañamiento en calidad de 
garantes de la Defensoría del Pueblo y la ONU.  
 
UNA TIPOLOGIA DE LOS CONFLICTOS 
Luego de escuchar la caracterización a los diferentes conflictos se llego a un consenso en 
torno a como agrupar la información recogida. Ese ejercicio analítico permitió agrupar los 
conflictos identificados en las siguientes categorías:   
 

i) Conflictos territoriales que por su carácter estructural tienen que ver con el 
modelo de desarrollo: monocultivos, minería, obras de infraestructura y actores 
armados. Se menciono sin lograr un acuerdo unánime que este tipo de 
conflictos desbordaban la competencia de las entidades que representaban al 
gobierno nacional en la mesa. 

ii) Conflictos Territoriales de orden técnico por omisión o fallas de las entidades 
estatales: omisión en el saneamiento de las propiedades adquiridas por el 
estado frente a la oficina de registro; delimitación defectuosa en las figuras 
de gobierno territorial étnicas, invisibilidad de comunidades étnicas en los 
procesos de consulta previa; compras de predios para una comunidad en las 
áreas de influencia de otra comunidad. Frente a este conjunto de problemas 
se acordó que la acción estatal puede corregirse en el lapso mas corto de 
tiempo posible. 

iii) Conflictos Territoriales de carácter interno que las mismas comunidades pueden 
solucionar sin la presencia del gobierno y acompañadas por sus mismos 
procesos organizativos de orden regional o nacional. 

iv) Conflictos Territoriales por la ausencia de dialogo intercultural y el cumplimiento 
unilateral de compromisos gubernamentales. Este tipo de conflictos se esta 
produciendo por priorizaciones o aspiraciones territoriales cruzadas entre 
diferentes comunidades. Esta problemática esta ocurriendo en el afán de 
ejecución que tiene el gobierno para cumplir con sus compromisos adquiridos 
con cada una de las comunidades en espacios de negociación separados. El 
mejor ejemplo de este tipo de conflictos es el Cauca. 

 
 



PRIORIZACIONES ACORDADAS EN LA GESTION  
DE LOS CONFLICTOS IDENTIFICADOS 
Luego del anterior trabajo se acordó priorizar la caracterización y el tratamiento de los 
siguientes conflictos: Antioquia (caso Urabá), Tolima, Cesar (Caso Yukpa), Norte de 
Santander (Catatumbo), Cauca, Caldas y Córdoba (Alto Sinú). 
 
DISCUSIONES EN TORNO A LA RUTA DE GESTIÓN  
CARACTERIZACION DE LAS PRIORIZACIONES 
El siguiente paso tiene que ver con el ejercicio de comprensión y caracterización necesario 
antes de definir cualquier ruta de intervención sobre los casos priorizados. A este respecto 
se presentaron las siguientes opciones a definir en la reunión entre la Cumbre Agraria y 
el Ministro de Agricultura el día 3 de Septiembre. 
 
OPCIÓN 1: El gobierno Planteo que dicho ejercicio debía realizarlo una institución 
externa competente en la caracterización y gestión de este tipo de problemáticas, en 
dicho sentido se menciono a la Universidad Javeriana de Cali, la ONU o el PNUD.  
 
OPCIÓN 2: La anterior opción fue rechazada por los voceros de la Cumbre 
argumentando que ellos contaban con instituciones igualmente competentes en dicho 
sentido como la ONIC, o la Universidad Indígena del Cauca La UAII. Esta opción fue 
objetada por el gobierno aduciendo que difícilmente las otras comunidades afectadas 
aceptarían que la caracterización de los conflictos interétnicos e interculturales la 
realizara una de las partes implicadas. 
 
OPCION 3: La Cumbre Agraria también dejo sobre la mesa la posibilidad que quizás 
seria posible realizar el ejercicio planteado, por medio de una ALIANZA TEMPORAL entre 
una organización o entidad indígena y una institución propuesta por el Gobierno 
Nacional. El gobierno nacional sostuvo que en la reunión del día 3 fijaría su posición al 
respecto.  
 
 
 
 


