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““La resistencia no es con armas, no es con violencia. La resistencia nosotros la 
entendemos con ideas, con propuestas y con diálogo. Esa es nuestra resistencia 
(...) nunca nosotros podemos enfrentarnos a una propuesta diferente, con armas, 
porque el arma lo que lleva es a acabar, a convertir al hombre en un ser más débil 
de lo que de pronto es (...)””

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1
 Testimonio de Vicente Quimboa en: Esperanza Hernández Delgado, “Resistencia 

civil artesana de paz”, Pontificia Universidad Javeriana–Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales y Programa Suizo para la Paz de Colombia–SUIPPCOL-
, diciembre de 2004, Pág. 133. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
A lo largo de los últimos años, el contexto en el cual emerge Colombia, es de un 

Estado donde acaece un conflicto armado interno, en el que actores regulares e 

irregulares - guerrilla, paramilitarismo, FF.AA- han emprendido una cruenta guerra 

que deja ver un quebranto político, social, económico y humano de gran 

envergadura.  

 

Dada esta compleja disposición, durante los últimos 30 años, surgen una serie de 

contingencias que han acrecentado la debilidad institucional del Estado de 

Derecho, forjando así una incongruencia entre la estructura social y política, desde 

la perspectiva de interacción, los ámbitos y las dimensiones que se alcanzan en la 

creciente interrelación entre el conflicto armado y sus actores. De este modo, 

algunos territorios y poblaciones se han visto constantemente azotados por la 

dinámica del conflicto debido que a se entrecruzan diversos factores que alientan 

la guerra.  

 

Uno de estos territorios es el departamento del Cauca, el cual  tradicionalmente se 

ha visto permeado por la presencia de grupos guerrilleros y de narcotráfico, dado 

el corredor natural de comunicación que se posiciona para con las regiones del 

interior del país, los Llanos Orientales y la Costa Pacífica, circunstancia que lo 

convierte en región estratégica para sus intereses. Esta situación por una parte, ha 

generado continuos enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y las fuerzas 

regulares e irregulares del Estado, sometiendo a la población indígena (De 

acuerdo con el censo realizado por el Dane en 2005 los pueblos indígenas 

representan el 3,36% de la población colombiana) a una fuerte encrucijada porque 

que las comunidades no comparten el proyecto militar-armado de estos grupos; en 

segundo lugar, es evidente la constante intromisión al derecho natural de los 

pueblos indígenas, dejando entrever la existencia de una constante pretensión por 

vincular a las comunidades al conflicto armado. 
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Los pueblos indígenas aportan un número cada vez mayor de víctimas. No sólo 

son objeto de las amenazas, de la persecución política, del desplazamiento 

forzado, sino también del olvido de las políticas públicas del Estado, del saqueo a 

su patrimonio cultural, entre muchas otras situaciones que resultan destructoras 

de la vida y cosmovisión indígena, pues aniquilan sus esperanzas de convivencia 

pacífica y autónoma, poniendo en grave riesgo la propia continuidad de sus 

comunidades. 

 

Así, para efectos de esta investigación se desea indagar sobre el caso del 

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como una organización que se 

explaye en esencia sobre la protección de las múltiples expresiones de pluralidad, 

el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como base del estatus de 

ciudadanía especial que se otorgó a los indígenas: derecho a su integridad 

colectiva, territorios inalienables e imprescriptibles, gobierno propio de acuerdo 

con sus usos y costumbres, carácter de entidad territorial para sus resguardos y 

autonomía para decidir sobre sus planes de vida.  

 

Todo ello recurriendo al concepto de no violencia como una 

 forma de lucha no armada y no cruenta contra las injusticias, contra la 

opresión, contra las diversas formas de violencia. Su peculiaridad principal 

es renunciar al uso de la violencia para obtener justicia, igualdad, libertad, 

derechos humanos, etc., negándose a la pasividad o a la aquiescencia, 

pero dejando abiertas las puertas a la negociación, al compromiso y al 

trabajo constructivo con el adversario (López, 2004, pág. 308-309). 

 

La estructura organizativa del documento se encuentra esquematizada en primer 

lugar en el abordaje de un marco conceptual que brinda un espectro amplio con 

respecto a los conceptos que configuran la presente investigación. 

Subsiguientemente se tendrá en consideración el análisis del tema a tratar 

desglosado en tres principales acápites, siendo estos en sus orden, efectos del 

conflicto y afectación comunitaria en el Cauca, análisis de la resistencia no 
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violenta (acciones e iniciativas) e impacto de la resistencia en la reconstrucción del 

tejido social. Finalmente en la última parte se entablan las conclusiones con 

respecto algunas premisas que el tema acarrea.  

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

En forma ejemplarizante y desde la resistencia ancestral, los pueblos indígenas en 

Colombia han logrado pervivir a las múltiples manifestaciones de violencia, 

convirtiéndose en las últimas cuatro décadas en importantes actores sociales y 

políticos, que aportan de manera significativa al proceso de construcción de paz 

en el país. 

 

Los pueblos indígenas se han comprometido en los últimos años con propuestas y 

acciones no violentas en torno a la recuperación, fortalecimiento y protección de 

sus culturas; el ejercicio de soberanía y el avance de un propósito político que 

permita cimentar las bases de un nuevo país.  

 

En este contexto tiene lugar el establecimiento de lógicas de análisis que denotan 

la incidencia que el concepto de la No violencia como mecanismo empleado por el 

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ejerce en la reconstrucción del tejido 

social desde la perspectiva de las nuevas relaciones comunitarias e institucionales 

emprendidas por la comunidad, haciendo especial énfasis en las expresiones de 

resistencia y construcción del poder propio indígena, el restablecimiento de la 

historia educativa de los pueblos indígenas del Cauca y la unidad indígena como 

mecanismo para la consolidación del proyecto propio. 

 

Bajo este sentido, la investigación considera importante contribuir a la no violencia 

desde una mirada plural, evidenciando que la resistencia –en términos generales- 

no se restringe exclusivamente a contrarrestar una confrontación de carácter 

violento, más bien, son múltiple los significados que esta última puede adoptar de 

acuerdo a las condiciones contextuales en las cuales tiene lugar y acogida. Se 
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busca dar cuenta que la resistencia no violenta es un mecanismo para la 

transformación de conflictos que puede determinar el cauce y la capacidad futura 

de una sociedad para batallar efectivamente por la justicia y la democracia, 

promoviendo prácticas participativas, descentralizadas y democráticas que 

posibiliten el empoderamiento popular a través del diálogo u otras formas efectivas 

de socialización a fin de desdibujar cualquier tipo de manifestación que pueda 

gestarse de la violencia estructural, directa y/o cultural propuestas por Galtung.  

 

De igual forma, se pretende contribuir a la línea de investigación que se ha 

desarrollado sobre temas que traslucen distintas percepciones y cosmovisiones 

frente a la construcción de paz en Colombia, teniendo como sustento 

exploraciones anteriores en el estudio de iniciativas de construcción de paz desde 

la base, especialmente en medio del conflicto armado. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar de qué manera incide la No violencia en la reconstrucción del tejido 

social y las relaciones comunitarias e institucionales emprendidas por el consejo 

Regional Indígena del Cauca –CRIC-. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el concepto de la No violencia como mecanismo empleado por el 

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para la reconstrucción del 

tejido social desde la perspectiva de las nuevas relaciones comunitarias e 

institucionales emprendidas por la comunidad.  

 

 Observar las implicaciones que lleva la reconstrucción del tejido social en 

medio del conflicto armado a través de las nuevas relaciones comunitarias 

e institucionales promovidas por la comunidad.  
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Pregunta de investigación:  

 

¿Cómo ha contribuido la No violencia a la reconfiguración de las relaciones 

comunitarias e institucionales emprendidas por el Consejo Regional Indígena del 

Cauca (CRIC)? 

 
 

METODOLOGÍA 
 

La propuesta metodológica en la que se articula la presente investigación, tiene 

como principal referente la adopción del método cualitativo como herramienta de 

análisis a través del cual se propende por la contextualización de la realidad con 

fundamento en el comportamiento, conocimientos y/o actitudes que orientan la 

conducta de la población objeto de análisis. En este sentido, de acuerdo a Elssy 

Bonilla y Penélope Rodríguez (1997)  

 

el proceso de investigación cualitativa explora de manera sistemática los 

conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado 

contexto espacial y temporal.  Esto implica que no aborda la situación 

empírica con hipótesis deducidas conceptualmente, sino que de manera 

inductiva pasa del dato observado a identificar los parámetros normativos 

de comportamiento, que son aceptados por los individuos en contextos 

específicos históricamente determinados (Bonilla y Rodríguez, 1997, pág. 

47) 

 

En términos investigativos resulta sumamente relevante la adopción de un estudio 

de caso simple como principal herramienta de análisis, en tanto se desea estudiar 

de manera exhaustiva características básicas, situación actual, e interacciones 

con el medio de una unidad, a través de dinámicas concretas tales como el uso y 

adopción de estrategias no violentas.  
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La adopción de un estudio de caso simple está determinada por la amplitud de 

herramientas y posibilidades que este tipo de metodología facilita, pues la 

caracterización de hechos  y/o situaciones propias del CRIC, en tanto objeto de 

estudio, permite analizar comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas 

de pensar y actuar.   

 

En este sentido la principal técnica de recolección de información, gira en torno a 

fuentes secundarias que permiten establecer una búsqueda con base en los 

elementos del problema, el planteamiento de preguntas relevantes, las variables a 

intervenir en el proceso y los indicadores que posibilitan su operacionalización. 

Todo ello con base en criterio selectivo (hipótesis central) que permita registrar la 

pertinencia de los datos, así como la información principal y secundaria del tema a 

abordar) 

 

En última instancia, tal y como arguye Juan Carlos Alonso el estudio de caso 

como estrategia de investigación en ciencias sociales aplicado a un único 

fenómeno contemporáneo complejo, de carácter específico y que represente 

paralelamente una situación problemática más amplia, conducirá a que la 

investigación cubra en profundidad tanto el fenómeno como su contexto real, 

basado en fuentes de evidencia que conduzcan de manera fructífera al propósito 

de explicar, describir, explorar, evaluar o diagnosticar (Alonso, 2003, pág. 10).  

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro de este marco se tendrá en cuenta conceptos relevantes para el desarrollo 

del análisis, así como la definición de cada uno de ellos. Dichas definiciones son 

postulados propuestos por diferentes autores que arrojan posiciones convergentes 

y/o divergentes sobre los puntos a tratar, brindando una mirada útil y 

enriquecedora sobre el tema a fin de nutrir significativamente la investigación.  

 

1.1 Resistencia civil  
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En primer lugar, es sumamente importante mencionar que para efectos de la 

presente investigación se apela exclusivamente al análisis de la resistencia civil 

como estrategia que se rehúsa al uso de la violencia; no obstante, se tienen en 

consideración diferentes perspectivas con respecto al término –bien sea bajo el 

uso de estrategias violentas o no violentas-- propuestas por algunos autores que 

permiten la configuración de la resistencia civil en tanto mecanismo de lucha.  

 

En esta medida, la resistencia civil como tipo de conducta que constituye el auto 

reconocimiento colectivo como factor de poder aparece para perfilarse como uno 

de los elementos constitutivos de la lucha política, que propende por la superación 

de cuestiones coyunturales o circunstanciales, articuladas a un contexto y/o 

situación determinada.  

 

Una de las centralidades conceptuales compartida en la mayoría de las reflexiones 

sobre resistencia civil, aunque no necesariamente explícita en todas ellas, es la 

referida a la construcción y el ejercicio del poder. La resistencia civil como factor 

de poder apunta a la construcción y movilización de un poder social que ha de ser 

enfrentado a otro poder, contrarrestándolo en su misma dinámica y proceso de 

construcción.  

 

Desde la Ciencia Política, el concepto de resistencia civil ha estado estrechamente 

relacionado con el ámbito de gestión, transformación y resolución de los conflictos. 

En este contexto, se ha situado en dos categorías que a su vez, le dan contenidos 

específicos: sea  ya como método positivo de finalizar un conflicto, o como método 

negativo o pragmático de resolverlo. En cuanto concierne al primero, la base se 

construye en soportar la persuasión y la conversión, como mecanismos esenciales 

para generar el cambio; en contraste, el segundo, se entiende desde una 

comprensión tradicional del conflicto como oposición, acepta la coerción como 

mecanismo necesario de la resistencia civil para mirar el poder del oponente. 
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El concepto de resistencia civil ha estado ligado a una dimensión tradicionalmente 

conocida y a otra de origen reciente. La primera, como método de lucha política, y 

la segunda, como sistema de defensa (Hernández, 2004). 

 

En su dimensión política, la resistencia civil puede ser entendida como,  

 

“método de lucha política colectiva, basado en la idea básica de que 

los gobiernos dependen en último término de la colaboración, o por lo 

menos de la obediencia de la mayoría de la población y de la lealtad 

de los militares, la policía y de los servicios de seguridad civil” 

(Randle, 1998). En su dimensión de defensa, la resistencia civil es 

definida como: “sistema preventivo de defensa en forma de acción no 

violenta o despliegue real de estos medios contra una invasión 

extranjera u ocupación, golpes de Estado u otras formas de ataque 

contra la independencia e integridad de una sociedad” (Hernández, 

2004, pág. 8). 

 

Continuando con la lógica anterior, Marcela Salazar (2003) considera que “la 

resistencia civil es siempre una expresión de participación colectiva, de carácter 

organizado que, por lo general, surge en escenarios políticos extremos de 

represión política o negación de derechos/identidades de sectores importantes de 

la población; de regímenes autoritarios, totalitarios o de exterminio”. (Salazar, 

2003, pág. 30). 

 

En correlación con ello, Salazar arguye que la resistencia civil se diferencia de 

otros movimientos o luchas sociales porque, a diferencia de esas prácticas 

sociales, las propuestas de resistencia civil tienden a ser estratégicas. En este 

sentido, “la resistencia civil es un proceso que tiene norte y durante cuyo 

desarrollo se combinan diversas acciones, desde una apuesta política clara, con 

un núcleo fuerte de objetivos y con la flexibilidad para ir adaptándose a 

condiciones cambiantes, como lo requiere todo proceso”. (Salazar, 2003, pág. 4) 
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Recapitulando la relación que se entreteje entre la noción de resistencia civil y el 

ámbito de gestión, transformación y resolución de los conflictos, resulta 

sumamente importante mencionar que “en el marco del conflicto político, la noción 

de resistencia alude al ejercicio de una acción de oposición, es decir, una 

negación ante las expresiones de la dominación al margen de las características 

que estas últimas tengan” (Quiñónez, 2008, pág. 3). 

 

Así, la resistencia civil se posiciona como una relación social que involucra 

“diversos elementos (capacidad de acción, correlación de fuerzas entre actores 

organizados, coerción violenta y no violenta, legitimidad, aspectos estructurales, 

dimensiones espaciales, imposición de significaciones, etc.), uno de los cuales es 

el de la obediencia voluntaria respecto del orden y los actores dominantes” 

(Quiñónez, 2008, pág. 5-6). 

 

1.2 No violencia 

 

Dada la importancia que el enfoque ha cobrado en el ámbito académico y práctico, 

se torna importante para la investigación partir en principio de la presuposición que   

 

“La noviolencia no debería ser reducida a un conjunto de fórmulas o 

procedimientos, los cuales aplicados, nos ofrecerían unos resultados 

inmediatos y positivos, sino que es una práctica y una 

experimentación en permanente construcción, así como una teoría 

en devenir que depende de muchos factores, entre otros, de la 

capacidad y el esfuerzo de cada uno, pero también de la oportunidad 

de generar un poder social que no sólo protesta o se enfrenta al 

poder político o económico, sino que tiene propuestas para hacer 

que el mundo sea mejor y los procesos sociales se conviertan en 

más humanos” (Martínez, 2009, pág. 31). 
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Ello con el fin de demostrar que la no violencia, además de rechazar el uso de la 

fuerza, representa la oportunidad de construir solidaridades; la capacidad de 

resistencia; la presión coactiva y pacífica hacia el Estado facto; la adaptabilidad de 

contextos y la adscripción de diferentes movimientos adheridos. 

 

La no violencia no sólo debe revelar y neutralizar todas las formas de violencia 

directa, sino también todas las manifestaciones de la violencia estructural, pues 

con ello no sólo cimenta la paz a través de la justicia y la solidaridad, sino que 

ayuda igualmente a la prevención de formas futuras de violencia, ofreciendo de 

este modo argumentos y modelos de lucha a aquellas categorías sociales más 

relegadas por los desequilibrios de poder y/o por los desacoples sistémicos. No 

sólo se trata, desde esta última, de sostener luchas y denuncias contra todas las 

formas de abyección sino de potenciar cambios esenciales y construir proyectos 

sostenibles y justos de vida en común. Es pues un intento de construcción en 

positivo que renuncia a toda forma de violencia para conseguirlo.  

 

Como bien argumenta Carlos Eduardo Martínez en la introducción al libro “Política 

sin violencia. La noviolencia como humanización de la política”,  de Mario López, 

  

La no violencia pretende irrumpir como un nuevo paradigma teórico, 

pero no procura ser sólo una teoría, es decir, un modo de pensar y 

construir el pensamiento, sino también de vivir, de ser una ciencia –

diríamos un arte– muy aplicada al mundo y a lo cotidiano. En este 

sentido, he de advertir que la no violencia no puede ser sólo 

conocida a través de la lectura de un libro por mucha calidad que 

éste tenga, sino que ha de ser experimentada personalmente en una 

combinación entre conocimiento y acción. (Martínez, 2009, pág. 31). 

 

Partiendo de la presuposición de resistencia civil como un mecanismo 

estrechamente relacionado al ámbito de gestión, transformación y resolución de 

los conflictos, es posible recurrir a la caracterización de la no violencia como 
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dispositivo central de lucha y resistencia bajo la cual tiene cabida la presente 

investigación. 

 

La no violencia fue introducida originalmente por Gandhi para referirse a aquella 

forma de acción social que supone una negación del impulso a comportarse con 

violencia que las personas experimentan en ciertas circunstancias agudamente 

conflictivas (Müller, 2005). Esta definición, que en una primera mirada parece 

clara, genera muchas dudas cuando se entra a considerar con detenimiento el 

concepto de violencia; término que suele ser abordado desde diversas miradas 

disciplinares dando como resultado una relativa ambigüedad comprensiva.  

 

Por ende, para la teoría política de la no violencia estos planteamientos resultan 

de mucho provecho en cuanto sitúan la construcción de paz en la transformación y 

la regulación de conflictos de manera persistente y constante a lo largo de la 

historia.  

 

De acuerdo a El Plan Congruente de Paz y No violencia de la Gobernación de 

Antioquia la no violencia es en sentido laxo: 

 

una forma de tratar de superar la violencia, indagando y 

descubriendo medios cada vez más válidos que se opongan a las 

injusticias y a las iniquidades, sin tener que recurrir a los tradicionales 

métodos del uso de la fuerza, apoyándose sobre unos principios 

éticos que permitan reconocer las acciones de paz y convivencia, 

para potenciarlas y, a la par, consigan transformar el mundo en una 

sociedad más digna para la humanidad (Plan Congruente de Paz y 

No violencia, 2003,pag. 124). 

 

La no violencia debe revelar y neutralizar todas las formas de violencia directa, 

todas las manifestaciones de la violencia estructural, pues con ello no sólo cimenta 

la paz a través de la justicia y la solidaridad, sino que ayuda igualmente a la 
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prevención de formas futuras de violencia, ofreciendo de este modo argumentos y 

modelos de lucha a aquellas categorías sociales más relegadas por los 

desequilibrios de poder y/o por los desacoples sistémicos.  

 

Pero no sólo se trata, desde esta última, de sostener luchas y denuncias contra 

todas las formas de abyección sino de potenciar cambios esenciales y construir 

proyectos sostenibles y justos de vida en común. Es pues, un intento de 

construcción en positivo que renuncia a toda forma de violencia para conseguirlo.  

 

Es un método de lucha para quienes rechazan tanto la injusticia 

como el uso de la violencia para combatirla, por ello no es pasividad, 

resignación, sumisión, ni aceptación de la injusticia. La acción no 

violenta se debe a que la vía militar es una alternativa inexistente o a 

que se considera que es el método más eficaz para derrotar a un 

oponente y no al compromiso ético de evitar el derramamiento de 

sangre (Valenzuela, 2001, pág. 3). 

 

En última medida, esta acción intenta ser un instrumento social al servicio de las 

decisiones políticas, económicas y sociales; en pro de rescatar y transformar 

socialmente las injusticias y los desafueros producidos por la violencia. Así, el 

diálogo es retornado con fuerza por la no violencia porque considera que es 

importante por varias razones: “porque nadie tiene la verdad en exclusividad, sino 

que ésta es un proceso trabajoso pero reconfortante al que no se llega solo sino 

en compañía de los demás a través de ensayos y errores; porque significa una 

apuesta por la convivencia pacífica y no forzada; porque sólo en el diálogo se 

pueden revelar las argumentaciones intolerantes, irreflexivas e irracionales” (Plan 

Congruente de Paz y No violencia, 2003, pág. 135) 

 
 

1.3 Tejido social 
 
Como sustento conceptual de la investigación se recurre a la caracterización 

propuesta por Diego Henao (1998), con respecto al tejido social. Para el autor la 
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existencia de éste se encuentra intrínsecamente relacionada con la estructuración 

de las redes en tanto formas “en las que un grupo de individuos establece distintos 

tipos de relaciones a partir de unos intereses comunes” (Henao, 1998, pág. 16), 

que han de estructurarse en esencia en torno a un entramado de cuestiones 

comunicativas, sociales y transaccionales. 

 

En este sentido, dado el complejo entramado en el que se articula la lógica de las 

relaciones y constructos que emergen desde la sociedad, se desprenden para la 

presente cuestión como elementos constitutivos del tejido social: el desarrollo local 

y regional, la participación ciudadana y comunitaria, el sentido propio, así como las 

prácticas culturales. Todo ello en un espacio de cotidianidad donde tienen cabida 

las representaciones del mundo, las relaciones diarias, la autonomía y la 

autodeterminación.  

 

La tipología propuesta por Henao resulta importante para la investigación en tanto 

que, permite evidenciar que las relaciones y estructuras organizativas que se 

construyen desde el pasado, muestran que desde los poderes locales, zonales y 

nacionales es posible lograr y consolidar propuestas inclusivas y participativas a 

nivel individual y comunitario.  

 

Adentrarse un poco en la lógica conceptual que subyace a la noción de tejido 

social, requiere en primera instancia la comprensión previa de una red que supone 

la existencia de algún tipo de relación desde el análisis social, fundamentada 

sobre conceptos que giran en torno a las interacciones entre las personas, el 

hombre relacional, así como los seres humanos como producto ecológico (Henao, 

1996). 

 

En palabras de Michel Foucault, el tejido social son “ámbitos cognitivos que 

posibilitan la exploración de diversas lógicas culturales; discursos” (Foucault 

1987); o son “formas de organización social; múltiples conocimientos locales, 

racionalidades, e imaginarios sociales” (Geertz, 1994) que involucran 
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representaciones mutuas y formas de entendimiento cultural”. En este sentido, el 

tejido social debe concebirse como un conjunto de interdependencias entre partes, 

elementos y procesos donde se dan una serie de relaciones internas e 

interdependientes, que sirven de soporte emocional, cultural, físico, social y aún 

económico a sus interactuantes.  

 

Los vínculos sociales que permiten el desarrollo de la experiencia de vida, 

constituyen nudos, tramas, que han podido ser concebidas y distinguidas como 

redes de un vasto tejido social. “Estas redes conforman, mediante una 

representación de orden analítico, fronteras entre el individuo y la 

comunidad/sociedad, entre su identidad y alteridad social, entre los sujetos que 

constituyen su conjunto social como un sistema aparentemente natural y además 

del sistema social en general” (Henao, 1998, pág. 12). 

 

Para Henao, la existencia del tejido social se encuentra intrínsecamente 

relacionada con la estructuración de las redes en tanto formas “en las que un 

grupo de individuos establece distintos tipos de relaciones a partir de unos 

intereses comunes. Estos vínculos pueden ser de orden afectivo, económico, 

político o cultural y el tejido social como las interacciones cotidianas; está 

conformado por una urdimbre de redes que han sido clasificadas en tres grandes 

grupos” (Henao, 1998, pág. 19): 

 

 Redes de sociabilidad; integrada por las relaciones de vecindad, de amistad 

o de parentesco. 

 

 Redes de comunicación; compuesta por las relaciones que hacen posible la 

comunicación fluctuante determinada por el diálogo y la interacción mutua. 

 

 Redes de transacción; que tienen que ver con la movilización de recursos, 

negociación resolución de conflictos y la utilización de intermediarios. 
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Dado el complejo entramado en el que se articula la lógica de las relaciones y 

constructos que emergen desde la sociedad, se desprenden como elementos 

constitutivos del tejido social: el desarrollo local y regional, la participación 

ciudadana y comunitaria, el sentido de democracia, las prácticas culturales e 

inclusive el capital social. Todo lo anterior en un espacio de cotidianidad donde 

tienen lugar las representaciones del mundo, las relaciones diarias, la autonomía y 

la autodeterminación. Como lo afirman algunos autores, 

 

un elemento constitutivo del tejido social es el capital social que 

consiste en todos aquellos acumulados por las personas a lo largo de 

su vida, que implican procesos de socialización que les son útiles 

para enfrentar las situaciones futuras de manera efectiva, esto a su 

vez incluye las representaciones del mundo y de la vida cotidiana 

(Castro y Gachón, 2001). 

 

El tejido social puede definirse como “el entramado de relaciones cotidianas que 

implican a su vez relaciones de micro vínculos en un espacio local y social 

determinado como lo es el barrio, donde sus habitantes, así como la cultura, 

recreación y capital social se relacionan entre ellos para obtener algún fin 

determinado, interactuando con su entorno y medio macro-social” (Castro y 

Gachón, 2001). 

 

En suma, lo que plantean los autores  es que el tejido social supone pensar en 

una serie de relaciones, dinámicas de carácter mutuo y de influencia recíproca 

entre los habitantes de una vereda, barrio, municipio o localidad que están 

cumpliendo una función de apoyo, soporte y movilización de los elementos 

fisiológicos y pisco afectivos de y para la persona. En esta lógica, el abordar el 

tejido social desde diversas perspectivas, que coinciden entre ellas tal vez en la 

importancia y valoración que de una u otra manera el individuo asigna al hecho de 

«estar con otros», es una cuestión que permite identificar que para que exista 

comunidad se requiere no sólo del conjunto de personas, sino también de un 
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espacio geográfico que siendo vital para dichas personas, determina parte de su 

desarrollo.  

 

2. EFECTOS DEL CONFLICTO EN EL CAUCA Y AFECTACIÓN 

COMUNITARIA. 

 

En el contexto de violencia que coexiste en Colombia desde la década de los 60’s, 

con el enfrentamiento constante entre Estado, guerrillas y paramilitares, los 

asesinatos masivos y selectivos de civiles a lo largo y ancho de todo el país se 

han convertido en una constante. La violencia al interior de los pueblos originarios, 

se ha constituido en un eje horizontal a la dinámica bélica, que tradicionalmente ha 

permeado la integridad territorial y comunitaria indígena del departamento del 

Cauca. 

 

Los pueblos indígenas han soportado el impacto del conflicto armado y sus 

disímiles dinámicas desde la década de los sesenta del siglo XX, con la irrupción 

de las guerrillas revolucionarias. Desde entonces, han registrado en sus territorios 

el tradicional enfrentamiento entre el Estado y la insurgencia, la ulterior 

confrontación entre el Estado y las autodefensas con la insurgencia y la progresiva 

embestida de todos los actores armados contra la población indígena. 

 

La expresión del conflicto armado en el Cauca ha registrado características 

propias. Los combates entre las partes implicadas en el conflicto han puesto con 

frecuencia en peligro a las comunidades indígenas y a otros grupos de civiles. Han 

acarreado también el aislamiento y confinamiento de comunidades enteras y la 

imposibilidad de éstas de acceder a productos básicos. En general la situación 

histórica que ha afrontado la población indígena con respecto al conflicto armado, 

estriba en realidad en un pernicioso ciclo de vulneraciones del Derecho 

Internacional Humanitario y otros graves abusos contra los derechos humanos.  

 

2.1 Consejo Regional Indígena del Cauca 
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El abrumador panorama en el que emergen las iniciativas de resistencia civil en 

Colombia, permite traer a colación la experiencia del Consejo Regional Indígena 

del Cauca (CRIC) como un caso que en su dimensión de defensa frente a la 

situación de “vulnerabilidad” que desde épocas milenarias ha agobiado a la 

población indígena del departamento, apela a la protección de valores como la 

vida, la cultura, los territorios ancestrales, la integralidad del saber indígena, 

autonomía y autodeterminación comunitaria. 

 

Las primeras organizaciones reivindicadoras de los derechos indígenas surgen en 

la década de los sesenta. Estas, se envuelven sobre bases principalmente 

mancomunadas como la Cooperativa Agraria de Paniquitá, la Cooperativa 

Indígena de Las Delicias o el Sindicato del Oriente Caucano. A estas últimas le 

preceden organizaciones como FRESAGRO (Frente Social Agrario), fundada en 

Corinto, y que aglutina a campesinos pobres del Norte y organizaciones de orden 

político como lo es el Movimiento de Unidad Popular. (CNMH, 2012, pág. 21) 

 

Ante la incipiente y ardua búsqueda de una forma de organización aplicable a su 

condición, se vislumbra en 1962 la creación de un sindicato  como opción visible 

para afrontar la situación en la que se encuentra inmerso el movimiento indígena 

para el momento. El accionar del sindicato se ve estructurado en la incesante 

tarea por resolver el problema del monopolio que algunos comerciantes de Silvia 

organizan en asocio con las autoridades locales y que restringe de alguna manera 

la llegada y comercio de productos indígenas en el mercado, así como la 

imposición de precios desfavorables y paupérrimos. (CNMH, 2012, pág. 35). 

 

No obstante, el giro en la actitud política de los indígenas que representó la 

consolidación del proyecto sindical, deja entrever un panorama de agitación con 

respecto al proyecto, por la fuerte intromisión que el tema de la reforma agraria y 

la organización del campesinado promueven desde diversas agencias 

gubernamentales. La agitada discusión conduce a proyectar el tema de 
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recuperación de las tierras de las cuales habían sido despojados y por ende, las 

acciones que la organización en su conjunto debía encarar. 

 

A partir de este momento, se produce el encuentro entre la experiencia gestada en 

Las Delicias y las experiencias paralelas que se desarrolló al interior de la 

población campesina al norte del departamento. El intercambio de experiencias y 

corrientes sienta precedente para la búsqueda de alternativas de organización 

más estables que permitan la convergencia de los esfuerzos independientes y 

aislados de cada una de las comunidades. 

 

Así, los albores del CRIC están determinados por una constante de factores, 

elementos y luchas que resultan ser transversales al proyecto indígena caucano. 

Las energías por mantener su organización social y cultural, configuran y dan 

sentido al proceso de resistencia que los pueblos han emprendido frente a la 

defensa de la tierra y el régimen comunal; el derecho a gobernarse por sus 

propias autoridades y bajo sus propias normas; y el derecho a mantener y ejercer 

sus propias manifestaciones culturales. “«Tierra, autonomía y cultura» será la 

consigna que sintetice las movilizaciones indígenas contra los regímenes 

hegemónicos, desde la Colonia y la República en sus diferentes momentos hasta 

el presente” (Ministerio de Cultura, 2010, pág. 17). 

 

En este sentido, el 24 de febrero de 1971 constituye un hito importante para la 

historia indígena del Cauca. El incipiente panorama de lucha que brotaba en el 

momento, tiene como principal raíz el impacto de la innovación agraria de los años 

sesenta, en tanto se logra alterar las estructuras de propiedad en la región, y 

favorecer la reinvención de una identidad y una tradición de lucha completamente 

quebrantadas para ese momento.  

 

De acuerdo con el Informe “Nuestra vida, ha sido nuestra lucha” del Centro de 

Memoria Histórica, el proyecto indígena del Cauca surge de la Asamblea Indígena 

llevada a cabo en el Resguardo de Toribío, donde convergen representantes de 
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siete cabildos e igual número de resguardos indígenas (Toribío, Tacueyó, San 

Francisco, Jambaló, Guambía, Totoró y Pitayó), además de dirigentes campesinos 

congregados en el Frente Social Agrario FRESAGRO. 

 

Para autores como Daniel Peñaranda (2012), los preámbulos del CRIC denotan 

del contexto social y político imperante en el país durante finales de los años 

sesenta. Con mayor énfasis el impacto de la violencia y el proceso de 

modernización, innovación económica y social que aconteció en varias regiones 

del país.  

 

La fuerte presión que desde la época colonial ha ejercido el poder terrateniente 

sobre el grueso de la población indígena deja entrever un enorme poder coactivo y 

coercitivo representado en la imposibilidad de reunión del primer consejo, las 

abiertas y radicales intervenciones de algunos líderes que incitaron la respuesta 

represiva de las autoridades locales y la detención del cabildo. Dicho cúmulo de 

circunstancias conlleva a que en septiembre (de 1971) se haga necesaria la 

convocatoria a una segunda Asamblea, donde la definición de los puntos del 

programa político y sus principales reivindicaciones representan el eje del 

movimiento y la “plataforma de lucha” que cuatro décadas más tarde aún se 

conserva (CNMH, 2012, pág. 47). 

 

El compendio de la plataforma de lucha parte de tres principios rectores que citan 

a la unidad, la defensa del territorio y la recuperación de los modos de vida. En 

este sentido, el avance importante que desde varias décadas atrás ha llevado a 

cabo la organización se evidencia finalmente en el programa de lucha creado por 

el CRIC en agosto de 1971 como reflejo pleno de todo un entramado de 

demandas históricas a nivel social, político, territorial, e identitario que se 

configuran para hacer frente a la violación de los derechos colectivos, sociales y 

culturales, que históricamente han agobiado al movimiento indígena tanto en el 

Cauca como en el resto del país.  
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Los planteamientos del programa de lucha se configuran en esencia a varios 

puntos que, desde épocas coloniales y ancestrales, han cobrado vital relevancia y 

han marcado un espectro promisorio frente al quehacer y cosmovisión indígena. 

 

1. Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio 

ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas 

2. Ampliar los resguardos 

3. Fortalecer los cabildos Indígenas 

4. No pagar terraje 

5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación 

6. Defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas 

7. Formar profesores indígenas 

8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias 

9. Recuperar, Defender, Proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra. 

10. Defensa de la Familia 

 

El CRIC se consolida como una autoridad indígena tradicional, definiéndose como 

un ente público de carácter especial, reconocido por la resolución 025 del 10 junio 

de 1999 pronunciada por el Ministerio del Interior. Está conformado por ochenta y 

cuatro (84) resguardos y 115 autoridades tradicionales de 10 pueblos indígenas 

del Departamento del Cauca, que se encuentran congregados de manera zonal en 

9 Asociaciones de Cabildos bajo la figura legal del decreto 1088 de 1.993. 

 

2.2 Resistencia armada 

 

El proceso de lucha ha sido bastante reprimido por los sectores dominantes como 

los terratenientes y los gobiernos locales y nacionales. A lo largo de los últimos 

años, los atropellos cometidos frente a los indígenas, en cuanto a la situación de la 

población civil se refiere, han mostrado continuos crímenes y atentados, que dejan 

ver el surgimiento de mecanismo de resistencia violenta, como lo es el caso del 
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Quintín Lame, que actúa en el Cauca hasta 1.991 cuando se desmovilizó, dados 

los logros en la nueva Constitución Política. 

 

El Quintín Lame aparece públicamente el 5 de enero de 1985 con la toma de la 

población de Santander de Quilichao. El levantamiento de esta estructura armada 

se encarna en la evocación de sus antiguos integrantes casi como la derivación 

natural de las diatribas de las que era objeto la población indígena. A groso modo, 

durante los años setenta y ochenta, guerrillas e indígenas se mueven cada vez 

más en tendencias opuestas. En cuanto a los grupos insurgentes es evidente un 

mayor énfasis y acentuación en el elemento militar de la confrontación, sujetando 

cada vez más lo político a lo militar. Entretanto, las organizaciones indígenas, 

buscan cada vez un mayor espacio político, abandonando la idea de hacer parte 

de las bases de un proyecto revolucionario. 

 

De acuerdo a la Comisión de Superación de la Violencia (1992), la aparición del 

Movimiento Armado Quintín Lame, debe entenderse como respuesta a un 

diametral aumento de la represión contra las comunidades indígenas que habían 

emprendido la invasión de haciendas en desarrollo del proceso de recuperación 

de tierras.  

 

La desmovilización del Movimiento Armado Quíntin Lame como estructura por la 

defensa indígena, tiene lugar en el proceso de conformación de la Asamblea 

Nacional Constituyente y la ulterior Constitución Política de Colombia, pues deja 

entrever una fuerte movilización de recursos, una “salida de la lógica de la guerra 

conjugando, con cierto éxito, la representación política, la lucha social y la 

recomposición identitaria” (Peñaranda, 2012, pág. 99) y el éxito de una reinserción 

fundada en el retorno de los combatientes a sus zonas de origen, manteniendo 

una presencia activa en la vida política local a través de la cercanía a las bases 

sociales. 

 

De manera casi consecutiva al proceso de desmovilización, se reconoce en la 

Constitución Política de 1991 la diversidad étnica de la nación Colombiana, la 
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propiedad comunal de los territorios indígenas, los territorios indígenas como 

entidades territoriales con derecho a una administración presupuesto y jurisdicción 

propia (de acuerdo a sus usos y costumbres). 

 

2.3 Conflicto armado en el tejido social caucano 

 

Tanto para los indígenas caucanos como los indígenas en general, el territorio es 

la piedra angular de su existencia como sujetos colectivos. En él convergen las 

relaciones productivas, espirituales, simbólicas y culturales que constituyen sus 

modos particulares de acceder, conocer, ser y existir en el mundo. 

 

La presencia de actores armados, sus enfrentamientos y ofensivas para 

dominar, han afectado la relación de las comunidades con el territorio. Entre 

otras grandes modificaciones, se han trastocado los tiempos para sembrar y 

pescar, las prácticas productivas sobre huertas, ríos y fuentes de sustento, 

y el intercambio y aprovisionamiento entre comunidades. Todo ello ha traído 

hambre y penuria, y ha lesionado habilidades como la transmisión de 

saberes, fundamentales para el ordenamiento social y espiritual sobre los 

cuales se construyen, mantienen y recrean estos pueblos (CNMH, 2012, 

pág. 279)  

 

La disputa territorial y la conversión de éste en escenario permanente de 

enfrentamientos armados, control, muerte, entre muchas otras variables hace que 

la unidad ancestral, característica de estos pueblos, se vea diluida, desintegrando 

el tejido, profanando, alternado y vulnerando lo que los constituye como pueblos, 

como un sistema de relaciones sociales, culturales e identitarias.   

 

La arraigada presencia de los actores armados en el Cauca ha implicado además 

una intervención en los sistemas normativos de los pueblos y las comunidades 

indígenas. De manera particular, las comunidades refieren el impacto que ha 

tenido la imposición de formas ajenas de socialización y regulación social sobre 
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los jóvenes, pues por un lado, han socavado aprendizajes claves para el 

funcionamiento comunitario y por otro, han cuestionado, y desvalorizado 

determinadas creencias, mecanismos y recursos que habían sido sustento 

histórico de la identidad colectiva.  

 

Los daños en el tejido, no sólo son el resultado de las alteraciones sobre el 

territorio engendradas por la guerra, sino también son producto de diversas 

modalidades de violencia relacionadas, entre otras, con el asesinato selectivo, la 

desaparición forzada, el desplazamiento forzado y el cambio de visión dentro de la 

comunidad, especialmente de los jóvenes que ya no creen en los (indígenas) 

mayores porque respetan y admiran más a los armados.  

 

Para las comunidades indígenas, el asesinato de líderes espirituales, que 

llevan a cabo prácticas de sanación tradicional y portan conocimientos 

ancestrales, causa profundos daños y sufrimientos colectivos. La pérdida no 

produce exclusivamente tristeza y desorientación, sino además la 

destrucción de un valioso legado de acumulación histórica. La muerte 

violenta y abrupta de cualquier persona, sea cual sea su función social, 

impide la utilización de los mecanismos de transmisión intergeneracional de 

conocimiento, de tradición oral y de principios normativos y morales 

ancestrales (CNMH, 2013, pág. 280)  

 

La dinámica de guerra imperante en el territorio ha alterado de manera 

significativa la propiedad y el uso de la tierra. “Los pueblos y las comunidades 

indígenas y afrocolombianas han visto que sus territorios han sido usados, 

controlados, usurpados y expropiados para distintos fines. La guerra librada por el 

control territorial ha impedido que estas comunidades puedan ejercer la autonomía 

consagrada constitucionalmente y practicada ancestralmente” (CNMH, 2012, pág. 

279).  
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De esta forma, el tejido social como componente que une y permite la 

identificación de los individuos como parte de una cultura y, que posibilita el 

establecimiento de las reglas condicionantes de la interacción, se fragmenta y 

debilita debido a la indefensión y agobio que surgen de amenazas que generan 

reacciones adversas a la cohesión social. 

 

Las consecuencias más exorbitantes de la fractura del universo simbólico que 

representa el tejido social se encuentran, por un lado, en la destrucción de las 

pautas socioculturales que regulan las relaciones y el hacer colectivo de las 

comunidades en su territorio, pues cambia el contexto ambiental, económico, 

social y político y se afectan los procesos de organización y participación en los 

escenarios colectivos; y por otro, en la destrucción de las prácticas culturales y de 

los referentes ancestrales para dotar de sentido la vida, la lucha y el actuar.  

 

Esta fractura del tejido social lacera las confianzas entre los habitantes; genera 

distanciamientos y polarizaciones y hace más difícil la construcción colectiva. En 

otras situaciones, la destrucción llega a ser absoluta y se generan hechos que 

conllevan a la pérdida de esos referentes y a la imposibilidad de reconstrucción de 

esas redes que permitían habitar el territorio. Precisamente a través del 

desplazamiento se deja entrever “en los indígenas efectos de esta violencia tanto 

en lo psíquico como en la identidad colectiva, destruyendo la cohesión social, la 

solidaridad y agudiza el deterioro de la calidad de vida, además, rompe los tejidos 

sociales locales cimentados por los cabildos y autoridades tradicionales que hoy 

claman por reivindicar su proceso histórico de dignificación de su cultura” 

(Guevara, 2002) 

 

Los crímenes perpetrados han procurado de manera intencional socavar y atentar 

contra la existencia de estas comunidades, agravando los daños producto de la 

exclusión social, la explotación económica y la discriminación a la que histórica y 

sistemáticamente han estado sometidos. Las afectaciones del conflicto armado 

interno sobre la población indígena son alarmantes.  
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La presencia de actores armados y los crímenes que cometieron, atentaron contra 

creencias y prácticas fundamentales para las personas y los colectivos, ya que 

estas dan sentido, definen y asignan posiciones y funciones sociales 

determinantes en la vida social y cultural.  

 

Para las comunidades indígenas, por ejemplo, han resultado especialmente 

dolorosos y desestabilizadores los asesinatos de líderes que cumplían un 

papel de apoyo y guía espiritual. Esto ha significado que los familiares y las 

comunidades no puedan realizar los rituales asociados a la muerte, al 

nacimiento y otros hitos en sus vidas, bien porque fueron prohibidos por los 

actores armados, o porque las familias se desintegraron a causa del destierro 

provocado por la guerra. (CNMH, 2013, pág. 17)  

3. ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA NO VIOLENTA. ACCIONES E INICIATIVAS. 

 

En términos generales la resistencia civil tiene cabida en el contexto colombiano 

desde varias décadas atrás con la aparición de experiencias generadas al interior 

de sectores sociales excluidos en los ámbitos locales y por ende, en el panorama 

nacional. Precisamente, a lo largo de los últimos 50 años con la aparición y 

recrudecimiento del conflicto armado interno en el que se circunscribe el país se 

identifican prácticas de resistencia civil generadas y dirigidas por comunidades 

indígenas, afro descendientes y campesinas que han concedido una interpretación 

propia a los conceptos de paz y resistencia en general. 

 

El proceso resistente del Cauca trasluce diferentes miradas e interpretaciones que 

van desde una responsabilidad propia en tanto indígenas de preservar lo que son, 

lo que tienen y lo que han reconocido y reconocen de otros pueblos milenarios, 

hasta interpretaciones académicas que estriban en la exaltación de 

responsabilidades e iniciativas por parte de las bases y desde los ámbitos locales 

y regionales con el fin de generar condiciones favorables para la consolidación de 
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individuos y comunidades insertos en marcos sociales, políticos, culturales, libres 

y activos. 

 

En este sentido, la fuerte intromisión que han tenido que afrontar los indígenas 

caucanos frente al territorio, la autonomía y la cultura no sólo es muestra de un 

deseo de persistencia, sino de un interés por ser constructores y promotores de 

paz. De acuerdo a la Minga en Resistencia adoptada por las organizaciones 

zonales del CRIC, fortalecer la autonomía y proteger la autonomía política de los 

pueblos en medio de la guerra, se explaye en el fortalecimiento de la vida, el 

gobierno propio y los territorios directamente por parte de la comunidad. 

 

3.1 “Guardar, cuidar, preservar, y soñar los propios sueños” 

 

El CRIC como movimiento representativo del departamento es la reafirmación del  

ejercicio de autonomía, inclusión de la participación comunitaria, política y 

organizativa. Precisamente, es esta última la que da lugar a la Guardia Indígena y 

las asambleas permanentes como formas de trabajo controladas por las mismas 

autoridades que se perfila con la misión de “preservar la integridad y autonomía 

del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, respetar y difundir 

la cultura y el derecho autóctono” (ACIN, 2004, pág. 4). 

 

La Guardia Indígena de los pueblos indígenas del Cauca, es un colectivo 

integrado por niños, mujeres y adultos, que nutren el proceso de resistencia y 

continuidad en el territorio a partir de la defensa de la vida y la autonomía de los 

pueblos indígenas, encuadrados en el Plan de Vida y en contestación a todas las 

causas de violencia que infringen el bienestar y la armonía de los miembros de la 

comunidad.  Hoy, se piensa como mecanismo humanitario y de resistencia civil, a 

través del cual se busca proteger y propagar la cultura ancestral, el ejercicio del 

derecho propio y el amparo ante todos los actores que agreden sus pueblos. 

Haciendo uso único  de la “chonta” o bastón de mando como insignia logran los 

guardianes imprimirle un valor simbólico a la guardia.  
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Para las comunidades caucanas, la guardia se posiciona como un modo de 

resistencia en el cual participan de manera voluntaria grupos de comuneros 

elegidos por los miembros de cada vereda que son luego ratificados por el cabildo 

de cada resguardo. Así, la guardia no es ningún tipo de estructura policial y/o 

militar; por el contrario, es la disposición que posee cada hombre, cada mujer, 

cada niño, por preservar la vida, la integralidad del saber ancestral, y cimentar las 

bases de una sociedad justa, equitativa, y soberana. 

 

Sin embargo, la acción de la guardia no se restringe únicamente a cuestiones de 

seguridad y protección. Hoy, se encuentra en permanente proceso de formación 

en temas que van desde la resistencia pacífica, la legislación indígena, los 

derechos humanos, hasta estrategia y emergencias. “Guardar, cuidar, defender, 

preservar, pervivir, soñar los propios sueños, oír las propias voces, reír las propias 

risas, cantar los propios cantos, llorar las propias lágrimas” es la razón de su 

existencia” (CRIC).  

 

La capacidad de resistencia, la presión coactiva y pacífica hacia el Estado de 

 facto, la adaptabilidad de contextos y la adscripción de diferentes movimientos 

solidarios caracteriza a este grupo de indígenas que trasciende culturas, valores y 

prácticas y expande su identidad y objetivos nacional e internacionalmente. El 

movimiento impulsa y guía el desarrollo de gran cantidad de proyectos con base a 

mejorar las condiciones de la población caucana con más necesidades básicas sin 

suplir, en tanto que, en tanto que, presumen que la lucha continúa, pero ahora no 

sólo por la memoria de sus ancestros, sino por  la contribución a la construcción 

del presente y el futuro de las generaciones con la reafirmación de los valores 

ancestrales y milenarios. 

 

De manera paralela, el CRIC ha acogido múltiples  mecanismos de defensa, que 

van desde la denuncia, los protectorados2 y los hermanamientos, las 

                                                 
2
 De acuerdo a la RAE, se entiende por ello: Parte de soberanía que un Estado ejerce, en territorio 

que no ha sido incorporado plenamente al de su nación y en el cual existen autoridades propias de 
los pueblos autóctonos 
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movilizaciones e incluso la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión 

Interamericana de DD.HH (Hernández, 2004). 

 

La resistencia de nuestros pueblos está en la fuerza de las comunidades, 

resistimos con el pensamiento, nuestra lucha es por la defensa de la vida, 

por el derecho que tenemos a seguir perviviendo en el tiempo, por el 

desarrollo de los Planes de Vida, el respeto al territorio, a la autoridad y la 

autonomía- Pueblos indígenas Nasa, Koconuco, Guambiano, Yanacona- 

(CRIC, 2007, pág. 51) 

 

En este sentido, “la resistencia indígena, no es de fuerza. Es una resistencia del 

control, y de que tenemos que defender la vida de cada pueblo indígena, de cada 

uno de nosotros. La resistencia indígena es de poder sobrevivir, vivir en nuestras 

tierras” (Hernández, 2006, pág. 197). El Cauca, a través de la figura del CRIC ha 

logrado organizarse, abanderando una lucha que ha intentado responder a 

necesidades concretas, las cuales han ido ampliando paulatinamente porque se 

han organizado dinámicamente en concordancia a las necesidades y exigencias 

históricas. 

 

“La resistencia civil de los pueblos indígenas del Cauca se orientó inicialmente 

hacia la superación de la violencia estructural, mediante la recuperación de la 

cultura, el territorio, la autonomía, el fortalecimiento de los cabildos y las 

autoridades propias, la educación y la medicina propia, y los planes de vida”. 

(Hernández, 2006, pág. 103). Ello deja vislumbrar en términos generales que se 

ha ejercido de modo integral un mecanismo indígena de lucha y defensa, con 

miras por un lado a combatir la violencia estructural, la violencia del conflicto 

armado y por otro a enardecer las luchas sobre la autonomía, la defensa de la 

vida, la cultura, la unidad, la educación y la organización comunitaria. 

 

La guerra frente a la que ha resistido el CRIC en sus 44 años de lucha, hoy se 

exacerba, colocando en peligro todo lo que hasta ahora el movimiento indígena ha 

construido. La organización siempre ha rechazado la presencia de actores 
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armados en los territorios indígenas, sean de la fuerza pública o la insurgencia. El 

control territorial que se ha logrado a través de los cabildos y la guardia indígena, 

ha mostrado resultados significativos, aunque parciales, frente a las acciones de 

guerra que siguen afectando a la población civil. 

 

3.2 Necesidades, aspiraciones y procesos propios 

 

La avigorada lucha que durante más de medio siglo han emprendido las 

comunidades indígenas del Cauca, es muestra del progreso de todas las 

adversidades en defensa de un núcleo de principios que se condensan en tres 

demandas históricas: “Unidad, Tierra y Cultura”, y a la que se suma 

subsiguientemente “Autonomía”. Este último concepto resulta imprescindible para 

el CRIC como para la mayoría de organizaciones indígenas en Colombia.  

Un avance paulatino hacia una autonomía cada vez más vasta encarna para el 

movimiento indígena la construcción del poder autónomo, en medio de un pulso 

con el Estado, con los poderes económicos y en general, con todas las fuerzas 

arraigadas en la sociedad. 

 

Las relaciones que históricamente ha forjado el CRIC con el Estado Colombiano, 

le han permitido tratar desde su posición como autoridad y hacer que algunos de 

sus programas y proyectos internos se concreten subsiguientemente en políticas y 

exigencias. Precisamente, a esa lógica responde que la autonomía como uno de 

los aspectos esenciales en la caracterización particular de las demandas 

indígenas envuelva la identidad cultural, el gobierno propio y la territorialidad. El 

hecho que la autonomía sea un baluarte y estandarte de los movimientos 

indígenas deja entrever  que ésta no es una cuestión que reclamen como “propia”; 

por el contrario, consideran que es un elemento que deberían compartir las demás 

organizaciones populares para que los procesos de cambio social se nutran de 

sus diferentes aportes. 
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Es importante rescatar, que el cambio que propone el movimiento indígena es 

excepcional y disímil con respecto al de otros movimientos sociales 

 

porque a través del reclamo del derecho a la autonomía, del ejercicio de la 

diversidad y la diferencia, propone la construcción de un Estado diferente al 

westfaliano, en el que no sólo participan distintas identidades, sino el 

derecho de sus miembros a elegir propios procesos de construcción de la 

sociedad que, respetando sus mutuas diferencias, al mismo tiempo, 

reconoce sus necesarias e indispensables interrelaciones para garantizar 

su propia reproducción (Tattay, 2012, pág. 74)  

 

No obstante, al reconocimiento de la diversidad étnica y comunal de los indígenas 

colombianos a lo largo de la última década ha sido casi que generalizada la fuerte 

violación de Derechos Humanos, las condiciones de vulnerabilidad precedidas por 

el abandono estatal, así como las constantes infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario de los que han sido víctimas las comunidades aborígenes. 

 

Según la ONU, la vigencia efectiva de los derechos de los grupos étnicos se 

ha visto entorpecida por diversos factores; entre ellos el desconocimiento 

de la legislación que protege a las comunidades indígenas por muchas 

autoridades del Estado, el desarrollo de permanentes conflictos sobre la 

tenencia de la tierras y otros estamentos sociales (latifundistas, empresas y 

multinacionales) y, las estrategias de control territorial que inspiran la 

actividad violenta de diversos actores armados (Kompass, 2001). 

 

Esta situación por una parte ha generado, continuos enfrentamientos entre los 

grupos guerrilleros y las fuerzas regulares e irregulares del Estado sometiendo a la 

población indígena a una fuerte encrucijada dado que las comunidades no 

comparten el proyecto militar-armado de estos grupos. En segundo lugar, es 

evidente la constante intromisión al derecho natural de los pueblos indígenas, 

dejando entrever la existencia de una constante pretensión por vincular a las 
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comunidades al conflicto armado, ya sea mediante el reclutamiento o simplemente 

a través de su victimización. 

 

El rechazo a la autonomía indígena por parte de la insurgencia se ve representada 

en casos como el ataque a poblados municipales sin ninguna medida de 

seguridad para la población civil; la oposición a que algunos cabildos en uso de su 

autoridad y acorde con decisiones tomadas en asamblea realicen erradicación 

manual de cultivos ilícitos; el asesinato de líderes indígenas por ser acusados ante 

la insurgencia de cometer delitos graves; así como el reclutamiento de jóvenes 

indígenas, en oposición a la decisión pública de las comunidades de que ningún 

joven ha de ser soldado ni del ejército, ni de la guerrilla, ni de los paramilitares, 

pues ello, representa un punto de arranque a la solución negociada del conflicto. 

Aunque hoy en día continúan de manera intencionada o involuntaria las 

persecuciones frente a la población civil indígena del departamento por abstenerse 

en participar de las hostilidades y declararse neutral frente a cualquier tipo de 

posición que representen las partes, el CRIC se ha convertido en una organización 

símbolo de la lucha por la verdad, la unidad y sacrificio de todo un pueblo que 

disputa por la justicia, el reconocimiento y las garantías, incorporando nuevos 

objetivos como la desigualdad, pobreza el reconocimiento y las garantías, 

incorporando nuevos objetivos como la desigualdad, pobreza. 

 
 

3.3 Estrategias de construcción territorial 
 
 
Las experiencias de resistencia civil han construido a diario, desde las condiciones 

propias de sus contextos y sus necesidades, pistas importantes en la construcción 

de la paz, que deben ser recogidas y reconocidas en el país. En este sentido, el 

movimiento indígena, a través de la figura del CRIC, ha logrado convertirse en un 

movimiento engranado por discursos, instituciones y relaciones sostenibles justas, 

al tiempo que ha asumido el reto de pensar la comunicación pública por la paz a 

largo plazo desde el aprendizaje de la comunicación, interacción, sin dejar de ser 

lo que son: indígenas.  
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Como bien se ha mencionado anteriormente, el CRIC a lo largo de sus 44 años de 

lucha ha optado por mecanismos de resistencia no violenta que se ven 

esquematizados en experiencias como el “Proyecto Nasa” en Toribío, San 

Francisco y Tacueyó; el “Proyecto Global” de Jambaló; y “La María Piendamó” en 

Piendamó, entre otras. Todas ellas constituyen en conjunto un método de lucha, 

un mecanismo de defensa no armada y no cruenta frente a las múltiples 

expresiones de injusticia, desigualdad, opresión, control, pues devienen de lógicas 

de análisis comunitarias proclives al afianzamiento de lazos identitarios, culturales, 

entre otros. 

 

A lo largo de los últimos años el proyecto Nasa ha avanzado junto con otros 

espacios indígenas en el norte del departamento, logrando convertirse en 

referente nacional y mundial de resistencia. Su germen ha sido motivo de ataques 

desde diferentes espacios porque ni el Estado, ni las fuerzas armadas sean 

legales o ilegales han respetado la autonomía de la propuesta indígena. Por ello 

ante el recrudecimiento de la guerra, la comunidad ha optado en varias ocasiones 

por llevar a cabo el desmonte efectivo de las trincheras de los cuarteles de policía 

asentados en el territorio, mediante la incursión de la Guardia Indígena en las 

montañas a fin de plantear a la guerrilla la necesidad de cesar los hostigamientos 

contra y hacia la población civil e insistir en la reivindicación de su territorio como 

un espacio de paz y de rechazo ante la presencia de cualquier actor armado, sean 

estos Ejército, Guerrilla y/o paramilitarismo. 

 

El proyecto Nasa, es en este sentido, el resultado de la clara y expresa 

intencionalidad de crear una comunidad nueva, que busca restaurar la unidad y 

organización, integralidad, liberación, educación, trabajo comunitario y 

tecnificación agrícola, que han sido quebrantadas con el tiempo. Sin embargo, el 

incumplimiento sistemático de los deberes del Estado no ha sido sólo obra de los 

funcionarios de turno sino de dirigentes políticos regionales que se han empeñado 

en que a los indígenas del Cauca no se les entregue ninguna porción de tierra. 



 44 

Pues “con la tierra los Nasa pueden poner en marcha lo que ellos llaman su plan 

de vida bajo el precepto de un crecimiento en todas dimensiones de vida, siempre 

en equilibrio y respeto hacia la madre tierra". (Padilla, 2011) 

 

Enmarcado en este panorama local, surge en 1987 la segunda experiencia de 

resistencia no violenta del norte del Cauca, identificada como “Proyecto Global” de 

Jambaló, que hace alusión a la convergencia y creación de espacios donde las 

distintas poblaciones y veredas del Resguardo de Jambaló, bajo la consideración 

de que todos tienen las mismas necesidades y paupérrimas condiciones de 

subsistencia. 

La resistencia no violenta de Jambaló se orientó inicialmente hacia la 

superación de la violencia estructural, mediante la recuperación de la 

cultura, el territorio, la autonomía, el fortalecimiento de los cabildos y las 

autoridades propias, la educación propia, la medicina propia y los planes de 

vida. Posteriormente, cuando el conflicto armado se expresó con intensidad 

en sus territorios, la resistencia indígena se ejerció también contra esta 

modalidad de violencia y todos sus actores (El Proyecto Global. Experiencia 

de Resistencia no violenta de los indígenas de Jambaló). 

 

El “Proyecto Nasa” de Toribío y el “Proyecto global” de Jambaló como 

experiencias no violentas de resistencia dejan entrever en esencia que el método 

de intervención social que se gesta dentro de la acción no violenta implica la 

introducción de patrones de comportamiento o de instituciones sociales que 

compiten o reemplazan bien sea de manera total o parcial O parcial las ya 

establecidas, y por tanto, fomentan la creación y mantenimiento de un orden social 

alternativo, no por ello un orden endeble y frágil.  

 

Continuando con la lógica precedente y sin bajar la guardia, los indígenas del 

Cauca constituyen en 1999 un claro referente de lucha no violenta  con el 

establecimiento en el resguardo de la María Piendamó -ubicado en el municipio de 

Piendamó- de un territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación, en respuesta al 
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proceso de negociación que para entonces se estaba gestando en el Caguán 

entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). El cual, de acuerdo a uno de los 

promotores de esta experiencia, reveló ser para varios sectores del Cauca “una 

iniciativa poco incluyente, donde no existía una verdadera participación de todos 

los sectores de la sociedad colombiana” (Pechene, 2006). 

 

La materialización del resguardo de La María como un Territorio de Convivencia, 

Diálogo y Negociación resulta fructífera en tanto da cuenta de un espacio donde 

tienen cabida todas las organizaciones y movimientos sociales, quienes a través 

de una participación proactiva, han logrado entablar y generar interlocución entre 

el Estado, la sociedad colombiana y los grupos armados a fin de encontrar una 

salida negociada al problema del conflicto armado. 

 

La María Piendamó se erige como propuesta alternativa de Paz y Convivencia en 

oposición al reclutamiento forzado durante dicha época de cinco jóvenes de la 

comunidad que fueron posteriormente rescatados por el Cabildo. Sumado a ello, al 

ser una zona de constante hostigamientos de los actores armados, las 

comunidades consideran que el territorio posee ubicación estratégica sobre la vía 

Panamericana, lo cual lo hace de fácil acceso para las concentraciones y 

encuentros de todos los actores del conflicto. 

 

Para el CRIC, apelar a la no violencia y a proyectos como los mencionados 

anteriormente tiene como horizonte la búsqueda de una salida política y negociada 

al conflicto armado, soportada en un cambio que logre la equidad social. Logrando 

que las experiencias de unidad, permitan concentrar a afrocolombianos, 

campesinos, indígenas, mestizos, obreros, estudiantes, académicos, mujeres, etc., 

en pro de la construcción de iniciativas de paz para el departamento y el país. 

 

Estas estrategias en conjunto han dejado ver de manera vehemente la necesidad 

de aminorar el ataque a la población indígena por parte de los distintos grupos 
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armados. Asimismo, han proporcionado un espacio de encuentro de todos los 

sectores de la sociedad colombiana; han materializar acciones concretas para 

encontrar una salida política al conflicto armado y han prevenir toda forma de 

vinculación a la guerra mediante la generación de procesos sociales y la 

apropiación de espacios políticos de la vida local, regional y nacional. 

 

La unidad en la diversidad como principio fundamental para iniciar un 

camino hacia la paz, es una de los principales hallazgos y fortalezas de 

estas iniciativas. No obstante, por ser alternativas, han encontrado 

oposición en el gobierno nacional, de los grupos armados y de los políticos 

tradicionales, lo que ha dificultado una continuidad más proactiva de los 

procesos, siendo hoy el ritmo distinto al de sus inicios (Pechene, 2006) 

 

Los indígenas han logrado en múltiples oportunidades neutralizar acciones de la 

guerrilla que los ponían en inminente riesgo ante la fuerza pública. Precisamente, 

ello fue lo que sucedió en agosto de 2009, en cercanías de La María Piendamó, 

cuando se encontraba congregado un Foro de Gestores de Autonomía y 

Resistencia, y la guerrilla intentó establecer un retén sobre la vía Panamericana. 

 

Por decisión de las autoridades tradicionales se sostuvo un intercambio público, a 

base de cartas abiertas, con la cúpula guerrillera con miras a hacer valer la 

autonomía de las comunidades, así como el acato de las normas que protegen la 

población civil en medio de los conflictos armados. 

 

Las autoridades indígenas anunciaron ante ello su propia estrategia de acción. 

Siendo esta la Minga de Resistencia por la Autonomía, la Armonía Territorial y el 

Cese de la Guerra cuyo eje motor gira en torno a la desmilitarización completa de 

los territorios, el establecimiento de  diálogos humanitarios en territorio indígena 

del Cauca para exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y el 

debate público con el gobierno y la insurgencia sobre los proyectos políticos y 

territoriales que estaban en riesgo. 
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3.4 Propuestas alternativas de comunicación  

 

Lo más interesante que registran estas iniciativas de paz en el departamento del 

Cauca, es que si bien fueron surgiendo individualmente, hoy, como producto de 

procesos concertados, se han integrado como iniciativas de paz subregionales, 

como en el caso de las que conforman la Asociación de Cabildos Indígenas del 

Norte del Cauca – ACIN-. Así, como bien lo expresa un líder indígena nasa del 

Cauca- 

 

Nuestra historia demuestra que con nuestro método de lucha no violenta, 

con la participación masiva de nuestra gente hemos logrado conquistas que 

pocas organizaciones al mundo pueden mostrar. Con la conquista de un 

espacio político a través de las alcaldías y de la presencia en otros espacios 

hemos logrado mostrar al país una manera alternativa de ejercer el poder, 

sin corrupción y sin politiquería, y hemos logrado un instrumento más por 

nuestra lucha (CNMH, 2012, pág. 332)  

 

La consolidación del CRIC y del movimiento indígena en general resulta clave en 

la forma en que se capacita a las comunidades, tanto los niveles locales –bases– 

como los niveles superiores –mandos altos– pues es una aprendizaje interior, que 

como alude Pablo Tattay (2012) tiene como punto de referencia la situación en la 

que se encuentra la gente y donde algunos aportes externos se iban entregando 

progresivamente, asegurando la asimilación de los conceptos básicos. Así, según 

el autor “el poder no se toma sino que se construye. De ahí que, en la estrategia 

de capacitación, se vuelvan prioritarios temas como el análisis de la correlación de 

fuerzas para ver qué luchas se puedan dar con buena probabilidad de éxito” 

(Tattay, 2012, pág. 68).  

 

Ante el recrudecimiento de la situación de violencia que padecen los territorios y 

comunidades indígenas del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte 

del Cauca, ACIN – CXHAB WALA KIWE las comunidades perturbadas han 
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precisado que no se envuelva a la población civil, ni se injurie por parte del 

gobierno nacional y los medios de comunicación de ser partícipe de los grupos 

armados. Ante ello, y difiriendo un poco de la concepción de resistencia civil 

abordada en un principio, las organizaciones indígenas aglutinadas en el CRIC, 

presentan una opción, proponen la práctica de una oposición no militar o más 

genéricamente no violenta, consistente en hacer del norte del Cauca un Territorio 

de Paz, unido a otros territorios que se vienen estimulando en el departamento.  

 

Sobre esta cuestión, es posible traer a colación dos puntos esenciales a saber que 

estriba en: la conversión de un territorio de paz para que con una permanente 

movilización social –a partir de encuentros, asambleas, acompañamientos, 

diálogos entre todos los actores sociales-, pueda lograrse un cese bilateral de 

fuego y hostilidades. “Nosotros pensamos que la fuerza de la gente, la legitimidad 

de una acción como ésta, hará que los armados se sientan obligados a respetar la 

vida, las organizaciones, la autonomía popular, y en consecuencia prefieran 

desescalar la confrontación hasta hacerla casi imperceptible” (ACIN, CRIC, ONIC, 

2015).  

Segundo, se trata de considerar, debatir y sobre todo plantear alternativas de 

solución estructural frente a la resolución de problemas y necesidades de orden 

social, económico, territorial, y político-administrativo en todos y cada uno de los 

diferentes sectores étnicos, sociales y populares.  

Ante esta situación que viven los indígenas, 

la resistencia civil ejercida contra la violencia del conflicto armado, en 

ningún caso implica el rechazo de una solución negociada del conflicto 

armado por parte de las comunidades que ejercen la resistencia, toda vez, 

que estos procesos han hecho una opción colectiva de construir la paz 

desde la paz misma y desde su experiencia, y en otra salida posible al 

conflicto armado colombiano (Hernández, 2004, pág. 67). 
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Ello deja divisar el papel de soporte que han tenido los procesos organizativos, en 

las relaciones de solidaridad, sociabilización y no colaboración frente a los actores 

armados. 

 

Frente a esta dinámica, 

la fuerza organizativa del CRIC, ha logrado en cuanto al conflicto, tener el 

completo control de sus territorios sin permitir la entrada de ningún actor 

armado, siendo las guardias indígenas quienes resguardan los territorios y 

no permiten la entrada de aquellos que constituyan un peligro. Sin embargo, 

hoy en día siguen los hostigamientos, amenazas y asesinatos de dirigentes 

indígenas, ya que el control del territorio conlleva la defensa de los recursos 

naturales ante el voraz interés de las empresas extractivas. (Ramírez, 2015) 

 

A este tenor, es posible aseverar que la cuestión aquí expuesta ha logrado, en 

primer lugar, evidenciar el potencial y la importancia que posee la sociedad civil en 

el proceso de construcción de paz, así como la cimentación de bases sociales 

sólidas y reales. En segunda instancia, demostrar las fortalezas de las culturas 

indígenas, para pervivir como pueblos y actores constructores y transformadores 

de nación y país. Y por último, acentuar la idea que la construcción de paz se 

encuentra intrínsecamente ligada al reconocimiento de la diversidad étnica, el 

diálogo, la superación de la violencia, en todas y cada una de sus 

manifestaciones, la participación y organización comunitaria, y la solución 

negociada del conflicto armado. 

4. IMPACTO DE LA RESISTENCIA NO VIOLENTA EN LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

 

 

En este sentido, es válido constatar que la reconstrucción del tejido social se 

cimenta para el CRIC en la apropiación que los movimientos indígenas desarrollan 

con el territorio. Pues este último es el lugar donde se puntualizan y evidencian las 

problemáticas sociales, donde se relacionan diversas condiciones humanas, 
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donde se producen los sujetos y donde también se transforman vitalmente las 

relaciones sociales. El territorio cobra significado como entramado de relaciones 

en tanto las personas que allí conviven se manifiestan, desarrollan capacidades y 

construyen proyectos trascendentales y colectivos como alternativas a problemas 

y necesidades.  

 

El territorio como lugar de encuentro entre las personas, da sentido al entramado 

social. Por ello resignificar las relaciones tras la escabrosa irrupción de poderes y 

autoridades diferentes a las tradicionales es para el CRIC un imperativo ético que 

obliga a la misma comunidad a responder a la incursión armada, terrateniente, y 

hacendada que ha diluido la paz, la convivencia, la solidaridad, y el cuidado mutuo 

característico de las relaciones territoriales.  

 

La reconstrucción del tejido social no puede pensarse si no es situada en el 

territorio. Por esta razón, la convivencia también involucra el manejo y apropiación 

de los espacios físicos y simbólicos a fin de dar lugar a las distintas ideas de 

sociedad. Es en el territorio donde se propone la construcción del tejido social y 

por eso, ha de entenderse como un sistema versátil que acepta y conviene que 

cada sujeto puede fundar múltiples redes facilitadoras del tejido social y no 

solamente las propuestas institucionalmente, pues en la dinámica misma de las 

comunidades los sujetos deciden y crean formas de vivir.  

 

Una de las propuestas del CRIC en la construcción del tejido social es el 

reconocimiento del cambio. Esta propuesta implica un reconocimiento de las 

tendencias y direcciones en que se mueven y transforman las redes sociales. 

Estas tendencias y direcciones tienen que ver con el fenómeno del poder, la 

manera como la institucionalidad erige formas de concebir la misma sociedad, la 

historia y el entramado de relaciones que se viven en los territorios. Muchas veces 

estas lógicas de poder desde la verticalidad, desdibujan el sentido de la 

comunidad, lo desplazan y atribuyen otros significados a las dinámicas sociales; 

sin embargo, es preciso reconocer que aun cuando coexisten diferentes visiones 
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del mundo y representaciones en torno a la manera ideal de comportamiento y de 

ser y vivir en comunidad, es necesario rescatar aquellas formas adherentes que se 

tejen para dar lugar y sentido de existencia a la comunidad. 

 

Igualmente, el tener en consideración mecanismos como la no violencia para 

encarar las adversidades impuestas por la guerra y/o demás cuestiones 

coyunturales, permite la construcción de pautas relacionales de convivencia que 

constituyen condiciones centrales del nuevo paradigma de la vida en comunidad 

que trata de emerger en todos los espacios locales, para el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales que construyen referentes de identidad y que desarrollan 

labores sociales.  

 

Ante este punto, la recuperación de la tierra de los resguardos, la defensa del 

territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas, el 

fortalecimiento de los cabildos indígenas, así como la recuperación, defensa y 

protección de los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra da 

la posibilidad de tener perspectivas más amplias de empatía con el otro en su 

reconocimiento; de escuchar de manera atenta entendiendo las necesidades e 

intereses del otro; de ponerse en su lugar, y de enriquecerse al reconocer ser 

distintos y plurales. 

 

La convivencia que ha nutrido el accionar indígena bajo la figura del CRIC es el 

terreno propicio para desarrollar valores que promuevan el sentido de lo humano. 

Cobrando sentido en las relaciones, donde se explora el acto de vivir con otros 

como una responsabilidad interpersonal, y con el entorno; en tanto los indígenas 

como cualquier otro grupo social son entramados relacionales que pueden 

alimentar o no los vínculos nacientes que fortalecen los grupos sociales, familias y 

comunidades, en un aprendizaje que va desde lo comunicativo hasta todo un 

sistema de valores para la convivencia.  

 



 52 

De acuerdo con Graciela Bolaños (2012), el CRIC ha logrado resistir sin recurrir al 

uso de la violencia, a través de la consolidación de los proyectos educativos 

propios y la formación de profesores indígenas, pues han permitido la participación 

activa de las comunidades en los proyectos políticos, culturales y económicos que 

adelanta la organización. Reafirmando los saberes ancestrales a través de la 

aceptación a la transformación histórica y la ulterior adaptación de los avances de 

la sociedad. 

 

El sistema educativo propio, como “un conjunto de procesos que recogen el 

pasado y presente de los pueblos, las cosmovisiones y los principios que los 

orientan, proyectando un futuro que garantice la permanencia cultural y la 

pervivencia como indígenas” (Bolaños, 2012, pág. 266) ha permitido al CRIC 

reafirmar la autonomía, el sentir indígena, así como el reconocimiento de un 

estado pluriétnico, y diverso.  

 

Orientando de acuerdo a sus derechos y costumbres ancestrales nuevas prácticas 

y nuevos procesos formativos con epicentro en la educación, y por ende la 

escolaridad, “asumida desde una cosmovisión originaria en coherencia con las 

realidades sociales, políticas, económicas y culturales de los respectivos pueblos” 

(Bolaños, 2012, pág. 266) 

 

El establecimiento de un sistema educativo propio es un gran avance para las 

comunidades indígenas del país; es la reafirmación de la pluralidad cultural y la 

capacidad para cimentar rumbos autónomos. 

 

Ha sido incuestionable el crecimiento del CRIC como organización 

sociocultural y política que, asumiendo la unidad, la tierra, la cultura y la 

autonomía, como sus principios fundamentales, ha generado procesos de 

profunda transformación social, al abordar estrategias que, como la 

educación, contribuyen a la generación y fortalecimiento de condiciones 



 53 

para la revitalización de la identidad cultural replanteando la vida en todas 

sus dimensiones (Bolaños, 2012, pág. 270). 

 

El movimiento indígena, bajo la figura del CRIC, desde sus inicios se compensa en 

favor del resquebrajamiento de métodos no violentos, para luchar a través de la no 

violencia activa como instrumento de movilización social, que se afana 

pacíficamente por lograr la justicia ejerciendo coacción y presión sociopolítica 

sobre la estructuras de poder presentes en el territorio. En ese sentido, las 

huelgas, manifestaciones, peticiones, proclamaciones y vigilias y demás acciones 

se ahondan en aras de expresar repudio acerca de la actuación equivocada por 

parte de los poderes político-militares, exigiendo autonomía, libertad, y derecho 

propio.  

 

Gracias a principios como persistencia, sacrificio, coraje, compromiso, tácticas no 

violentas, más el valor, valentía y la vehemente convicción de desnudar la 

realidad, los indígenas caucanos consiguen de poco catalogarse como grandes 

luchadores, convirtiéndose en líderes sociales bajo la solidaridad de distintos 

movimientos sociales. El CRIC tiene gran éxito al poder alcanzar los objetivos 

propuestos – defensa de los derechos humanos, búsqueda de verdad, abogar por 

la justicia y de reconocimiento nacional - desde el preludio de sus dinámicas bajo 

una perspectiva de la acción no violenta. La capacidad de resistencia, la presión 

coactiva y pacífica hacia el Estado facto, la adaptabilidad de contextos, y la 

adscripción de diferentes movimientos solidarios, caracteriza a este grupo de 

aborígenes que trasciende culturas, valores, prácticas, y expande su identidad y 

objetivos local y nacionalmente.  

 

El éxito de la resistencia indígena del CRIC mediante acciones no violentas esta 

acaecido por el diálogo como herramienta pacífica de resolución de conflictos. El 

dialogo como principio y pauta comunicativa ha facilitado la participación directa 

de la comunidad en agendas y procesos organizativos tanto propios, como de los 

niveles locales y nacionales. Muestra de ello son los diálogos que las 
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comunidades indígenas han establecido con los actores armados con miras 

proteger la vida de las comunidades, y las luchas históricas que han emprendido 

con respecto al territorio, la autonomía y los saberes ancestrales. Estas iniciativas 

aunque no han logrado que cese del todo la situación en el territorio, si han 

permitido a las comunidades entablar un acercamiento con los actores, un 

reconocimiento de estos, en tanto sujetos sociales, así como el desarrollo coactivo 

de pautas de acción a fin de que los grupos armados den a conocer el porqué de 

sus razones para atentar contra la población civil.  

La formación de la comunidad para el ejercicio de la resistencia, el establecimiento 

por parte de los indígenas, de sitios y lugares de protección para los resguardos, 

las asambleas permanentes declaradas ante una vehemente situación de acecho, 

y el reconocimiento por parte de organismos tanto nacionales como 

internacionales – evidenciados en el Premio Nacional de Paz para la Guardia 

indígena y la Asamblea Constituyente de Mogotes, así como el Premio Ecuatorial 

para el “Proyecto Nasa de Toribío”- han permitido de algún modo a la comunidad 

la disminución del conflicto y la entereza a la dinámica terrateniente y hacendada 

contra la cual ha batallado el CRIC desde 1971. Mostrando un progreso infinito de 

las potencialidades humanas, de las arduas e inagotables batallas y por ende de 

la endereza para resolver los problemas de manera solidaria e incluyente. 

En suma, la resistencia no violenta ha conducido a la creación de “diversos 

controles sociales que garantizan y retroalimentan el ejercicio del poder, 

materializados en sus procesos participativos, como las asambleas comunitarias, 

que proponen iniciativas, evalúan la gestión de las autoridades y el cumplimiento 

de los mandatos y programas; y han desarrollado importantes proyectos 

productivos, educativos y ambientales” (Hernández, 2006, pág. 196). 

5. CONCLUSIONES 

 

El tejido social, sostén de las relaciones en comunidad, requiere de diversas 

disciplinas que acudan al desarrollo humano, así como al restablecimiento y 



 55 

fortalecimiento de los vínculos para la convivencia. A través de la conformación de 

redes comunitarias, el CRIC se constituye en una estrategia, un escenario que 

contribuye a propiciar la intervención activa y organizada de la población indígena. 

Es un espacio que consolida valores ancestrales como la solidaridad, compromiso, 

respeto, y el fortalecimiento de la construcción de identidad. Este punto tiene que 

ver con la capacidad de organización que desarrolla la comunidad para 

movilizarse de manera autónoma en torno al logro de objetivos comunes. Desde 

esta perspectiva se asumen procesos auto-gestionados que permiten a los 

indígenas desarrollar múltiples habilidades y destrezas. Estos procesos se asocian 

a la capacidad de autonomía y decisión que las comunidades logran desarrollar.  

 

La posibilidad de reconstrucción del tejido social tiene lugar, en tanto la comunidad 

ha contado con una tradición corporativa que le ha permitido consolidar 

mecanismos básicos de coordinación, lo que a su vez garantiza una mayor 

cohesión e identidad grupal. Es igualmente importante la voluntad que existe entre 

la comunidad de dejar de ser sujetos pasivos para ser más partícipes de las 

soluciones y, el que la sociedad orienten sus acciones a un verdadero 

empoderamiento de las comunidades.  

 

Para avanzar hacia la reconstrucción del tejido social, el apoyo debe orientarse al 

empoderamiento de la comunidad y la superación de su condición de indefensión 

y agobio. Ello implica el impulso de la participación y la autonomía comunitaria 

mediante la reafirmación de capacidades, formulación de propuestas, gestión e 

interlocución, en correspondencia con la identificación de sus situaciones 

particulares. 

 

Frente a ello, el uso de la no violencia no sólo ha permitido revelar y neutralizar 

todas las formas de violencia directa, sino también todas las manifestaciones de la 

violencia estructural porque se ha cimentado la paz a través de la justicia y la 

solidaridad y, se ha cimentado igualmente, las bases para la prevención de formas 

futuras de violencia; ofreciendo de este modo argumentos y modelos de lucha a 
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aquellas categorías sociales más relegadas por los desequilibrios de poder y/o por 

los desacoples sistémicos. 

 

No obstante, ante la fuerte intrusión de la cual ha sido blanco la población 

indígena, se puede afirmar que mediante la figura del CRIC se ha logrado la 

sobreposición de la identidad cultural, la resistencia pacífica y civil ante el proyecto 

militar que la lógica del conflicto ha instaurado en estos territorios. El paulatino 

pero efectivo fortalecimiento del tejido social es sinónimo de solidaridad y de 

respeto a los derechos de todos los miembros del grupo y condición necesaria 

para la construcción de un ambiente propicio para la creación de metas comunes y 

beneficiosas para las comunidades. 

 

Teniendo como claro referente la lógica inmediatamente anterior, es posible litigar 

que  

El hecho de que la población esté organizada de alguna forma, parece 

ofrecer algunos beneficios para que las personas se defiendan de las 

situaciones adversas creadas por el conflicto armado en sus territorios. Sin 

embargo, para hacer resistencia activa al conflicto, como muestra el caso 

indígena no es suficiente con que la población civil presente alguna forma 

de organización. La organización indígena, por ejemplo, se presenta 

desarrollada y fuerte, en el sentido de representar una verdadera 

institucionalidad de cierta forma autónoma en la región, que abarca más 

ampliamente a la población y ejerce un alto grado de autoridad y 

representatividad. Además, integra a buena parte de sus miembros en el 

desarrollo de un proyecto colectivo que abarca los campos: social, político, 

económico y cultural, sin decir con esto que no presentan también 

discontinuidades, problemas e incoherencias (Moreno, 2008, pág. 12) 

Estas formas organizativas e identitarias vislumbran ciertas características que les 

permiten sobreponer una autoridad propia distinta a la ofrecida por los grupos 

armados en sus territorios, así como un tipo de identidad cimentado en la creación 

de una política cultural, consistente en la contraposición de significados distintos y 



 57 

alternativos a las propuestas y definiciones con que los grupos armados pretenden 

legitimar su acción.  

Finalmente, de acuerdo con Esperanza Hernández (2009)  

los antecedentes de la resistencia civil, los aportes teóricos sobre la misma 

y los conceptos de los protagonistas de los procesos de resistencia civil en 

Colombia permiten afirmar que la resistencia civil es al mismo tiempo una 

propuesta de construcción de paz y un mecanismo real de transformación 

de la sociedad, una acción colectiva y un escenario de paces imperfectas, 

potenciación de poderes pacifistas y empoderamiento pacifista, y por estar 

estrechamente ligada a imaginarios de vida, dignidad, justicia y paz se 

convierte en paradigma que moviliza la acción y provoca cambios desde un 

método no violento y una estrategia de no colaboración (Hernández, 2009, 

pág. 143).  

 
Estas iniciativas dan cuenta que la construcción de una base social de paz en el 

país está directamente ligada al compromiso a largo plazo. La cimentación de una 

plataforma de paz ha de entenderse a largo alcance, la tarea de construirla es 

parte del desarrollo, transformación y mantenimiento de relaciones a futuro en 

programas que fomenten experiencias, capacidades, y opciones frente a lo que 

significa coexistir como comunidad, preservar un legado, y sobreponerse a 

cualquier tipo de adversidad. 

 
La reestructuración de nuevas estructuras sentadas sobre la base de participación 

de la sociedad civil; así como la introducción de conocimientos y destrezas 

básicas sobre la resolución de los conflictos en todos los niveles sociales, 

permitiría un abordaje de la resolución de incompatibilidades, al interior de las 

estructuras democráticas a través de medidas no violentas.  Por ello, la paz se 

cimenta como un proceso social de orden dinámico, que requiere construcción, 

coordinación y mantenimiento continuo, así como un carácter sustentable a lo 

ancho y largo del tejido social. 
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ANEXOS 

 

 
FUENTE: María Paula Díaz. Sin título. Santander de Quilichao, Cauca.  
 

 
FUENTE: María Paula Díaz. Sin título, Resguardo De la Santander de Quilichao, Cauca.  
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FUENTE: María Paula Díaz. Sin título. Resguardo De la Santander de Quilichao, Cauca.  
 

 

 

 
 
 

  
 


