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INTRODUCCIÓN 

 
La resistencia civil es una acción realizada por una colectividad que busca un fin específico. Sin 

embargo, en la sociedad colombiana se presenta en sectores mínimos, y cada una de estas 

expresiones se refiere a diferentes asuntos, pero existe uno en común y es la institucionalización, 

adjudicación y perdurabilidad de un territorio que sea pensado, visto y tratado desde la noviolencia. 

Para el logro de esto, se necesita considerar algunos factores que serán planteados, descritos y 

explicados más adelante.   

 

Este trabajo se divide en cuatro partes. La  primera esbozará dos Miradas Analíticas de la 

resistencia civil; la segunda, expondrá los casos de resistencia civil de la Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), el de las comunidades de paz de San Francisco 

de Asís, Natividad de María y Nuestra Señora del Carmen (Bajo Atrato Chocoano). La tercera 

parte, se expondrá el caso de los pueblos Indígenas del Cauca desde la acción colectiva y la 

cooperación. Y en la última parte se evaluará la eficacia de esta resistencia, a partir de las 

estrategias, finalizando con conclusiones y comentarios. 

 

Para empezar es importante entender como el individuo toma elecciones racionales. Jon Elster, 

en su texto “Tuercas y tornillos”  muestra una estructura de explicación acerca del proceso de 

elección, la cual se  presenta a continuación:  

                                      1 

                                                                            Figura 1. “Figura IV.1 “(Elster; 1993; p. 40).  

 

 

 

 

                                                 
1 “La figura muestra una flecha bloqueada desde los deseos hacia las creencias para indicar que procesos 
como pensar con el deseo y la autodecepción son inconsistentes con la racionalidad.” (Elster; 2006; p..91). 
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La acción hace referencia al “producto final de dos operaciones sucesivas de filtración2” (Elster; 

1993; p.23). Las pruebas representan la “recolección de información que apoya la creencia 

preferida” (Elster; 1993; p. 46). Y “las creencias y los deseos, pueden ser concebidas como 

eventos mentales o como disposiciones para que semejantes eventos sucedan.” (Elster; 2006; p. 

111).   

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el esquema y los conceptos anteriores, es posible afirmar que 

“para que una acción sea racional, debe ser el resultado final de tres decisiones óptimas: 

 

1. Mejor medio para realizar el deseo de una persona dada sus creencias. (…) 

2. Las creencias en sí mismas deben ser óptimas dada la prueba que dispone la persona 

(…) 

3. La persona debe reunir una cantidad óptima de pruebas, (…) esa cantidad depende tanto 

de sus deseos –de la importancia que le designe a la decisión -  y de sus creencias acerca 

de sus costos y beneficios de reunir más información.” (Elster; 1993; p. 39). 

 

Es importante tener en cuenta que la elección racional es meramente instrumental, es decir, está 

guiada por la acción, la cual no va a ser elegida ni evaluada por si misma, sino como un medio 

para otro fin. Una de las acciones del ser humano en el momento de elegir, es el ordenamiento de 

preferencias. De otra manera, esto se puede hacer a través de cálculos matemáticos, para que 

tenga funcionalidad y sea útil, de tal manera simplemente se le da mayor número a la opción que 

se prefiera más. En últimas, “la elección racional se ocupa de hallar el mejor medio para fines 

dados.” (Elster; 1993; p. 33) 

 

Para entender la elección racional en su sentido básico, es posible afirmar que “cuando enfrenta 

varios cursos de acción la gente suele hacer lo que cree que es probable que tenga el mejor  

 

 

                                                 
2 Filtración hace referencia al “Sistema de selección en un proceso según criterios previamente establecidos.” 
(Diccionario de la lengua española - Vigésima segunda edición),  en donde los dos elementos de filtración 
son, en primer lugar las restricciones a las que puede verse enfrentado el individuo (legales, económicas, 
entre otras…), y en segundo lugar, pensar cual acción escoger de todas las acciones disponibles.  
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resultado general.” (Elster; 1993; p. 31) obteniendo de esta manera lo esperado sin poner atención 

a las dinámicas anteriormente nombradas en el proceso de selección. 

 

La elección racional puede verse como un mecanismo para escoger lo que más le convenga a 

cada uno, de tal manera que “está definida para un individuo, no para una colectividad de dos o 

más individuos (…)” (Elster; 1993; p. 37-38). Entonces es aquí donde aparece la Resistencia Civil 

enmarcada en la noviolencia (concepto que se ampliará en la introducción del capítulo 1) así 

parece ser que todos los individuos tomaron la decisión de participar en la acción colectiva y 

consecuentemente de cooperar en la Resistencia Civil, aún teniendo que ceder su elección 

racional individual. En muchos ejemplos se puede plantear donde la elección racional individual, 

cede. En este trabajo se presentarán experiencias de Resistencias civil, pero como ya nos recordó 

Elster, la elección racional es individual y en el momento que la adopte una colectividad, se vuelve 

irracional. De esta manera, vemos que existen otros mecanismos dentro de los grupos, que hacen  

surgir una nueva racionalidad efectiva y exitosa para el grupo. Un claro ejemplo de esto, son las 

experiencias de Resistencia Civil en Colombia, pero merece una especial atención en este trabajo, 

la de los Pueblos Indígenas del Cauca. 

 

El objeto de la Monografía es demostrar que los procesos organizativos y coherentes dentro de 

una acción colectiva, pueden ser efectivos y eficientes a lo largo del tiempo sobrepasando 

contextos, en especial con rasgos de violencia, abusos y conflicto armado.  

 

Las fuentes de información utilizadas fueron 2 específicamente, por un lado el análisis de 

documentos, dentro de estos se destacan los textos de Esperanza Hernández “Resistencia civil 

artesana de paz – Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas”  y “La resistencia 

civil de los indígenas del Cauca.”  Ya que estos logran una caracterización clara y especifica sobre 

la región estudiada. Y por el otro lado se realizo una entrevista abierta a un líder de los Pueblos 

Indígenas del Cauca (Anexo No. 2), para hacer notar elementos de la Resistencia.  

 

Para realizar esta Monografía se empleo la siguiente metodología, parte de la duda sobre como 

una acción colectiva puede funcionar, teniendo en cuenta que el individuo es racional, pero 

cuando se junta con otros pares fracasa esa racionalidad; entonces para lograr ver este elemento  
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no se encontró mejor ejemplo que la Resistencia Civil, ya que esta es una organización que a 

partir de su acción colectiva, muestra altos niveles de cooperación llevando a que sea efectiva a 

través de una estrategias. 

 

Para lograr identificar los elementos de la resistencia civil se dividió en dos miradas analíticas, las 

cuales son complementarias y no excluyentes; aquí se pudo percibir ciertos elementos 

específicos, que fueron identificados por el análisis de documentos de algunos autores 

reconocidos en los temas de Resistencia civil, Acción Colectiva, Cooperación, Elección Racional, 

Métodos de lucha Noviolentos y construcción de paz. 

 

Para lograr dar un mayor sustento y credibilidad a la organización y a la efectividad de la 

Resistencia Civil inicialmente se platean dos experiencias (ATTC y las Comunidades de paz), para 

pasar posteriormente al caso de análisis (La Resistencia Civil de los Pueblos Indígenas del Cauca) 

y lograr describir sus lineamientos básicos que aseguran y muestran el buen funcionamiento y 

alineación  de esta a la luz de la acción colectiva y la cooperación. 

 

Ahora bien, se realizó una entrevista a una Autoridad de los Pueblos Indígenas del Cauca 

(específicamente del Pueblo NASA) para mostrar con esto en algunos apartes la validación de su 

efectividad y a la vez identificación de elementos clave, posteriormente se plantearon estrategias 

aterrizadas a la realidad para demostrar la eficacia de esta. 

 

Así pues, se llegan a unos comentarios y conclusiones identificados y planteados por el autor que 

muestran la complejidad de este tema en cuanto su organización, aprehensión y 

desenvolvimiento en el tiempo, demostrando que su eficacia depende de muchos factores que no 

son perceptibles en un primer plano.   

 

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, es posible preguntarse si: ¿La efectividad de los pueblos 

que desarrollan estrategias de resistencia civil, depende de su nivel de organización?  
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 De tal manera se propone a manera de hipótesis la siguiente afirmación: el grado de organización 

de los Pueblos Indígenas del Cauca, con el desarrollo de su estrategia de resistencia civil sí es 

determinante para la efectividad de ésta. 
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1. – Miradas Analíticas de Resistencia Civil 

 
En este punto se expondrán dos Miradas Analíticas de la resistencia civil, teniendo en cuenta que 

las herramientas de ambas no se niegan ni se descartan entre sí, sino generan elementos de 

análisis para observar la efectividad de los procesos de Resistencia. 

 

Debe resaltarse que ninguna de las 2 miradas pueden ser vistas como una verdad absoluta, pues 

cada resistencia civil tiene connotaciones diferentes en cada contexto y por consiguiente no se 

puede dar una definición especifica y única, pero sí se pueden hacer aproximaciones generales en 

las que se presenten los factores y variables dependiendo el ambiente donde se desarrolle la 

resistencia civil. Entonces, es posible ver que la resistencia civil en un sentido básico hace 

referencia a “la oposición o presión sin el uso de la violencia”3 teniendo en cuenta que no la niega, 

pues no es un movimiento meramente pacifista, sino noviolento. Por otro lado se puede ver que  

ésta hace referencia a “las apuestas colectivas de acción, en reivindicación de su derecho a ser y a 

existir”. (Mesa y Bello; 2004; p. 27). Estas no son las únicas definiciones sobre resistencia civil, pero 

no se desarrollarán todas por cuestión de espacio.  

 

Cualquiera de las Miradas posee dos componentes de significativa importancia, por un lado se 

puede ver la noviolencia, y por el otro la infraestructura y construcción de una base social de paz. 

Ahora bien, frente al primero se puede afirmar que la noviolencia “se le ha equiparado con la 

resignación y la evitación del conflicto, y por ende la aceptación de la injusticia”. (Valenzuela; 2001; 

p. 1-2). De tal manera se puede afirmar que “la noviolencia no es pasividad, resignación, sumisión, 

ni aceptación de la injusticia sino un método de lucha para quienes rechazan tanto la injusticia 

como la utilización de la violencia para combatirla.” (Valenzuela; 2001; p. 2). 

 

Según el autor existe  tres métodos de acción noviolenta, estos son: 

 

 

“La persuasión y la protesta noviolenta. 

1.  La no cooperación. 

2.  la intervención.” (Valenzuela; 2001; p. 3) 
                                                 
3 Tomado de intervención realizada por Esperanza Hernández el día 16 de Septiembre en “Encuentro Sur – 
Sur- del 13 al 22 de Septiembre 2008”.    
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El primer método “se basa principalmente en acciones simbólicas tales como peticiones, 

proclamas, manifestaciones y vigilias.” (Valenzuela; 2001; p. 3). 

 

El segundo método se divide en tres categorías (Social, económica y política), en cuanto a la no 

cooperación social, se puede afirmar que “el grupo no violento rehúsa continuar las relaciones 

normales con quienes considera han obrado mal o perpetrado una injusticia. (…) (Valenzuela; 

2001; p. 3). La no cooperación económica se basa en “la suspensión de una relación económica o 

el rehusarse a continuarla”. (Valenzuela; 2001; p. 3). Y la no cooperación política hace referencia al 

“rechazo a continuar las formas usuales de participación política en las condiciones existentes (…). 

(Valenzuela; 2001; p. 4). 

 

El tercer método es la intervención, que se divide en las mismas tres  categorías (social, 

económica y política). Este método “reta de manera más directa e inmediata al oponente y 

normalmente se asocia con un mayor grado de iniciativa por parte del grupo no violento.” 

(Valenzuela; 2001; p. 4). 

 

Ahora bien, en cuanto a la intervención social se puede afirmar que implica la introducción de 

patrones de comportamiento (…) que compiten o reemplazan totalmente los establecidos.” 

(Valenzuela; 2001; p. 4). La intervención económica es el “establecimiento de arreglos 

económicos alternativos con respecto a la producción, la propiedad o la distribución de bienes.” 

(Valenzuela; 2001; p. 4). Y la intervención política es “la desobediencia a las leyes que se 

consideran inmorales o ilegítimas a las leyes y normas que se consideran moralmente neutras. 

(…) puede llevar a la creación de una soberanía dual y un gobierno paralelo.” (Valenzuela; 2001; 

p. 4). 

 

La no violencia en este sentido se puede ver como un método de lucha, que no solo se enfoca en 

el enfrentamiento armado, sino trata de abarcar todos los campos (social, económico y político),  

 

pues la noviolencia como método de lucha implica para un “denominador: el rehusarse  a recurrir a 

la violencia.” (Valenzuela; 2001; p. 2) 
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En cuanto al segundo elemento, la construcción de paz desde la base (o infraestructura y 

construcción de una base social de paz), es posible afirmar que para el establecimiento de 

infraestructura de paz es necesario tener en cuenta que “el marco engoblador4 ya que este nace 

de hacer una infraestructura que legitime e integre diferentes niveles de la población afectada para 

que hagan sus aportaciones al proceso de paz y contribuyan a su realización” (Lederach; 1994; p. 

6). 

 

Para exponer los diferentes actores afectados, el autor presenta tres niveles esbozados en una 

pirámide, estos son: 

 

1. Nivel 1 – Cúspide de la pirámide: En este punto “se encuentran lideres políticos y militares, 

muy conocidos por la población, situados en posiciones claves de poder. (…) Son pocos 

en comparación con la gente envuelta en el conflicto. (Lederach; 1994; p. 8) 

2.  Nivel 2 – Zona media de la pirámide: Acá se ven “los lideres intermedios, es decir, gente 

conocida como lideres importantes; (…) normalmente son famosos en determinados 

sectores, regiones o instituciones, (…) son más numerosos que los del nivel uno, pero son 

todavía una minoría.” (Lederach; 1994; p. 8). 

3. Nivel 3 – Base de la pirámide: Este grupo “está compuesto por los campesinos, 

trabajadores, la gente de a pie, así como poblaciones desplazadas (…)” (Lederach; 1994; 

p. 8). Siendo así estos últimos, las mayorías y la población más afectada. 

 

Para lograr unir los tres niveles descritos, se deben prever explícita e intencionalmente 

mecanismos para integrar y coordinar las estrategias de niveles alto, medio y básico y se debe 

asegurar que cuenten con espacios, legitimidad y coordinación. (Lederach; 1994; p. 9) 

 

A partir de lo anterior se desprende la posibilidad de construcción de una base social de paz; pero 

aquí es necesario que se unan transversalmente los tres niveles y se tengan en cuenta “dos  

 

cuestiones fundamentales: a corto plazo quien gestiona el proceso de paz, y a largo plazo, quién 

se implica y a qué nivel en la tarea de sostener la transformación (…).” (Lederach; 1994; p. 10). 

 
                                                 
4 Concepto que según Lederach es “de aproximación a tareas de paz, que no llamo nacional, sino 
englobados” (Lederach; 1994; p. 2) 
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Según Lederach, la construcción de una base social de paz señala tres elementos específicos 

para su consecución: 

 

1. “Refuerzo de la población nativa 

2.  Relevancia de la cultura 

3.  Compromiso a largo plazo” (Lederach; 1994; p. 10) 

 

Ahora bien, en cuanto al primer elemento es posible afirmar que se deben buscar espacios para la 

participación activa de la población y así promover la transformación del conflicto, manteniendo 

siempre presente el cambio de pensamiento (del “no puedo” al “puedo”) y con la utilización de 

recursos que se encuentren en el lugar. 

 

El segundo hace referencia a la relevancia de la cultura, la cual funciona en dos sentidos: 

 

1. Se insiste en el reconocimiento de la cultura 

2. “(…) Los modelos importados del exterior tienen sesgos culturales” (Lederach; 1994; p. 11 

) que pueden perjudicar el proceso de construcción. 

 

Y el tercero es el compromiso a largo plazo, que busca la construcción de base social de paz, 

pues “es parte del desarrollo y transformación de relaciones a lo largo del tiempo”. (Lederach; 

1994; p. 11). Y el compromiso “se refiere a la necesidad de establecer y desarrollar relaciones. (…) 

Ello implica disponibilidad, regularidad y perseverancia”. (Lederach; 1994; p. 12).  

 

A partir de lo planteado,  es posible entender mejor las miradas que se presentarán a continuación, 

ya que los elementos señalados llevan a pensar en esquemas de entendimiento de los procesos 

de resistencia civil.  
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1.1) PRIMERA MIRADA 

 

Esta Mirada tiene como característica principal una iniciativa de paz desde la base, la cual hace 

referencia a “procesos organizativos en torno a diversos valores, constitutivos de la paz y la 

democracia, que son generados y jalonados por comunidades. (…) Surgen como respuesta 

organizada y sin recurso a la violencia frente al impacto del conflicto armado y/o de diversas 

expresiones de violencia estructural.”(Hernández; 2004; p. 22) Es necesario reconocer que esta 

mirada se compone de cinco elementos básicos, los cuales son: 

 

- “El carácter de proceso, 

- Organización en torno de valores constitutivos de la paz y la democracia, 

- Origen y proyección desde la base, 

- Generadas y jalonadas desde las comunidades asentadas en un territorio común, 

- Surgir como respuesta organizada y sin recurso a la violencia.” (Hernández; 2004; p. 

22). 

 

De igual manera es importante recalcar que existen las experiencias mixtas, las cuales son 

iniciativas civiles de paz de base social, es decir “surgen como profundización de la democracia y a 

su vez, expresiones de resistencia civil a la violencia del conflicto armado.” (Hernández; 2004; p. 

22) Aparte de oponerse al conflicto y de profundizar en la democracia, existe en su interior una 

variable característica de esta resistencia civil, y es la resistencia al modelo neoliberal (oposición al 

Tratado del Libre Comercio (TLC), teniendo en cuenta que sólo aplica a las experiencias indígenas 

del Cauca).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible afirmar que estas enunciaciones sobre las iniciativas de 

paz, tienen como base para su alcance la Investigación para la paz. Según Esperanza 

Hernández, esta va a ser vista como la entiende Johan Galtung, el cual dice que “es la indagación 

sobre condiciones pasadas, presentes y futuras necesarias para construir la paz”5, creando de 

esta manera aportes específicos, tales como la construcción de paz desde la base6, y no al  

                                                 
5 Tomado de intervención realizada por Esperanza Hernández el día 16 de Septiembre en “Encuentro Sur – 
Sur- del 13 al 22 de Septiembre 2008”.    
6 Se tiene en cuenta lo planteado sobre la construcción de paz desde la base, del texto de Lederach.  
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contrario; le da herramientas a las personas más afectadas por la violencia para transformar su 

realidad y por supuesto, todos los elementos teóricos que aporta la academia. 

 

Como ya se ha dicho, los sectores que llevan a cabo estas acciones son los que han sido 

excluidos. En el caso indígena es posible afirmar que esto ha surgido por el “reconocimiento como 

etnia, recuperación y defensa de sus culturas, sus territorios ancestrales y de su autonomía” entre 

otros elementos, tales como el conflicto armado y en algunos casos al modelo Neo-liberal 

(Hernández; 2004; p. 24). Otras asociaciones, tales como la campesina y las afro colombianas 

entre otras, también tienen sus necesidades específicas que las llevan a configurarse en 

Resistencia Civil. De igual manera es necesario prestar atención a los escenarios en que nacen 

estas resistencias ya que los contextos son diferentes. 

 

El proceso de resistencia civil es organizativo y participativo; la noviolencia lleva a que se presenten 

hechos tan comunes como la no colaboración (con los antagonistas) y la no participación (no 

hacer parte del conflicto), para lograr de esta manera que se den factores como autonomía, 

diversidad étnica y  auto-reconocimiento entre otros.7 

 

Ahora bien, en cuanto a los significados que tiene la Resistencia Civil es posible afirmar que, 

muchas de estas experiencias han sido de carácter histórico en donde se ha admitido el uso de la 

violencia como mecanismo de defensa en algunas ocasiones, sin olvidar que la Noviolencia es 

fundamental para la efectividad de la Resistencia Civil.8 

 

De igual manera la resistencia civil se divide en dos categorías claras, por un lado se encuentra 

como método positivo para solucionar un conflicto y por el otro es un método negativo o 

pragmático. En cuanto al primero, se puede afirmar que se orienta a transformar y oponerse al 

contrincante, pero buscando lograr a través de la comprensión, generar transformación en él, sin 

llevarle a la eliminación; y por el  otro lado se encuentra la necesidad de reconocer la coerción, en 

donde se busca eliminar o minar al oponente para sacarlo del problema.9 

                                                 
7 Tomado de intervención realizada por Esperanza Hernández el día 16 de Septiembre en “Encuentro Sur – 
Sur- del 13 al 22 de Septiembre 2008”.    
8 Ibíd. 
9 Ibíd.  
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También se reconoce que la resistencia civil tiene dos dimensiones: la primera es ser un método 

de lucha político, y la segunda, convertirse en un sistema de defensa. En la  primera, se busca  

resistirle al sistema político para derrocarlo, por ejemplo contra una dictadura; pero como sistema 

de defensa tiene que ser una resistencia civil de base social, cívica y con estrategias, de la misma 

manera debe existir necesidad de defensa, y para que lo anterior sea posible, tiene que existir 

agresión o amenaza; la característica primordial de esta es la noviolencia, pero como punto 

fundamental es que es un escenario que permite construcción de paz imperfecta, pues es un 

proceso que continúa.10 

 

Por consiguiente, es posible acudir en este modelo a lo que plantea Esperanza Hernández, sobre 

lo que es y lo que no es una resistencia civil, de tal manera es posible decir que: 

 

- “Es el producto de un proceso organizativo y un ejercicio de planeación, y no es una 

expresión espontánea y de corta duración. 

- Es una acción colectiva y no es una opción individual. 

- Es una respuesta a diversas violencias, como la estructural y la directa en su 

modalidad política, y no es sólo una respuesta a la violencia del conflicto armado. 

- Es una acción colectiva que encuentra su origen en la base social y no es una 

iniciativa de gobiernos locales, regionales o nacionales, o de actores armados. 

- Es una respuesta Noviolenta, aunque no necesariamente pacifista, y no es una acción 

colectiva que admite el recurso de la violencia. 

- Es el uso de la no colaboración frente a todos los actores que generan la modalidad 

de violencia y no es la no colaboración sólo frente a uno o unos de los actores 

violentos.” (Hernández; 2004; p. 32) 

 

1.2) SEGUNDA MIRADA 

 

Ahora bien, para esta mirada se tendrán en cuenta elementos señalados por Marcela Salazar 

Posada, en su ponencia “Horizontes de la Resistencia Civil en Colombia” incluida en “Memorias 

encuentro internacional – La resistencia civil. Estrategias de acción y protección en los contextos  

                                                 
10 Ibíd.  
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de guerra y globalización”, de igual manera se considerarán elementos de Mancur Olson, Robert 

Axelrod y Pedro Valenzuela. 

 

Entonces, la resistencia al ser civil implica que no es violenta, pues en el caso que adopte las 

armas se convertirá en Guerra Civil. La Resistencia Civil depende del contexto y por ende no 

puede tener un significado único ni universal, ni un sólo resultado que se aprecie por medio de 

métodos y tipos de acción, es decir puede ser violenta o no violenta, activa o pasiva, clandestina, 

abierta o pública, y organizada o espontánea, en este punto parece ser que no puede ser 

espontánea ya que se desconocería su componente de proceso (trascendencia en el tiempo y los 

contextos) y coordinación. 

 

De igual forma, es importante ver su cobertura poblacional, territorial y temática, pues este 

elemento va a ser fundamental para apreciar su efectividad y eficiencia en la marcha. Entonces es 

necesario reconocer si es global, sectorial, feminista; o a nivel temático, si se presenta por 

cuestiones culturales, o derechos, entre otros. Aquí es importante recordar la noción de Mancur 

Olson frente al tamaño de los grupos, de tal manera es necesario aclarar que estos están 

conformados por individuos que son racionales y egoístas los cuales “no actuarán para lograr sus 

intereses comunes o de grupo” (Olson; 1992; p. 12). 

 

El tamaño del grupo es de vital importancia ya que empiezan a notarse los lineamientos del 

argumento de Olson, por consiguiente, el concepto básico de grupo según Olson hace alusión a 

“un número de personas con un interés común” (Olson; 1992; p. 18) donde se separan en dos 

grupos, por un lado están los grupos grandes o “latentes” y por el otro, los pequeños o 

“privilegiados”; los primeros, por su tamaño o cantidad de participantes, posiblemente no tendrá 

exito por el hecho de que, “si un miembro ayuda o no ayuda a obtener un bien colectivo, ningún 

otro resultará afectado apreciablemente y por lo tanto no tiene razón alguna para reaccionar” 

(Olson; 1992; p. 60), es decir el costo a pagar en esta clase de grupos es mayor al beneficio 

obtenido, por consiguiente es de vital importancia en estos casos, de los incentivos selectivos 

(concepto que será visto más adelante), que como bien lo dice, no existe ninguna clase de 

“incentivo” para contribuir. 
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Ahora bien, en cuanto los grupos pequeños o “privilegiados” es posible afirmar que es “aquel en el 

que cada uno de los miembros, o por lo menos algunos de ellos, tienen un incentivo para ver que 

se proporcione el bien colectivo, aunque el miembro tenga que soportar toda la carga de 

presionarlo” (Olson; 1992; p. 59) en este caso, posiblemente se puede obtener el bien colectivo sin 

la necesidad de coordinación ni organización. Es importante aclarar que cuando se obtenga el 

bien colectivo, el goce de éste para cada uno de los participantes va a ser mayor, y será mucho 

más satisfactorio, por el hecho de saber que participaron (sin olvidar la figura del free rider) y que el 

incentivo no va a ser necesariamente selectivo para contribuir, sino se va a dar la contribución por 

cálculos racionales individuales de cooperación. 

 

Teniendo en cuenta la caracterización hecha de cada uno de los grupos, es importante retomar 

unas cuestiones relevantes del texto de Bonchek y Shepsle acerca de Olson, donde se afirma que 

existe mayor problema dentro de los grupos grandes para alcanzar sus bienes colectivos por tres 

razones: 

 

1. Los grupos grandes tienden a ser anónimos 

2. En el contexto del anonimato, es posible afirmar que la contribución de cualquier 

persona no hace mucha diferencia 

3. Existe un problema de aplicación. (Shepsle y Bonchek; 1997; p. 238) 

 

Y para el caso de los grupos pequeños o privilegiados es posible ver que: 

 

1. Estos grupos son más personales, por consiguiente son más vulnerables a la 

persuasión interpersonal 

2. Pueden emplear la estrategia Tit – for – Tat (Toma y Daca, estrategia planteada por R. 

Axelrod, que se verá más adelante) para inducir la contribución. (Shepsle y Bonchek; 

1997; p. 239) 

 

Existen dos cuestiones específicas que competen a los grupos grandes específicamente, o por lo 

menos en mayor magnitud, estas son la figura del free rider y los incentivos selectivos; ahora bien, 

en cuanto a los gorrones o free riders es posible afirmar que hacen referencia y aparecen en el  
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momento que “frente a la provisión de un bien público – respecto del que no existe posibilidad de 

exclusión de terceros en su disfrute – alguien goza de los beneficios del mismo sin incurrir en sus 

costos.(…).”11 Los free riders se presentan en mayor medida en los grupos grandes, ya que el 

hecho de no generar exclusión del bien, hace que la presencia de estos, sea más evidente, 

porque ellos saben que su presencia no influirá dentro de la obtención del bien, esto trae como 

resultado que se presente una relación de menor costo a mayor beneficio; en los grupos 

pequeños, también es posible ver la aparición del free rider pero en menor medida y con otras 

características, una de ellas es que “hay una tendencia sistemática a la “explotación” de los 

grandes por los pequeños” (Olson; 1992; p. 39), pero es necesario aclarar que en el momento que 

el bien se esté distribuyendo, no se hará de manera equitativa entre todos los miembros, entonces 

e que menos recibe en este punto, optará por ser free rider. 

 

 

Y en el caso de los incentivos selectivos, es posible afirmar que hace referencia al estimulo “a la 

persona racional que forma parte de un grupo (…) a actuar en forma orientada hacia el grupo. (…) 

El incentivo debe ser “selectivo”, de manera que quienes no se han unido a la organización que 

trabaja por los intereses del grupo, (…) pueden ser tratados en forma diferente de cómo se trata a 

los que sí lo hacen” (Olson; 1992; p. 60). Estos pueden ser positivos o negativos,  

 

La resistencia civil al ser un grupo definido por acciones específicas, hace  posible ver que los 

elementos planteados anteriormente presentan características claves para este tema, pues el free 

rider puede ser una figura común dentro de las resistencias, generando de esta manera una 

posible dependencia a los incentivos selectivos. Sin embargo, existen otros elementos que 

permiten seguir caracterizando la condición de grupo, a la resistencia civil. 

 

Otro elemento es la estrategia. La resistencia civil tiene dentro de su funcionamiento este 

elemento, pues es un proceso que tiene un norte en donde se combinan diversas acciones, tales 

como la delimitación de unos objetivos claros, y como lo afirma Pedro Valenzuela en su texto 

“Construcción de paz desde la base: La experiencia de la Asociación de Trabajadores  

                                                 
11 Gasave, Gabriel (traductor). “La OTAN se está encaminando hacia una situación de derrota”. (en 
línea). Disponible en: http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=1075 Recuperado: 15 
Noviembre de 2008.  
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Campesinos del Carare (ATCC)” en: “Prácticas de resolución de conflictos en América Latina”, es 

necesario que “(…) entre menos radicales sean los objetivos, es decir, entre menos amenacen 

con alterar sustancialmente el estatus quo, mayores serán las posibilidades de éxito”(Valenzuela; 

2008; p. 133), pues de esta manera es mas fácil llegar a una solución, y de la misma manera 

adaptarse a cualquier contexto teniendo en cuenta su componente de proceso. 

 

También en este punto de estrategias, es importante recordar a R. Axelrod con su libro “ The 

evolution of cooperation”, puesto que las estrategias de funcionamiento dentro de una resistencia 

civil son de vital importancia para su surgimiento y desenvolvimiento, ya que ésta puede ser 

marcada por su grado de organización para su efectividad. Se puede ver que se parte de la 

pregunta “¿en qué casos debe una persona cooperar con otra, y en qué casos ser egoísta, en el 

curso de una relación que puede durar mucho tiempo?”(Axelrod; 1986; p. 9), para lograr 

responder a esta pregunta se usó el juego del Dilema del prisionero, de forma iterativa, donde se 

busca hallar la mejor estrategia de acción  en ciertas situaciones específicas. 

 

Antes de continuar es importante hacer referencia a la explicación del Dilema del Prisionero, pues 

mediante este juego se evidencia la victoria de la estrategia Toma y Daca sobre otras como la 

“Aleatoria: Unas veces colabora y otras deserta, pero la elección es totalmente al azar. (…) o la 

Rencorosa: Empieza colaborando pero si el contrario deserta, ya no se le perdona y deserta 

siempre. (…)”12 entre otras estrategias.   

 

Este juego fue inventado a mediados de 1950 por Merril Flood y Melvin Dresher. “En este juego 

hay dos jugadores. Cada uno de ellos puede optar por una de dos alternativas, a saber, cooperar 

o no hacerlo. Cada uno de ellos tiene forzosamente que elegir sin saber lo que va a hacer el otro. 

(…) El Dilema está en que si ninguno coopera ambos saldrán peor librados que si hubiesen 

cooperado.” (Axelrod; 1986; p. 19). Y es un juego iterativo, ya que se participa repetidamente, 

estableciendo por parte de los jugadores estrategias de acción para rondas futuras (como por 

ejemplo tit for tat).  

 

 
                                                 
12 “EL DILEMA DEL PRISIONERO - ¿Tiene recompensa el altruismo?” (en línea). Disponible en: 
http://www.ieascarrus.com/edumat/ficheros/pdf/taller/dilema.pdf Recuperado: 5 Noviembre de 2008.   
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La manera de realizarlo fue a través de un Torneo Computarizado del Dilema del prisionero, en 

donde el ganador fue un programa que utilizó la estrategia TIT FOR TAT (TOMA Y DACA), la cual 

“consiste sencillamente en comenzar cooperando, y a partir de ahí, hacer en cada jugada lo que el 

otro jugador en la precedente” (Axelrod; 1986; p. 10); posteriormente se ejecutó una segunda 

ronda, en donde curiosamente volvió a ganar la misma estrategia. 

 

Esta estrategia se basa, en que “el mejor resultado depende, en parte, de lo que verosímilmente 

pretenda hacer el otro jugador. Además es probable que la acción del otro jugador dependa de lo 

que él espera que vayamos a hacer nosotros.” (Axelrod; 1986; p. 37) Es necesario entonces, tener 

en cuenta para este apartado que “una estrategia eficaz ha de poder tener en cuenta cómo se ha 

ido desarrollando la historia de la interacción hasta el momento.” (Axelrod; 1986; p. 39) 

 

También se debe considerar el aspecto geográfico, porque en muchas ocasiones, las presiones 

ejercidas en alguna región no son por simples hechos esporádicos generados por el conflicto 

armado, sino que existe algún interés en la tierra donde se asientan estas comunidades y es 

necesario para ello sacarlos de allí, o por lo menos tener el control de esa región, de tal manera el 

desplazamiento tanto para los que ejecutan la resistencia civil por medio de acciones no violentas, 

como para los agresores que lo hacen por medios violentos es función de primer orden, pues la 

apropiación de la tierra para las dos partes, es fundamental para alcanzar su objetivo final. 

 

La resistencia civil, “sin importar sus dificultades, busca el fortalecimiento de la capacidad 

organizada y participativa de las colectividades para incidir en los cambios que  desean generar” 

(Mesa y Bello; 2004; p. 40) 

 

En esta mirada siguen intactos elementos como la construcción de paz desde la base, la no 

violencia, la no colaboración, la no participación, sus rasgos de participativas y organizativas hacia 

dentro, Autonomía, auto-reconocimiento entre otros factores. Las dos miradas están vigentes y 

son complementarias la una con la otra, logrando de esta forma que no se queden en 

explicaciones teóricas, sino que tengan aplicabilidad para una mayor efectividad en los procesos 

de resistencia civil que acompañe la visibilización de la víctima, y al mismo tiempo logre avanzar y 
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alcanzar los objetivos esperados, por cada una de las organizaciones existentes que son llevadas 

por este camino de Resistencia Civil. 
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2. Experiencias Eficaces 
 

Teniendo en cuenta las dos Miradas anteriores es posible describir 2 experiencias que han sido 

efectivas; por ello a continuación se presenta. Primero, la experiencia de la Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) y segundo, las experiencias de las Comunidades 

de paz: San Francisco de Asís, Natividad de María y Nuestra Señora del Carmen del Bajo Atrato 

chocoano. 

 
 
2.1) Experiencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) 
 
 
En esta región la violencia hace presencia entre la década de los sesentas y  setentas, con 

“disputa por el control territorial entre la insurgencia, el ejército y las autodefensas.”(Hernández; 

2004; p. 316) Los actores anteriormente descritos no ingresaron a la región en el mismo momento, 

pero a lo largo de su vinculación lograron que se fuera presentando una escalada en el conflicto de 

gran magnitud durante una cantidad de años considerable, logrando con esto que en 1987 se 

conformara por unas razones específicas la ATCC. 

 

En esta región como otras, donde se presentan Resistencias Civiles (Como el caso de Cauca con 

los NASA) puede verse que no ha tenido un devenir histórico favorable para ser un territorio 

medianamente estable. En sus antecedentes aparecen unas características claves, que permiten 

entender de manera parcial las acciones ejecutadas en los últimos años por los actores 

involucrados (incluyendo a la ATCC). El  Carare tuvo cinco conquistas o colonizaciones, que son: 

 

- 1. Realizada por los españoles en el año de 1536. (Valenzuela; 2008; p. 119) 

- 2. La conquista atrajo terratenientes, los cuales se colaboraban con los grupos 

armados ilegales, en este contexto se presenta desplazamiento forzado, ya que los 

campesinos son despojados de su tierra, y empieza a ser controlada por el 

terrateniente. (Valenzuela; 2008; p. 120) 
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- 3. Esta se presentó cuando el ELN llegó a esta región a mediados de la década de los 

sesenta, pero debido a acciones efectivas de las Fuerzas Militares, este grupo tuvo 

que salir al poco tiempo de allí. (Valenzuela; 2008; p. 120) 

- 4. Realizada por las FARC, estos “(…) expropiaron la tierra de los campesinos que no 

eran considerados colaboradores, asesinaron selectivamente, e inclusive obligaron a 

los campesinos a votar por ciertos partidos (…)”(Valenzuela; 2008; p. 121) 

- 5. En la década de los ochenta, llegaron los Paramilitares, que tenían la misión, entre 

otras labores, de erradicar la guerrilla. En la medida que pasaba el tiempo, mayores 

eran las atrocidades que cometían. (Valenzuela; 2008; p. 122) 

 

La ATCC se consolida porque “la violencia que soportaban había arrasado los campos y apagado 

numerosas vidas, habían convertido las aguas del río Carare en depositarias de cadáveres, dentro 

de un contexto en el que preservar la vida se convertía en milagro y crecía el numero de 

víctimas.”(Hernández; 2004; p. 326). Estas personas decidieron en un momento apartarse de la 

realidad que estaban viviendo, y llegaron así a tomar “la decisión autónoma y no negociable de 

negarse a colaborar con cualquiera de los actores armados, declararon en efecto su neutralidad 

en el conflicto; y coherentes con la voluntad de no alimentar la espiral de violencia, asumieron el 

compromiso irrevocable de defender esa opción por métodos no violentos.”(Valenzuela; 2008; p. 

119) 

 

Una de las primeras expresiones de su consolidación se notó en su primer comunicado al público 

y a los actores, donde se dejaban claro su rechazo a la violencia, que lleva muchos años 

alimentando el combate sin resultados favorables para la sociedad civil, de tal manera son claros y 

enfáticos en el hecho de decir que adoptan el camino de la NOVIOLENCIA ACTIVA, y para esto 

ellos delinean siete puntos específicos, que se pueden resumir así (Valenzuela; 2008; p. 125):  

 

- “Denuncia permanente 

- La cultura 

- Generar procesos democráticos 

- Negar apoyo a cualquier tipo de violencia 
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- Buscar permanentemente el diálogo 

- Buscar vinculación activa con organismos 

- Lucha concreta por la paz y la democracia” (Valenzuela; 2008; p. 125) 

 

Es preciso aclarar, que “(…) la ruptura con la lógica y la dinámica de la guerra fue producto de una 

iniciativa autónoma de la comunidad, con base en su propia lectura de la situación y en el 

reconocimiento de las necesidades de romper <<la criminal ley del silencio>> y retomar su propia 

vocería.”(Valenzuela; 2008; p. 126) Es importante el descontento de los integrantes con el contexto 

de realidad que están viviendo, este mecanismo fue inspirado desde la base, es decir, de abajo 

hacia arriba. 

 

Dentro de la propuesta presentada por la ATCC después de su conformación, se pueden ver 

ciertas características y rasgos que denotan la manera de proceder. “Es posible ver que dentro de 

esta comunidad la violencia viene de todos lados, y para romper el círculo de ésta es necesario 

tomar decisiones para rechazarla. Entonces los miembros de la organización utilizan como armas 

para enfrentar a la violencia, el diálogo y la inteligencia, porque no se quiere generar más violencia 

dentro del territorio. (Valenzuela; 2008; p. 127) 

 

En segundo lugar, para reconstruir el tejido social, afectado por el enfrentamiento, es necesario 

que la comunidad tenga sentido de pertenencia mediante el compromiso de no tener ninguna 

clase de vinculación con la violencia. ((Valenzuela; 2008; p. 128) 

 

En tercer lugar, el dialogo es el eje central  y protagonista en todo el proceso, ya que no se busca 

únicamente la buena comunicación dentro del grupo para ayudar a mantener un grado de 

organización especifico, y por ende cooperación, sino que se utiliza esta herramienta para 

involucrar a todos los actores partícipes en el conflicto, y generar  de esta manera un ambiente 

mejor de convivencia, y hasta cierto punto, la paz. (Valenzuela; 2008; p. 128) 

 

En cuarto lugar y como consecuencia directa del elemento anterior, esta comunidad busca que no 

se categorice a ningún actor, o sea no brindarle ninguna clase de calificativo a los actores en  
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cuanto a su posición frente al conflicto, en últimas que todos sean reconocidos como iguales en el 

territorio en donde se presentan los enfrentamientos, esto para lograr una solución al conflicto. 

((Valenzuela; 2008; p. 128 - 129) 

 

En quinto lugar, esta comunidad rompe con el dogmatismo sobre su aprehensión de los actores 

del conflicto, pues fragmentando este entendimiento se permitirá ver las razones y lógicas de los 

diferentes participantes; del por qué se involucraron en tales organizaciones que son el origen de la 

rivalidad entre unos y otros. (Valenzuela; 2008; p. 129) 

 

Consecuentemente, en sexto lugar se tiene que dejar claro que el pasado no se puede ver con 

resentimientos ni odio, pues como ya se ha dicho, esta comunidad no quiere que la violencia  

prolifere, sino que exista un entendimiento para trabajar por el bien común, mediante el 

compromiso con el otro. (Valenzuela; 2008; p. 129) 

 

En séptimo lugar, se tiene que dejar claro que “la estrategia no recurre a técnicas negativas de no 

violencia, cuyas posibilidades de éxito necesariamente exigen una polarización. Antes bien, 

recurre a técnicas positivas que aunque implican un claro deslinde de los actores armados, 

apuntan a erradicar las fronteras de grupo” (Valenzuela; 2008; p. 130), teniendo en cuenta que los 

actores participes de la ATTC son actores distintos, con lógicas propias y formas de actuación 

determinadas y diferenciadas en su área de influencia. 

 

Si se tiene en cuenta que esta estrategia de no violencia acude a técnicas positivas, donde no se 

busca la polarización de los bandos, sino mas bien la unión, por consiguiente en octavo lugar, se 

recompone una estrategia de no confrontación, es decir no responder a la acción de violencia por 

medio de más violencia, se pretende evitar más confrontaciones; es importante notar que 

tampoco se busca la denuncia por las acciones hechas (agresión a la comunidad), pues esta 

comunidad considera que, si se denuncia no se podría llegar al diálogo y al verdadero cambio, y la 

misma comunidad lo afirma (Valenzuela; 2008; p. 130) : 

 

“(…) nosotros pensamos en la Asociación que allí el deber de nosotros en caso de problema no 

es acusar a nadie sino hacerle ver las cosas que pueden ser errores, pero sin acusar a nadie y sin  
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publicarlo. Entonces, todo esto ha llevado entre nosotros es al diálogo, nunca a ir a acusar a nadie 

ante alguien que lo castigue o lo fusile.” (Valenzuela; 2008; p. 131) 

 

Y por último, esta experiencia tiene una característica que la diferencia de otras prácticas, la ATCC 

permite que los todos los actores que se encuentren vinculados al conflicto circulen por  el territorio, 

la única condición es que no se involucre a los campesinos de ninguna forma (entre éstas de 

informantes, o vinculación de otra manera).” (Valenzuela; 2008; p. 127 - 131) 

 
 
2.2) Experiencias de las Comunidades de paz: San Francisco de Asís, Natividad de María y 
Nuestra Señora del Carmen del Bajo Atrato chocoano 
 

Estas experiencias de resistencia civil son un proceso arduo y complejo, donde se observa  que 

los promotores y participantes son comunidades negras. En estas experiencias que se 

recomponen en una sola, utilizan la estrategia de la Resistencia Civil  para la defensa de sus vidas, 

el territorio y la opción legítima en el ejercicio de su autonomía, sin olvidar que la preocupación 

inicial por la cual se conforma la resistencia civil, es por la protección del enfrentamiento armado 

que sostienen los actores en la región, los cuales son específicamente (AUC, específicamente las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y las FARC), estos dos grupos están en 

esta región por el control geográfico y estratégico de la región; y obviamente por defensa de los 

DDHH, el DIH y los Derechos de los grupos étnicos. (Mesa y Bello; 2004; p. 203 - 204) 

 

En cuanto al desplazamiento y la recuperación de la tierra, estas Comunidades de Paz aseguran 

que “(…) Como campesinos reconocemos en la tierra un lugar de trabajo y vida y, por tanto 

queremos defenderla como población civil, manteniéndonos alejados de las armas. (…)  

 

Creemos que éstos pueden ser resueltos de manera diferente de la propuesta armada. ” (Mesa y 

Bello; 2004; p. 204) 

 

Para lograr poner en marcha esto, se dieron a conocer unas exigencias claras y precisas, unas 

para los grupos armados y otros para el estado colombiano. A los primeros se les  pide: 

 

-  
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- “Respeto a las áreas de vivienda y trabajo; que no se vincule a las integrantes de las 

Comunidades al conflicto armado en ningún sentido ni forma. (Mesa y Bello; p. 204) 

- Respeto al libre desplazamiento; que las personas que no pertenecen al conflicto 

puedan circular y transitar libremente por el territorio, teniendo en cuenta que ya existe 

un conocimiento previo del distintivo que los aparta del enfrentamiento. (Mesa y Bello; 

2004; p. 205) 

- Levantamiento del estado de restricción de alimentos; no manipular a la comunidad 

para que les transporte los alimentos, ni restringir la accesibilidad (puntos de restricción 

y bloqueo) a estos ya que evitan la alimentación de la comunidad en general. (Mesa y 

Bello; 2004; p. 205) 

- Evitar el proselitismo político armado, en cualquiera de sus formas, dentro de la 

comunidad de paz; no se permite que se recluten ni aprisionen personas 

aleatoriamente de la comunidad, ya que la no vinculación al conflicto por parte de la 

comunidad es radical. (Mesa y Bello; 2004; p. 205) 

- Respeto a la opción no violenta de estas personas; este punto es importante porque 

adoptar esta opción es de libre decisión, y tiene que ser respetada. (Mesa y Bello; 

2004; p. 205) 

- Establecimiento de una tregua  humanitaria, mediante el respeto a los derechos 

ciudadanos y el derecho internacional humanitario; esto se pide para que haya respeto 

en la forma que se está llevando el conflicto, y principalmente en cuanto a la NO 

vinculación de la comunidad, en el enfrentamiento ni el conflicto. (Mesa y Bello; 2004; 

p. 205) 

- Respeto a los principios y la autonomía de las Comunidades de Paz; aquí se deja 

claro que no se obliga a ninguna persona para que entre o se vincule a la comunidad, 

pero si esto llega a darse, se hace por decisión propia, y se le establece a la persona la 

obligación de cumplir los “principios, declaratoria y reglamento” de las Comunidades. 

(Mesa y Bello; 2004; p. 205) 

- Las personas que sean sancionadas o expulsadas de las Comunidades, que éstas se 

abstengan de tomar acciones violentas contra la comunidad, por ejemplo aliarse o  
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pedirle colaboración a algún actor armado para llevar a cabo la venganza.”13 (Mesa y 

Bello; 2004; p. 205) 

 

Al igual que existen exigencias para los insurgentes, también las tienen para el Estado, éstas le 

dicen que debe haber y hacer: 

 

- Reconocimiento de los integrantes de la comunidad como ciudadanos. (Mesa y Bello; 

2004; p. 205) 

- Cumplimiento de compromisos (Pavarandó). (Mesa y Bello; 2004; p. 206) 

- Garantías de protección y seguridad. (Mesa y Bello; 2004; p. 206) 

- Mayor presencia NO armada. ” (Mesa y Bello; 2004; p. 206) 

 

Pero también al ser éstas una organización, deben tener una lógica de funcionamiento al interior, 

de tal manera ellos también se plantean unos compromisos a cumplir, estos dicen que: 

 

- No participación de ninguna manera, ni forma en la guerra y por ende en la violencia. 

(Mesa y Bello; 2004; p. 206) 

- No portar armas de fuego, pues iría contra la forma de acción y pensamiento de la no-

violencia. (Mesa y Bello; 2004; p. 206) 

- No darle ayuda de ninguna clase (alimento, refugio, información, transporte etc…)  a 

ningún actor armado del conflicto. (Mesa y Bello; 2004; p. 206) 

- No brindar información sobre el conflicto o sus actores. (Mesa y Bello; 2004; p. 206) 

- Aceptar a cabalidad el reglamento. (Mesa y Bello; 2004; p. 206) 

- Utilizar y conservar los símbolos de las Comunidades, esto es para la identificación 

dentro de la región. (Mesa y Bello; 2004; p. 206) 

- Estar de acuerdo con la salida política y negociada del conflicto. (Mesa y Bello; 2004; p. 

206) 

- Reconocer organización interna y entre las comunidades para hacer más efectiva la 

autonomía y el desarrollo de la misma resistencia civil. ” (Mesa y Bello; 2004; p. 206) 

 

                                                 
13 Experiencias sintetizadas. 
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En cuanto al contexto de la región y del por qué  la guerra,  en muchas regiones en Colombia, las 

más afectadas por la violencia, es claro que allí se asentaron ciertas elites poderosas para su 

beneficio y provecho. Un ejemplo de esto es Chocó, que hace un tiempo era una zona olvidada 

que no tenía nada que ofrecerle a Colombia, según la visión y entendimiento de los gobiernos de 

turno; pero el proceso de globalización no para en ninguna de sus formas ni temas, de tal manera 

muchas multinacionales y grandes empresarios nacionales se  asentaron en esta región, por  su 

riqueza potencial y varios de sus productos, que son de interés de primera línea, esto hizo que la 

investigación y explotación sea evidente, y que la forma de ver a la región, haya cambiado con el 

predominio de intereses económicos y estratégicos. (Mesa y Bello; 2004; p. 206) 

 

Pero esta visibilización de la región no sólo le trajo la atención de los empresarios, sino también de 

los grupos armados legales e ilegales, se sintió una escalada de la violencia en este sector 

(teniendo en cuenta que la presencia del conflicto armado se siente allí desde la década de los 

setenta), que dejó vulnerable a la sociedad civil de la región; “no ha sido coincidencia que la 

violencia en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y sus alrededores se recrudeciera en 

1996, poco después del anuncio del entonces presidente Ernesto Samper de volver a estudiar la 

posibilidad de una conexión interoceánica del canal Atrato – Truandó, y de la entrega de los 

primeros títulos colectivos a las comunidades afrocolombianas allí asentadas.” (Mesa y Bello; 

2004; p. 207) 

 

A partir de los nuevos intereses, los grupos armados empezaron arribar a esta región, subiendo 

los índices de violencia en regiones del Bajo Atrato, tales como “Acandí y Ungía, luego en Carmen 

del Darién y Riosucio. El 20 de Diciembre de ese año (1996), los paramilitares se tomaron el casco 

urbano de este último municipio (…).”(Mesa y Bello; 2004; p. 207).  Al poco tiempo que esto 

sucediera, el ejército incursionó en la región, arrestando personas que eran sindicadas de ser 

colaboradores de grupos ilegales. Dentro de los funcionarios de la administración de turno, y la 

persecución a líderes sociales por su vínculo con estos grupos, se generó  la desaparición y 

desplazamiento de algunos líderes. 

 

Entonces, “el debilitamiento de las organizaciones de base tuvo serias consecuencias al momento 

del recrudecimiento de la violencia, lo cual contribuyó a que muchas comunidades tuvieran que  
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desplazarse y huir de sus territorios. (…)”(Mesa y Bello; 2004; p. 207). Otro hecho fundamental y 

característico de la violencia de esta región fue la respuesta que dieron las FARC el 9 de Enero de 

1997 a los Paramilitares, en el casco urbano de Riosucio, esto fue impedido por una acción 

conjunta entre el Ejército y los Paramilitares; posteriormente se inventó y creó una operación, para 

seguir atacando al grupo guerrillero, pero esta no tuvo éxito, lo único que logró fue que se diera un 

desplazamiento masivo de la población  para proteger sus vidas, dejando sus sueños y territorios 

en la zona desalojada. (Mesa y Bello; 2004; p. 207). 

 

Como se dijo, estas acciones de violencia entre los actores generaron desplazamiento, y se dieron 

para este hecho,  dos focos hacia donde se dirigieron los desplazados: 

 

“1. Las comunidades de la cuenca de Salaquí y Cacarica salieron hacia Turbo, bocas del Atrato y 

Panamá. (Mesa y Bello; 2004; p. 207) 

 

2. Otras tantas Comunidades de Salaquí y de las cuencas de Domingodó y Curbaradó salieron, 

gracias a las organizaciones de los consejos comunitarios, hacia la parte alta del río Atrato, rumbo 

al municipio de Mutatá, en Antioquia” (Mesa y Bello; 2004; p. 207) 

 

Los dos focos acarrearon una cantidad descomunal de desplazados, pero el más importante (sin 

desconocer la importancia del primero que también tuvo sus características y consecuencias) es el 

planteado en segundo lugar; en el recorrido hacia Mutatá esta comunidad tuvo que pasar por 

muchas penurias y circunstancias de dificultad, antes de arribar a este sitio, el ejército hizo un 

cordón de seguridad para que no llegaran a esta zona, y se tuvieron que instalar en Pavarandó, 

ellos afirman que “Las 49 comunidades que hasta allí llegamos, teníamos cierto grado 

organizativo, lo cual permitió que en muy corto tiempo se estructurara un modelo de organización 

que respondiera a las necesidades inmediatas, con miras a crear condiciones para el retorno a 

nuestras tierras.” (Mesa y Bello; 2004; p. 208) Se creó un Comité de Diálogo y Negociación para 

que se acordara  con los diferentes sectores y organismos, tales como el Estado entre otros, y se 

diera a conocer la situación. 
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Durante la estadía en Pavarandó se dieron cuenta que para subsistir como organización, era 

necesario aumentar los niveles de organización y diversificarlos, ya que en  la medida que pasaba 

el tiempo, más variables y complicaciones aparecían por el camino, fuera del objetivo esperado 

que era volver a sus territorios, sin ninguna clase de condiciones. (Mesa y Bello; 2004; p. 208) 

 

Después de un acompañamiento precario del ejército y el Estado pero considerable y justo por 

parte de otros sectores (ONG´S, Iglesias entre otros…) y la estratificación por comités al interior de 

las Comunidades, que fue fundamental, ya que esto pudo darles mayor organización, lógica y 

sentido al interior que se vio reflejado en la solidaridad entre las comunidades y así lograron aliviar 

las emergencias que se vivieron durante el desplazamiento, y se mantuvo claramente vivo el 

retorno, como objetivo principal. (Mesa y Bello; 2004; p. 208 - 209) 

 

Dentro de este proceso, y teniendo en cuenta que es una creación desde abajo hacia arriba 

donde se busca la vinculación de todos los integrantes de la Comunidad, la estratificación se dio 

de la siguiente manera: en varios consejos comunitarios “se pidió que cada comunidad eligiera 

dos representantes, y posteriormente se eligieron varias personas que pertenecían a 

comunidades  que ya habían hecho la titulación colectiva, para así conformar el comité de diálogo 

y negociación; que se encargaría de la interlocución con el Estado.” (Mesa y Bello; 2004; p. 209). 

Después de esto se crearon espacios de diálogo, donde el comité recogía las inquietudes y 

opiniones de los integrantes de las Comunidades de Paz para tomar las decisiones. Se llegó de 

esta forma a crear el comité de las siete. Estos dos comités, son los encargados de la organización 

de todas las comunidades y las negociaciones con algunos actores exteriores. A medida que 

estos dos comités adelantaron sus labores y responsabilidades, se vio la necesidad de 

descentralizar aún más la estructura organizo–administrativa,  y se crearon la Organización 

Interétnica del Bajo Atrato (OIBA); y  la Organización de Mujeres Campesinas del Bajo Atrato 

(Omcaba). (Mesa y Bello; 2004; p. 209) 

 

El retorno no era fácil, pues tenía que ser una acción efectiva, o si no, este hecho se convertiría en 

una masacre colectiva. Para agilizar el proceso de retorno al territorio, se crearon comisiones de 

acompañamiento, las cuales estaban especializadas en temas específicos tales como, 

Organización, Reactivación de la Economía campesina, reglamento y difusión del proceso creado  
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y ejecutado por la comunidad a nivel nacional e internacional. Para el retorno fue necesario el 

apoyo y presencia de varios sectores, entre estos se encuentra el Estado (aunque su 

acompañamiento, no ha sido tan efectivo y siempre han existido problemas y deficiencias por 

intereses de ambas partes), Iglesia, Defensoría del Pueblo, Medios de comunicación y ONG´s. 

(Mesa y Bello; 2004; p. 210) 

 

La relación con el Estado tiene unos matices diferentes, esto se puede evidenciar en la 

negociación que aún se lleva a cabo con éste, las comunidades a partir de todo lo vivido, le 

exigieron al Estado ciertas peticiones, que se pueden recomponer en tres  puntos de negociación, 

los cuales son: 

 

- Titulación: que la tierras del territorio sean adjudicadas a nombre de sus propietarios, 

pues las quieren recuperar de manera real. (Mesa y Bello; 2004; p. 210) 

- Seguridad: La comunidad pide que haya mayor acompañamiento en todos los 

ámbitos, desde la presencia de Fiscalías y demás instituciones, hasta efectivos que 

hagan respetar los Derechos fundamentales de las comunidades, entre otras 

peticiones. (Mesa y Bello; 2004; p. 210 - 211) 

- Retorno: Siendo esta la razón de ser de la organización de las comunidades, por lo 

menos en esta primera etapa, al Estado se le pide un acompañamiento real y efectivo 

para que el objetivo sea cumplido, mantenerse neutral  frente al conflicto, en el territorio 

que les corresponde a ellos. (Mesa y Bello; 2004; p. 211) 

 

Es importante señalar que “en un comienzo las comunidades de paz fueron una estrategia 

coyuntural para asegurar el retorno de las comunidades, sin embargo, este proceso organizativo 

empezó a sentar unas profundas bases de reflexión y todo un acumulado de experiencias que 

han abandonado el terreno, para abrir la organización a perspectivas regionales. (…)”(Mesa y 

Bello; 2004; p. 213) 

 

La Resistencia Civil presentada, al sobrepasar la medida coyuntural y volverse prolongada en el 

tiempo, requiere redimensionar el espacio organizativo, ya que debe tener unas bases más  
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profundas, sin desconocer la estratificación que ya se había hecho. Es necesario mantener cuatro 

principios básicos para el desarrollo de la resistencia civil, estos son: 

 

- “Defensa de la vida.  

- Defensa del territorio.  

- Defensa de la identidad cultural.” (Mesa y Bello; 2004; p. 213)  

- Ejercicio de su autodeterminación. 

 

Esta nueva etapa “y toda su experiencia organizativa, se incorporan en un proceso en el que se 

funden la comisión de diálogo y negociación de las comunidades de paz y un comité provisional 

de los consejos comunitarios del Bajo Atrato, que tiene como objetivo básico fortalecer los 

consejos comunitarios con miras a integrarlos en una sólida organización étnico-territorial.” (Mesa y 

Bello; 2004; p. 213) 

 

En últimas, este proceso sigue, y la efectividad de éste dependerá de su grado de organización y 

de cómo se pueda acoplar a los contextos y hechos que van sucediendo en la medida que pasa 

el tiempo, si se es organizado y se tienen claros los cuatro principios (sin olvidar los elementos 

presentados a lo largo de la descripción de la resistencia) se llegará al objetivo esperado. 
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3. Experiencia de la Resistencia Civil de los Pueblos Indígenas del Cauca desde la Acción 

Colectiva y la Cooperación.  
 

 

Esta experiencia  se presenta sola pues es el caso seleccionado para el análisis de su efectividad, 

de esta manera se explicarán los lineamientos que describen la resistencia de los Pueblos 

Indígenas, pasando por la Acción Colectiva y la Cooperación.  

 

La resistencia indígena en el Cauca es importante para los movimientos indígenas. Esta tiene 

ciertas características en su interior que se darán a conocer más adelante,. Por ahora,  es 

importante notar que las experiencias de Resistencia Indígena en el Cauca “en los últimos treinta 

años se han comprometido con unas propuestas y acciones no violentas en torno de la 

recuperación, el fortalecimiento, y la protección de sus culturas, su ejercicio de autonomía, y el 

desarrollo de un proyecto político que ellos identifican como la construcción de un nuevo país y un 

mundo posible y deseable” (Hernández; 2006; p. 179) 

 

La resistencia Indígena Comunitaria ha tenido un alcance y unos avances a lo largo de la historia 

que muestra como este proceso ha sido efectivo, se pueden ver ciertas particularidades 

especiales y precisas de este proceso,  esta es una resistencia  “histórica, compleja, fuerte y 

exitosa. (…) Tiene características propias, se expresa en escenarios locales y zonales que se 

articulan en lo regional, y en diversas propuestas y estrategias” (Hernández; 2006; p. 181), es de  

las únicas en Colombia que se le puede denominar como ancestral y milenaria, que ha 

sobrevivido y sigue vigente no importando la cantidad de contextos y elementos que traiga el 

pasar de los años. 

 

Una expresión de su organización y su perdurabilidad es la creación de instituciones legítimas 

dentro de la comunidad tales como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), esta última 

“nació en 1.971 en Toribío, con el objeto de hacer reconocer dichos derechos. Esta organización 

surge con una plataforma de lucha en la que se contemplan los siguientes objetivos: 

 

1. Recuperar las tierras de los resguardos. 

2. Ampliar los resguardos. 

3. Fortalecer los cabildos indígenas. 
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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 para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y 

en su respectiva lengua.”14 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible ver que los objetivos son claros y específicos, pero la 

única manera de llegar a esto fue por medio de la organización y unidad dentro de su proyecto con 

el afán de expandirse y darse a conocer como un modelo sostenible en el tiempo y efectivo de 

acuerdo a sus principios y fines. 

 

El Cauca siempre ha sido golpeado por la violencia y se han presentado diferentes clases de 

percances dentro de la región a lo largo de la historia, una de las explicaciones para esto se puede 

ver en la importancia geoestratégica que tiene este departamento para el desenvolvimiento del 

conflicto, a lo largo de este fenómeno (la guerra) este departamento ha tenido la presencia de toda 

clase de grupos, es decir desde la Invasión Española en el Siglo XVI, pasando por mafias, 

narcotráfico y grupos armado legales e ilegales., de tal manera “este departamento se ha 

caracterizado por la persistente huella de la historia en la generación de profundas desigualdades, 

diversas formas de exclusión e injusticia social.(…)” (Hernández; 2006; p. 182) 

 

Teniendo en cuenta que todos los actores nombrados anteriormente son armados, o por lo 

menos tienen como herramienta principal el uso de la violencia, se puede entender esta relación 

de violencia con la sociedad civil como lo hace Johan Galtung, este reconoce tres tipos de 

violencia, en este caso consideraremos dos.  Por un lado la estructural y por el otro la directa. En 

cuanto a la primera va a ser entendida “como aquella que impide a los seres humanos una vida 

mínimamente humana” (Hernández; 2006; p. 184), esta se ha visto presente a lo largo de la 

historia con ánimos de acabar con las culturas y legados indígenas, hasta la desigualdad que se 

ha presentado con estos grupos; se puede ver cómo actúa la violencia, pues no sólo basta con el 

enfrentamiento armado, sino también la descalificación humana, llevándolos a la miseria y en 

últimas a la perdida de la dignidad. Y por el otro lado, va a ser entendida como “aquella violencia,  
                                                 
14 “Historia” (en línea). Disponible en: http://www.nasaacin.org/historia_general.htm Recuperado: 7 Octubre 
de 2008. 
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física y /o verbal, visible en forma de conductas. Se trata de la violencia más fácilmente visible 

(…),”15 este tipo de violencia como lo dice la definición es la más visible, y la más común para 

percibir, esta se hace visible en todo momento que trate de sobrepasar de manera violenta a los 

indefensos o no armados, en este caso, sería la comunidad. 

 

En este departamento se han visto algunos matices del conflicto específico, de tal manera se 

puede afirmar que: (Hernández; 2006; p. 188) 

 

- El actor predominante en esta región han sido las FARC. (Hernández; 2006; p. 188) 

- En la década de los ochentas aparece el Movimiento Armado Indigenista Quintin 

Lame, como lo afirma Esperanza Hernández, este es el único grupo de este corte en 

el país, y surgió por la identificación de causas que tenían las comunidades, pero 

evidentemente se utilizaba la violencia como herramienta principal para reivindicar y 

prevalecer el interés indígena. (Hernández; 2006; p. 188) 

- La fuerza Pública al ver esta proliferación del enfrentamiento interviene en un principio 

para recuperar el control, pero lo único que esto logra es más violencia, pues es 

añadirle un actor más, al enfrentamiento armado. (Hernández; 2006; p. 188) 

- Se evidencia violencia contra las comunidades, no sólo por  el enfrentamiento entre los 

actores nombrados, sino por empresas privadas y diversas alianzas de otros actores a 

quienes les conviene la eliminación de estas comunidades, ya que tienen intereses 

específicos en esta región. (Hernández; 2006; p. 188) 

- Con la militarización de la zona, se presenta, entre otras cosas, una escalada del 

conflicto, teniendo como objetivo estratégico para la guerra, a la sociedad civil. 

(Hernández; 2006; p. 188) 

- El Narcotráfico con los cultivos ilícitos, afecta directamente a las comunidades: por un 

lado se les quiere despojar de sus tierras a los indígenas, pues se necesitan para la 

siembra (se crea descontento, pues se meten directamente con uno de los principios 

por los que se lucha y en los que se fundamenta la resistencia civil: el territorio). 

(Hernández; 2006; p. 189) 

                                                 
15 “Violencia de género y procesos de empobrecimiento” [en línea], disponible en: 
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02588405333504473232268/011683_4.pdf  
Recuperado: 29 Febrero de 2008. p. 35  
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Todos estos factores han podido ser mitigados por la efectiva acción de “La Guardia Indígena”, 

esta tiene dentro de la Resistencia Civil un significado muy importante, para ellos  “tiene como 

objetivo seguir el camino de vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestras tierras en 

coordinación con las autoridades tradicionales y la comunidad, siendo así, guardianes de nuestra 

vida que promueven siempre la defensa de nuestros derechos.”16 Entonces, de esta manera 

considero que el objetivo de esta organización es la defensa de la vida y el territorio, por medio de 

una autoridad legítima y reconocida desde hace tiempo, para generar de esta manera una 

convivencia armónica. 

 

Según Victoriano Piñacue, autoridad espiritual del pueblo NASA17 afirma que la guardia Indígena, 

o como el la llama Guardia Cívica: 

 

“(…) están armados de valor, con el propósito de manera organizada hacer respetar los usos y 

costumbres, las leyes nuestras, que son la leyes ancestrales. (…) La guardia Cívica es un ejército 

de jóvenes muy activos y dinámicos, que buscan que el orden esté dentro del pueblo, quien 

ingrese debe ser minuciosamente indagado, a qué viene, a qué va, con quién viene y a dónde 

quien va, y dependiendo de la postura del visitante, la guardia cívica autoriza el ingreso o no; todos 

son bienvenidos si traen buenas intenciones con la comunidad (…)”18 

 

Los Pueblos Indígenas nunca se ha dado por vencido frente a su lucha, aparte de resistir siempre, 

desde hace tiempos inmemorables, “la resistencia ha sido por los pueblos indígenas, como 

ejercicio de autonomía, proceso organizativo de defensa y de lucha, y capacidad colectiva de 

respuesta  no violenta a la agresión de diversas violencias.” (Hernández; 2006; p. 191) 

 

Es evidente que algunas veces se ha recurrido al uso de la violencia, pues durante las primeras 

expresiones de opresión y sobrepaso a estas comunidades, se respondió de manera violenta, 

porque no se tenía en mente una resistencia civil no violenta, de igual manera algunas veces por  

                                                 
16 “Guardia Indígena – Historia” (en línea) Disponible en: http://www.nasaacin.org/prg_guardia.htm 
Recuperado: 7 Octubre de 2008. 
17 Este es 1 de los 9 Pueblos Indígenas del Cauca, a la vez que es uno de los más protagónicos en el escenario 
Nacional. 
18 Extracto tomado de entrevista con Victoriano Piñacue, Autoridad Espiritual del pueblo NASA radicado 
en Bogotá. Entrevista realizada: 11 Octubre de 2008.  
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fuerza mayor. Pero la conducta general es a través de acciones no violentas. Lo que sí se puede 

ver de manera específica es el uso del látigo y el bastón por parte de la Guardia Cívica o Indígena 

aunque no corresponde a una acción propia de la resistencia civil, pues como lo afirma Victoriano 

Piñacue: 

 

“Ha habido casos patentes que se les ha dado latigazos a la guerrilla, (…) para que atienda; 

entonces si esta gente llega a atropellar al pueblo hay esta nuestra Guardia Cívica pendientes 

vigilantes para darles palo”19 

 

El recurso de la noviolencia caracteriza la Resistencia Civil, pues se busca el rechazo de toda 

clase de violencia, la manera de luchar, como se ha dicho en varias ocasiones es por otros medios 

y otros modelos de acción; de tal manera es posible ver que entre estos, se resalta la labor, 

funcionamiento y accionar del CRIC (explicado en párrafos anteriores). A lo largo de la historia se 

han dado mecanismos de resistencia que ayudan al desarrollo de la Resistencia Civil. Entre estos 

se puede notar los siguientes: 

 

- El suicidio. 

- La negociación. 

- Para defensa de la cultura se presentó la no venta de tierras ni el cruce de sangre. 

- Fortalecerse desde adentro. 

- Reconocer recursos Jurídicos (elementos más contemporáneos) para el respeto de  

los derechos. 

- Diálogos humanitarios. 

- Experiencias locales de resistencia indígena comunitaria. 

- Planes de vida. 

- Territorios de convivencia, diálogo y negociación. (Hernández; 2006; p. 193 -196) 

 

Es posible afirmar que existe una caracterización dada de esta resistencia civil. Las variables que 

la identifican son: 

                                                 
19 Extracto tomado de entrevista con Victoriano Piñacue, Autoridad Espiritual del pueblo NASA radicado 
en Bogotá. Entrevista realizada: 11 Octubre de 2008.  
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- “el producto de procesos construidos en forma perfectible con el transcurrir del tiempo, 

(…) las más antiguas del país. 

- Ser generadas y jalonadas desde la base, en lo local, zonal y regional. 

- Son acciones colectivas. 

- No admiten recursos de violencia, sin que ello signifique una postura pacifista. 

- La fuerza convocante de los valores que defienden o banderas de lucha. 

- El alto nivel de apropiación, en comunidades que residen en un territorio común. 

- Su cohesión y fortaleza. 

- Incidencia de la planeación.” (Hernández; 2006; p. 197-198) 

 

Como lo muestra Esperanza Hernández, para la gente de las comunidades, y en sus palabras,  la 

resistencia es: 

 

“(…) nosotros entendemos la resistencia indígena comunitaria, como se dice organizándonos, 

preparándonos, capacitándonos, pero si no estamos bien capacitados y claros en las cosas, pues 

nos dejamos influenciar por ideologías como a veces tratan de distribuir, por eso es que nosotros 

no hemos estado ni con la derecha ni con la izquierda, no hemos estado ni con la guerrilla ni con el 

ejército, es una organización que va creciendo libre. Autónomamente vamos creciendo y vamos 

formándonos, que la paz la debemos conseguir pero trabajando, luchando pero sin armas (…)” 

(Hernández; 2006; p. 199). 

 

Y para Victoriano “la resistencia surge por improperios, actividades y actitudes humillantes, 

procedimientos grotescos que condujeron al destierro y el abandono de sus caseríos, que en 

principio era hábitat del colectivo. (…) Resistir es mantener los usos y costumbres vigentes hasta la 

fecha, vestir, platos típicos, forma de actuar, pensar, hacer, interlocutor, toda esta forma de mis 

antepasados, que están conmigo en el escenario que yo me encuentre.  (…) Pero en últimas en el 

Cauca, donde más se plantea ese tema, es a raíz de las actitudes violentas de los grupos 

armados al margen de la constitución y la ley, llámese como se llame (…).20 (Entrevista 

presentada en el anexo 2.) 

 
                                                 
20 Extracto tomado de entrevista con Victoriano Piñacue, Autoridad Espiritual del pueblo NASA radicado 
en Bogotá. Entrevista realizada: 11 Octubre de 2008. 
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Ahora bien, es posible ver que la resistencia civil tiene una serie de significados, creados en la 

medida en que pasa el tiempo y por consiguiente la consolidación de las bases. Por un lado se 

puede ver que es sinónimo de autonomía, sin ésta sería imposible sustentarse para ir a donde se 

quiere llegar, es decir la autonomía le da a la resistencia civil, el carácter de organismo 

independiente, que toma decisiones para su futuro de acuerdo con el contexto (violencia); también 

es un mecanismo político de lucha, con ella se quiere hacer caer en cuenta que existen formas 

alternativas para acabar con el conflicto y transmitir un mensaje de presencia, expresar que este 

proceso de resistencia civil,  merece ser escuchado y visibilizado frente a lo nacional e 

internacional. Es un mecanismo de defensa, es la más importante; con ella se puede hacer más 

resistencia a la amenaza de violencia, por parte de los grupos armados. (Hernández; 2006; p. 201 

- 203) 

 

Dentro de esta resistencia civil existen unas estrategias, las cuales se refieren a los “medios para 

imponer los propios fines y objetivos (preferencias) sobre los del adversario” (Mockus y Cante; 

2006; p. 65),  estas estrategias, dictan el devenir de las comunidades y por ende la efectividad de 

sus acciones frente al objetivo buscado o esperado, de tal manera se pueden ver que existen las 

siguientes: 

 

En primer lugar, está la unidad, la  persona o el individuo no puede generar un proceso como el 

descrito, si esta persona se encuentra sola es inútil, por eso requiere de otros;  para que exista la 

integridad  y unidad que se necesita dentro de la resistencia civil. (Hernández; 2006; p. 204) 

 

En segundo lugar, está la identidad, que es importante por dos razones. Se necesita por el 

reconocimiento que puede tener el individuo al ser parte de un pueblo y compartir una historia 

común, por otro lado, la necesidad de ser reconocido como pueblo, es decir darle valor no sólo a la 

autodeterminación, sino también a la identificación de existencia, por parte del otro actor presente. 

(Hernández; 2006; p. 206) 

 

En tercer lugar, el regirse por la armonía y el equilibrio es de vital importancia, no sólo se necesita la 

organización y el convencimiento en términos reales y prácticos, sino también estos deben ir de la 

mano con la cosmovisión que tiene la comunidad frente a la resistencia que se realiza, estos  
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pueden ser un mecanismo de fortalecimiento para mantener encaminado el colectivo, frente a la 

causa. (Hernández; 2006; p. 206) 

 

En cuarto lugar se ve la educación como estrategia, de vital importancia ya que esta da la 

formación para la resistencia civil, al igual que elementos como avances, eficiencia y diseño que 

parten de esta misma, aparte de todo encamina generaciones para la subsistencia de esta lucha. 

(Hernández; 2006; p. 207) 

 

En quinto lugar se plantea el pensamiento estratégico, este punto es importante, pues desde un 

término más coloquial, lo cual no se quiere decir que este se asemeja con “la malicia indígena”, 

pero en términos prácticos esto hace referencia a actuar en el presente, para proyectarse en el 

futuro, en últimas se puede plantear en una relación permanente de costo-beneficio. (Hernández; 

2006; p. 207)  

 

En sexto lugar aparece el trabajo y la disciplina de los pueblos, para sostener la resistencia es 

necesario el trabajo arduo y complejo, ya que como se dijo en algún momento de este trabajo, no 

se puede desconocer el carácter de proceso que tiene la resistencia, de tal manera una 

necesidad, entre muchas que tiene la comunidad, es la persistencia de los integrantes y la 

disponibilidad de estos mismos. (Hernández; 2006; p. 208) 

 

La organización Comunitaria tiene gran importancia, pues la unión de las comunidades en el 

pasado llevó a que hubiese mayores problemas dentro de la acción colectiva en algún momento, 

(como se va a ver con la aplicación de la acción colectiva al caso), pero posteriormente le dio 

mayor sustento, esto se logró por la organización que se logró  en el interior de ésta. La asignación 

de responsabilidades y funciones llevó a mejorar lo colectivo, un claro ejemplo de esto: el CRIC. 

(Hernández; 2006; p. 208) 

 

La participación comunitaria es importante. Allí se pondrán en práctica las experiencias 

democráticas directas, es decir la opinión y participación de toda la comunidad es vital  para la 

toma de decisiones de lo que se vaya a hacer en el futuro. De   aquí nacen todas las propuestas, 

decisiones o pasos a seguir de la resistencia. (Hernández; 2006; p. 209) 
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Anexa a todos, esta es de fundamental importancia, ya que la formación para hacer resistencia 

civil simplemente asegura y garantiza la continuidad del proceso, sin importar la cantidad de 

generaciones que pasen. Por consiguiente, para que este elemento sea efectivo como estrategia, 

los demás ya nombrados tienen que ser juiciosos y enseñados con claridad. (Hernández; 2006; p. 

210) 

 

De la participación y la entrega de la comunidad a sus luchas, existen cada día más elementos 

para aportar y dilucidar acerca de la resistencia civil, los manuales de la resistencia, crean por un 

lado memorias y protocolos sobre lo que se piensa y se hace frente a la resistencia civil, y se facilita 

la ejecución porque ya se encuentran escritas ciertas experiencias que pueden llegar a ser 

parecidas. (Hernández; 2006; p. 210) 

 

Las resoluciones de autonomía son importantes porque tienen como función ratificar cada día su 

funcionamiento autónomo y libre, no se casan con ningún actor y rechazan tajantemente la 

violencia en cualquiera de sus manifestaciones. (Hernández; 2006; p. 211) 

 

La guardia Indígena, es un mecanismo de defensa que está integrado por muchas personas, 

estos tienen un bastón como símbolo de poder y van armados de valor, donde las herramientas 

principales son la persuasión21 y el diálogo. (Hernández; 2006; p. 212) 

 

Movilizaciones masivas: esta estrategia aparece cuando pasa algo que preocupa a las 

comunidades. Es posible ver que estas aparecen como afirmación y reivindicación de sus formas 

de vida, pensamiento y acciones, un ejemplo claro es cuando se producen asesinatos de 

miembros de la comunidad. (Hernández; 2006; p. 213) 

 

El diálogo es la herramienta principal y de acá se desprenden otros elementos como la armonía y 

la negociación. De vital importancia porque siempre será una herramienta para acudir a la solución 

pacífica del conflicto. (Hernández; 2006; p. 214) 

 

 
                                                 
21 Entendido por Robert Dahl como la situación en donde A le expresa a B información o argumentos que 
hacen que B haga o piense algo diferente de lo que B hubiera hecho o pensado. (Dahl; 2003; p. 40) 
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Relaciones Interétnicas: Importante  ya  que diversifican la forma de ver la resistencia, aunque se 

tiene en mente que es la resistencia lo primordial para la comunidad, la ventaja de esta estrategia 

es el apoyo que se puede brindar, y de tal manera tener mayor eficacia en las acciones 

ejecutadas. (Hernández; 2006; p. 215) 

 

3.1) Acción Colectiva 

 

Se mirará este caso a partir de elementos básicos, desde el tamaño de los grupos, el free rider y 

los incentivos selectivos, teniendo en cuenta los elementos primordiales anexos a estos. 

 

Entonces, un grupo como ya se dijo puede ser considerado como “un número de personas con 

un interés común” (Olson; 1992; p. 18). Se puede distinguir dos clases de grupos: por un lado 

están los grandes o latentes; y por el otro los pequeños o privilegiados. Para el caso de la 

resistencia civil, se puede catalogar este en un grupo grande, es la unión de una comunidad, que 

buscan un bien común. 

 

A partir de la teoría se afirma que los grupos grandes por su tamaño y cantidad no tienen éxito en 

la consecución de un bien colectivo, ya que la actuación o participación de algún miembro no será 

necesaria por su tamaño, es decir le causará al individuo mayor costo que beneficio participar, 

pero, en el caso de los Pueblos Indígenas del Cauca esto no es posible afirmarlo, porque se tienen 

en cuenta otros factores, los cuales hacen referencia a la temporalidad de esta lucha, es decir, el 

tiempo, compromiso y responsabilidad de resistencia va de la mano con la organización y por 

ende una lógica óptima de funcionamiento, en donde todos quieren participar debido a que la firme 

convicción de la causa supera el racionamiento del tamaño del grupo. 

 

Como en este caso parece ser que los individuos son enseñados desde siempre a sentirse y ser 

parte de este pueblo, pues la resistencia es su forma de vida y como tal lo exige así,  queda 

descartado el tamaño del grupo; por consiguiente, si se tienen en cuenta las tres categorías 

planteadas por Shepsle y Bonchek (primera, los grupos tienden a ser anónimos; segunda, en 

anonimato la contribución de cualquier persona no hace diferencia; y tercera, problema de 

aplicación) se puede afirmar que en los grupos grandes no aplica este caso, pues este grupo no  
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es anónimo, cada uno de los integrantes es importante para el desarrollo de la resistencia, la idea 

es que haya una identificación clara de ellos, para que sea realmente una resistencia civil, también 

se puede afirmar que al no ser anónimo, todas las participaciones son válidas y justificadas; la  

participación al interior del Pueblo es completa, desde el niño hasta el anciano, tienen derecho a 

expresar su posición, y esta será aceptada de manera seria y responsable, porque viene de 

alguien que pertenece a esta. Por consiguiente, no existe un problema para la aplicación. 

 

En cuanto a las categorías de los grupos pequeños, esta variable no aplica porque en este caso 

no es un grupo pequeño. Sin embargo si puede darse la estrategia TOMA y DACA, la cual 

corresponde a la segunda categoría de análisis. 

 

En lo que respecta al free rider o gorrón y los incentivos selectivos, es posible afirmar lo siguiente: el 

free rider, se da en los grupos grandes porque estos no generan ningún tipo de exclusión, no van 

a influir en la obtención del bien; en el caso de los Pueblos Indígenas del Cauca se puede ver esta 

figura de manera mínima, ya que mientras el integrante no se convenza de lo que está haciendo al 

interior de la Resistencia, será un free rider porque no le importa o no tiene mayor conocimiento, 

sin embargo la estructura de conformación y sus lógicas internas, no dejarán que se presente a 

menudo este caso, la idea de visibilización de todos los integrantes es válida, y desde siempre 

tendrá acompañamiento en su educación, consejos, declaraciones y mismos coterráneos para 

que sepa cuál es su misión dentro del Pueblo (teniendo en cuenta la cosmovisión), no se puede 

generalizar sin embargo sobre esta figura, ya que es posible que se observe, pero  como se dijo, 

será de manera mínima en alguna parte del proceso.  

 

Sobre los incentivos selectivos se puede ver que estos garantizan el alcance del bien esperado, es 

necesario que estos sean selectivos, se trata de regular conductas de los participantes o 

vinculados en cuanto a su forma de participación. Se pueden dividir en dos: se encuentran los 

positivos y por otro lado los negativos; en el caso del Cauca se puede ver al interior las dos clases, 

es decir, un incentivo selectivo positivo para un habitante de los Pueblos Indígenas, el cual puede 

ser el convencimiento de que se va a alcanzar el bien, evidentemente no es material, pero esto 

deberá satisfacer, pues la lógica de evolución al interior de la organización enfatiza en la 

cosmovisión empleada y enseñada a lo largo de su vida. Así pueden existir negativos, para  
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mantener el orden dentro de la comunidad, pero no para obligar hacer algo sino, para hacer 

entender, es decir, se aplican en forma de castigo. 

 

3.2) Cooperación 

 
En este caso es importante insistir que, en un modelo básico de dos personas cooperando, se va 

a ver esta relación en función de beneficios contra costos. Acá se plantea a partir de la teoría de 

juegos, en donde la estrategia dominante de los dos actores es no cooperar, por el hecho de que 

“ninguno tiene un incentivo para hacerlo y tampoco quieren que le saquen ventaja” (Shepsle y 

Bonchek; 1997; p. 204) si se coopera, por consiguiente es posible ver que en este caso la 

cooperación fracasa pues ninguno de los actores quiere ceder. 

 

Pero cuando se tiene un modelo de cooperación mediante la estrategia Tit – for – Tat, la relación 

es diferente, en primera medida porque  la estrategia principal es la cooperación, se basa en 

comenzar cooperando, y después hacer lo que el otro jugador hizo en la jugada pasada. Esta  

parece ser la estrategia más sonada para la acción colectiva, es simple y no es fácil viciarla con 

intereses propios. Para los Pueblos Indígenas del Cauca se puede decir que esta es la estrategia 

aplicada, independientemente la acción que se haga, es decir en la participación, la identidad, la 

unidad, la organización comunitarias entre otras… se hace presente esta estrategia, y esto es por 

diferentes factores: es necesario saber que existe una conexión sentimental con la organización y 

sus habitantes, generando así,  confianza extrema, todos van hacia el mismo objetivo. Esta 

estrategia se da en todo momento por el mismo convencimiento que tiene el habitante de estarse 

enterando del funcionamiento de la resistencia. Un claro ejemplo de esto se da en los consejos o 

espacios de diálogo, donde se decide lo que se va hacer, y todas las opiniones son adoptadas, y 

se puede ver una expresión de Tit – for –Tat, ya que se hace lo que el otro actor hace, para llegar 

de esta manera a la decisión. 

 

Es importante ver la eficacia de esta estrategia, la historia de comportamiento de la estrategia 

hasta el momento, a la luz de la resistencia civil de los Pueblos Indígenas, es posible ver que todas 

las estrategias son creaciones dadas a partir del proceso, y aún se encuentran en construcción,  
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pues los contextos son diferentes, entonces la sustentabilidad se ve en este caso en el avance de 

la interacción. 

 

No se desea que otra estrategia domine (ya que una estrategia como la “EGOISTA que siempre 

se deserta, haga lo que haga el contrincante. (…) o la ALTRUISTA que siempre se colabora, haga 

lo que haga el contrincante”22), es claro que  no se le quiere hacer daño a nadie dentro de la 

comunidad, y todo se basa en la reciprocidad del otro. 

 

El único caso en donde posiblemente pueda cambiarse la estrategia, es cuando una sombra 

aparezca en el presente de la resistencia civil, dejando de esa manera invisible el futuro de la 

comunidad, ahí sí ameritaría un cambio de estrategia, partiendo de esta manera la cooperación y 

la acción colectiva interna.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 “EL DILEMA DEL PRISIONERO - ¿Tiene recompensa el altruismo?” (en línea). Disponible en: 
http://www.ieascarrus.com/edumat/ficheros/pdf/taller/dilema.pdf Recuperado: 5 Noviembre de 2008.    
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4. Eficacia a partir de las estrategias 

 

Las Miradas Analíticas presentaron herramientas (no las únicas) para las experiencias de la 

resistencia civil. Así pues, en este punto se presentará la incidencia de las estrategias dentro de la 

Resistencia Civil de los Pueblos Indígenas del Cauca para demostrar su efectividad, finalizando 

con las conclusiones y comentarios. 

 

4.1) Estrategias 

 

En este punto se hará referencia a casos específicos a partir de las estrategias expuestas en el 

capítulo anterior, entonces: 

 

La unidad: Se percibe con la “Convocatoria Nacional a la Movilización y la lucha (…) ya que se 

muestra (…) en contra de la criminalización de la movilización social del genocidio de los 

Movimientos Sociales y los pueblos indígenas y por la defensa de los territorios y la vida, la 

democracia, la justicia y la dignidad humana.” (ONIC; 2008)  

 

Identidad: Se refleja en la petición que se le hizo al gobierno sobre las condiciones de la consulta, 

es decir “el gobierno debe facilitar las condiciones, pero debe ser ecuánime con los 

procedimientos; “muchos indígenas no hablan el castellano y el gobierno debe garantizar que 

haya un traductor, (…)” (Actualidad étnica; 2005) esta es una de las miles de maneras para 

preservar la identidad.   
 
Armonía y equilibrio: Frente a esta estrategia se puede ver acerca quien lleva “El Bastón del 

CRIC (…) ya que este elemento ha pasado por tres mujeres (En el Siglo XVI la Gitana, en el Siglo 

XVIII, la Cacica Angelina Gullumuz, y en el Sigo XXI está Aída Quilcue). Ahora bien, esto muestra 

dos cosas, por un lado se ve el simbolismo del Bastón como lucha, y por el otro la trascendencia y 

significado espiritual que representa este cargo (Máximo lider del CRIC). (El tiempo; 2008).    
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Educación: Esta se puede ver en “la propuesta de los jóvenes al congreso, sus perspectivas 

acerca del futuro de la ONIC y del Movimiento Indígena Nacional. (…) A partir de los principios del 

Dabucuri de Saberes que responden precisamente a un intercambio de saberes y conocimientos 

para la construcción y consolidación de una propuesta política de jóvenes indígenas.” (Actualidad 

Étnica; 2007) 

   
Pensamiento Estratégico: Se puede ver en el encuentro “Desde Toribio se proclama la paz y el 

otro país posible y necesario”, aunque existen otra cantidad de ejemplos, este muestra como se 

actúa en el presente para proyectarse en el futuro. (ACIN; 2005) 

 

Organización Comunitaria: Un claro ejemplo de esto es la confirmación del “Parlamento 

Indígena Popular, (…) que se ratifica como un escenario de análisis y construcción de un país 

para todos.” (CRIC; 2007). 

 

Participación Comunitaria: Esta estrategia se ve de la siguiente manera; “Acosadas por la 

violencia, las mujeres NASA resisten para consolidar su proyecto de vida” (…) se subieron a una 

camioneta para perseguir a un puñado de guerrilleros que poco antes secuestraron a algunas 

personas de su comunidad.” (Ballvé; 2007) Esto muestra claramente, como el colectivo del Pueblo 

se movilizó porque se presentó un atropello a algún integrante del grupo.   

  
Guardia Indígena: Para el 2004 participaban dentro del bloque “13 mil indígenas guambianos, 

coconucos, totoroes, yanaconas, eperada-siapidaria, ingas y paeces, que conforman este cuerpo 

élite de vigilancia aborigen distribuido en 92 resguardos y 100 cabildos en los 29.308 kilómetro de 

territorio caucano. (…)” (El tiempo; 2004) Lo cual demuestra que existe una preocupación por su 

estratificación interior, en cuánto el número de integrantes y territorio defendido. 

 

Movilización Masiva: Es la más visible para toda la gente, (los no integrantes de la comunidad), 

esta se presenta de manera masiva, es decir, en el mes de octubre se convocaron “unos 20.000 

indígenas del departamento del Cauca para marchar hacia la ciudad de Cali, a unos 300 

kilómetros al suroeste de Bogotá e, inclusive, hasta la capital colombiana. (…) ya que mientras se  
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propicia el diálogo nos asesinan" (El tiempo; 2008).  Lograron demostrar su capacidad de acción 

colectiva, organización y  cooperación.  

 

Diálogo: En el encuentro “Desde Toribio se proclama la paz y el otro país posible y necesario” el 7 

Junio de 2005 (ACIN; 2005), se buscaba la reunión de varios sectores (gobierno, minorías entre 

otros…) con el fin de realizar una publicación de todos los sectores y lograr un cambio frente al 

trato que se le da  a este Pueblo en Colombia.  

 

Relaciones Interétnicas: Con la participación en el “Foro Interétnico Solidaridad Chocó” y su 

declaración, se muestra el interés por las relaciones entre comunidades, como lo afirman en uno 

de los puntos de la declaración el objetivo es “Hacer un llamado a todas las comunidades para 

que se mantengan claras y firmes en sus posiciones de autonomía comunitaria, con el fin de evitar 

la manipulación o utilización. (…)” (F.I.S.C; 2005). 

 

4.2) Eficacia 

 
Ahora bien, se puede ver que la efectividad de esta resistencia civil si depende de la acción 

colectiva interna, su cooperación y su grado de organización. Parece  que estas estrategias 

creadas y presentadas son básicas para el devenir de la resistencia, la sustentabilidad en el tiempo 

ha hecho que se perfeccionen cada día y se adhieran cada vez más a la vida de los que participan 

de esta resistencia. 

 

Para la efectividad es necesario tener presente lo que quiere el pueblo, y conocer muy bien el 

funcionamiento interno de él, porque así se evita la intromisión de otros actores, la aparición del 

free rider o la desviación de la lógica de acción del colectivo; entonces no importa realmente qué 

mirada de análisis se adopte para la resistencia civil, los dos son complementarios y ofrecen 

herramientas para el análisis de la efectividad de la Resistencia Civil. 

 

La efectividad de la resistencia civil depende en buena parte de su nivel de organización interna, 

esto visto a la luz de la acción colectiva y la cooperación, si esta es organizada, con objetivos y 

estrategias claras, no se asegurará la obtención del bien en un corto plazo, porque allí juegan otras 

variables independientes, pero sí puede asegurarse una sustentabilidad con el pasar del tiempo y  
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los contextos tal y como se percibe en la Resistencia de los Pueblos Indígenas del Cauca, en 

donde aparte de su fin último esperado, lo que se busca es mejorar estos niveles de cooperación 

cada día más,  y convertir esta forma de vida en algo permanente, con conflicto o sin conflicto 

armado 

 

4.3) Conclusiones y comentarios 

 

A lo largo de este trabajo, se pudo observar que la efectividad de la resistencia civil depende de su 

grado de organización, debe tener un norte claro en donde se marquen las estrategias de acción 

para su óptimo funcionamiento y desempeño. El grado de organización del pueblo indígena con el 

desarrollo de su estrategia de resistencia civil, es determinante para la efectividad. Sin el desarrollo 

de las estrategias no se podría alcanzar un nivel satisfactorio de efectividad, se generarían 

problemas en el grado de organización poniendo en entredicho la acción colectiva, y en últimas la 

cooperación. Se crearía un escenario de incertidumbre y sombra, en donde no se podría prever a 

futuro el alcance de la resistencia civil.   

 

Sin duda alguna esta experiencia es una de las más completas en el país en cuanto a resistencia 

civil. Se analizó también por las  siguientes razones:  

 

En primer lugar por la temporalidad de esta resistencia, es decir la evolución de ésta ha pasado 

contextos y tipos de violencia diferentes, lo que la hace perdurable en el tiempo y en el espacio, por 

consiguiente parece ser que este elemento deja ver que su efectividad es más clara y 

contundente, porque si bien no ha logrado a cabalidad su fin último, si ha conseguido  seguir 

resistiendo con unas ideas claras y puras que se crearon desde la base desde tiempo 

inmemorable. En últimas, la variable de su grado de organización es importante, ya que para 

subsistir  esta es necesaria, y este es un elemento que posee la resistencia civil. 

 

En segundo lugar, parece ser que esta resistencia es mucho mas radical en su modus operandi, 

es decir a diferencia de las otra descritas, donde si se permite que los actores armados circulen por 

el territorio y si se tiene algún enfrentamiento,  se les respeta la vida y no se interfiere con ellos, es  
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claro y evidente que el conflicto sigue en estas regiones, pero en el caso elegido (Pueblos 

Indígenas del Cauca) no se permite el ingreso de ninguna forma a los actores armados, su 

radicalidad se basa en su concepción de no aceptar ninguna clase ni tipo de violencia dentro de su 

territorio, de tal manera como ya se dijo con la intervención de Victoriano, la “Guardia Indígena o 

Cívica” tiene la obligación de investigar quien entra y tomar la decisión si pueden entrar o no. 

 

Y en tercer lugar, la organización es clara y evidente, no existen muchas estratificaciones en 

cuanto a su modelo administrativo, pero sí tienen control total de todos los temas, de tal manera es 

posible ver que la acción del CRIC es de fundamental importancia, este es el que hace que se 

lleve a cabo la resistencia, en cuanto a su colectividad, participación, responsabilidades, 

adjudicaciones y cooperación; si no fuese de esta manera, no sería efectiva y por ende no tendría 

esa connotación de temporalidad tan grande que se atribuye a ésta. 

 

En cuarto lugar, la Resistencia Civil de los Pueblos Indígenas del Cauca, muestra un avance frente 

a los modelos organizativos en el país, la situación que trata de mejorar es la violencia en el 

territorio, mediante mecanismos de acción colectiva y cooperación. Pero si este último no se tiene 

claro, la acción colectiva no sería efectiva, pues no sólo es necesaria la consecución de un fin 

específico, sino también el compaginamiento entre los integrantes del grupo, para que se sientan 

unidad.   

 

En quinto lugar, es pertinente anunciar que si estos casos estudiados tuviesen alguna clase de 

conocimiento sobre estas Miradas Analíticas y teorías anexas como la acción colectiva, 

estrategias, cooperación y efectividad sería muy probable que los alcances fuesen más evidentes, 

les permitiría adoptar una metodología para el desarrollo y ejecución de las diferentes resistencias 

civiles. 

 

En sexto lugar, se espera que los planteamientos del método de lucha de la noviolencia y los 

diferentes mecanismos creados por la resistencia civil, sobrepasen el sector de la base (en 

términos de Lederach) ya que la construcción de paz desde la base es buena y efectiva, pero 

debería ser exitosa sin tener en cuenta direcciones ni escalas jerárquicas. 
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ANEXOS 

 
 
 

ANEXO No. 1: 
“Tabla comparativa de las experiencias de Resistencia Civil.” 

 
 
  ATTC COMUNIDADES DE PAZ S.F.A. PUEBLOS INDÍGENAS 
                   N.T y N.S.C DEL CAUCA 
Actores que Inciden. Terratenientes, ELN, FARC, Paramilitares, FARC, Ejército,  FARC, Ejercito, Empresas   
  Paramilitares, Ejército Corporaciones y las Comunidades. privadas y narcotráfico.  
  y la Comunidad.     
        
Abandono por parte del Estado. SI SI SI 
        
Generó Desplazamiento. SI SI SI 
        
Reconocimiento de la Organización. SI SI SI 
        
Apelación al diálogo. SI SI SI 
        
Construcción de paz desde la base. SI SI SI 
        
Defensa de la vida. SI SI SI 
        
Defensa del territorio. SI SI SI 
        
Defensa de la Autonomía. SI SI SI 
        
Defensa de la Cultura. SI SI SI 
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Utilización Método de Noviolencia. SI SI SI 
        
Rechazo de la violencia. SI SI SI 
        
Permite transito de actores armados. SI SI NO 
        
Importancia Geográfica. SI SI SI 
        
Nivel de cohesión. Alto Alto Alto 
        
Construcción milenaria. NO NO SI 
        
Vigente en el tiempo y el espacio. SI SI SI 
        
Experiencia Masiva. SI SI SI 
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ANEXO No. 2: 

“Entrevista a Victoriano Piñacue, Líder espiritual de la Comunidad NASA.” 
 
 
Victoriano Piñacue: “En materia de resistencia civil, si quisiéramos hablar en strictu sensu de que 

es eso pues, sencillamente los autorizados para hablar de este tema que es muy seductor lo 

hacen es los autoridades político-administrativas en ejercicio, autoridades político administrativas 

son los que tienen la facultad de administrar la cosa pública por previo mandato de la asamblea 

de la Nasa Wala, que es la asamblea de todos los individuos, que es la máxima autoridad. Ellos 

están autorizados para hablar y explicar el tema de la resistencia civil. 

 

Entonces, como soy consejero espiritual o consejero mayor, que en últimas  es un personaje 

que no es ni elegido por el voto popular, sino es más bien un don que tienen las personas, no 

todas dentro de la colectividad y tienen la posibilidad y la habilidad de la intuición de desarrollar la 

intuición y intuitivamente planean cosas hacia el futuro, no es que sean adivinos, no, ni mas 

faltaba porque si fueran, si fuésemos los consejeros espirituales adivinos pues mejor dicho 

estaríamos en la gloria, sencillamente actúan por intuición tienen esa agudeza, esa habilidad 

para desarrollarla y pronosticar algunas cosas, en materia administrativa, en la comunidad del 

pueblo Nasa en strictu sensu en el de calderas de donde yo provengo  

 

Juan Camilo: ¿De qué comunidad proviene? 

 

V: Yo provengo del pueblo Nasa de Calderas y hablo Nasa Iuve, soy bilingüe porque hablo el 

castellano y el Nasa Iuve. Entonces mi visión en Bogotá en este momento es pluralista, actuó de 

esa manera y comparto de esa manera. Entonces, entrando en materia  como lo digo, la 

resistencia civil solamente están autorizados por lo tanto lo puedo hacer sin ningún problema. La 

resistencia surge, pues prácticamente desde tiempos inmemoriales y justo hoy víspera del 12 de 

octubre, hoy en el callejón de Hacienda Santa bárbara pues vamos a recordar un poco que la 

resistencia surge es más que todo por una serie de improperios, de actividades y actitudes 

humillantes, actitudes y procedimientos grotescos que condujeron al vejamen, que condujeron al 

destierro que condujeron al abandono de sus caseríos donde en principio pernoctaban donde  



 68

 

en principio era el hábitat de la Comunidad del pueblo del colectivo y se tuvieron que trasladar a 

otros sitios, a las cumbres a las montañas más encumbradas para poder preservar su integridad 

personal, sus usos y costumbres, y dentro de sus usos y costumbres pues van inmersos 

muchas cosas, luego entonces, hoy por hoy, a estas alturas más de quinientos y pico e mil de 

años de existencia es prácticamente a la resistencia que se ha sometido y ha tenido que 

someterse al pueblo Nasa y los 84 pueblos que existen en nuestro territorio nacional, entonces 

resistir es mantener sus usos y costumbres vigentes, a la fecha y dentro de sus usos y 

costumbres están pues el vestido, los platos típicos, la forma de actuar de pensar de hacer de 

interlocutor, toda esa forma de nuestros antepasados yo la traigo y está conmigo 

independientemente de donde este, el escenario en el que me encuentre pero yo siempre estoy 

pensando en mis ancestros en mi territorio en mis costumbres y siempre todo tiene que ir ligado 

de manera concomitante con nuestros usos y costumbres y las costumbres en el escenario en 

donde yo me encuentro,  entonces nunca puedo recriminar los usos y costumbres de los otros 

para que de esa misma manera mis usos y costumbres no sean recriminados, entonces eso es 

resistir; pero en ultimas en el cauca donde más se plantea este tema de la resistencia civil es ha 

raíz de las actitudes violentas de los grupos armados al margen de la constitución y la ley 

llámese como se llame, sencillamente han atentado contra la integridad física de las autoridades 

político administrativas entonces se han agrupado en alrededor de 100 de 200 de 300 de 400 

hasta de 600 personas en las distintas asentamientos en los distintos pueblos nativos y estos 

sencillamente están armados de valor, con el propósito de manera organizada hacer respetar 

los usos y costumbres las leyes nuestras que son las leyes ancestrales y en fin todos los usos y 

costumbres que tienen de defender a través de la Guardia Cívica, la guardia cívica que es un 

ejército de jóvenes muy activos muy dinámicos que buscan que el orden este dentro del pueblo,  

quien ingrese debe ser minuciosamente indagado a que viene a que va con quien viene y 

donde quien va, entonces todo eso es indagado y según pues la postura del señor o del 

visitante la guardia cívica permite o no el ingreso de estos visitantes al interior de la Comunidad, 

todos son bienvenidos toda vez que vayan con buenos propósitos y vayan a actuar de buena fe 

al interior de la comunidad. Es eso entonces en suma el tema de la resistencia civil , entonces se 

organizan para defender los intereses colectivos y si están defendiendo los intereses colectivos 

estando defendiendo los intereses de los individuos, entonces la sumatoria de los individuos es 

la esencia de lo colectivo, entonces si le afecta en la integridad de un individuo de la comunidad  
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está afectando ipso facto a el colectivo por eso un individuo es muy importante dentro de la 

asamblea, dentro del pueblo dentro de la comunidad e colectivo es muy importante porque 

juega un papel muy importante entonces esa sumatoria es la gran asamblea esa sumatoria es 

el gran pueblo nasa y esa sumatoria es la resistencia civil así compacto, entonces todos dicen 

todos, todos caminemos como un solo hombre, todos pensemos como un solo hombre y todas 

caminemos como una sola mujer y todas pensemos como una sola mujer eso si se hace una 

diferencia de sexo, hombre y mujer, pero todos en bloque y todos con un solo propósito, y así 

difícilmente van a poder destruir o hacer olvidar los usos y costumbres de los pueblos 

ancestrales y seguirá así poco a poco los niños que van creciendo participan en las asambleas, 

escuchan en las asambleas los que opiniones de los individuos que en suma eso es lo que la 

comunidad adopta toda vez que ese individuo aporta una idea muy fructificante y benéfica para 

el colectivo es adoptada, es tenida en cuenta y es aplicada para todos los intereses de la 

comunidad, entonces, lo novedoso para resistir es de manera unida, entonces si hay una 

fragmentación al interior del pueblo no habría una resistencia para nada, pues fácilmente 

pueden hacer y deshacer los bandoleros, los terroristas los narcoterroristas harán lo que quieran, 

pero mientras ese pueblos exista y pernocte y persista de manera unificada es muy difícil que los 

vayan a destruir que tarde o temprano vamos a desaparecer eso está dicho vamos a 

desaparecer. 

 

JC: ¿Por qué dice eso? 

 

V: Bien sea, nos insertamos al interior de la sociedad mayoritaria y adoptamos los usos y 

costumbres de la sociedad mayoritaria, sin tener en cuenta y sin preservar nuestros usos y 

costumbres nos desapareceremos, así físicamente podemos estar, físicamente podemos 

deambular a lo largo y ancho del territorio nacional pero si hacemos y actuamos de esa manera 

sin llevar nuestros usos y costumbres desaparecemos sencillamente desaparecemos, pero si 

estamos transitando a lo largo de la geografía nacional pero llevando nuestros usos y 

costumbres vamos a seguir permaneciendo y nuestros hijos seguirán esa misma rutina 

seguirán mirando nuestros pasos y transitando por las mismas huellas de nuestros antepasados 

así difícilmente vamos a desaparecer, pero que vamos a desaparecer vamos a desaparecer el 

mundo avanza, la tecnología  el consumo avanza a pasos agigantados y hoy por hoy aborigen  
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que no escuche noticias o que no tenga un transistor por donde escuchar cualquier tema es 

difícil, de pronto en lo más recóndito de la selva de pronto hay aborígenes que todavía no tienen 

contacto con toda la tecnología, de lo que se ve, entonces dentro de los usos y costumbres de la 

sociedad mayoritaria que avanza bastante, entonces vamos a terminar siendo de todos modos 

colonizados por la costumbre de la mayoría, la mayoría siempre copta lo minoritario. Además la 

leyes estatales siempre van tratando de ir reacomodando y adaptándose a las circunstancias de 

la geopolítica y tenemos que ir adaptándonos a eso, por ejemplo hoy por hoy nosotros en strictu 

sensu, yo no puedo decir que el TLC es malo o los acuerdos internacionales comerciales no 

puedo decir que  eso es malo, toda vez que eso se haga con y la participación de cada uno de 

los directivos de los distintos pueblos originarios y ellos a su vez aporten y estos aportes sean 

tenidos en cuenta podemos llegar a un consenso para que se establezca una forma de 

comercio internacional por decir algo, pero si las autoridades estatales inconsultamente toman 

decisiones esto sencillamente va a ser una decisión inconsulta y por lo tanto una oposición 

acérrima por parte de las autoridades tradicionales de los pueblos originarios, entonces se trata 

de sobrevivir se trata de pervivir pero de manera organizada, mientras no haya organización, 

mientras no haya visión de manera organizada no hay absolutamente nada, entonces es eso. 

 

JC: ¿Ustedes como resistencia civil son pacifica no violenta y rechazan a cabalidad la violencia 

como posible acción o rechazan totalmente la violencia? 

 

V: Mire, nosotros rechazamos todo accionar terrorista, toda actitud pendenciera si se podría 

decir así, toda actitud agresiva es rechazada por nosotros que nos sometan de pronto a 

reaccionar de tal manera que no lo quiero ni imaginar ni lo quiero decir de una manera 

indecorosa es porque sencillamente y llanamente nos han obligado o nos están obligando a 

actuar de esa manera, por ejemplo la Guardia Cívica normalmente hace vigilancia la interior de 

la comunidad y ellos están armados de valor y fuera de eso de un bastón de chonta que es un 

bastón que los identifica como autoridades así sea un niño pero que porte el bastón reconocido 

y autorizado por la gran asamblea es un autoridad así sea un niño, es una autoridad y tiene que 

ser respetada, entonces ellos a veces se ha visto en el Cauca que es donde mas se genera 

alguna refriegas con la fuerza pública es porque sencillamente la algunos tratados y esos 

tratados simplemente no se han cumplido entonces ellos simplemente toman las vías de hecho  
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como por ejemplo bloquear la panamericana por algunos momentos y hay una refriega con los 

SMADS y estos y en fin ellos actúan así como para llamar la atención y decir mire pero es que 

nosotros pactamos y nosotros queremos sentarnos a conversar y  sencillamente nos envían es 

agentes del estado pero que no tienen la suficiente poder de decisión entonces nosotros es 

queremos es conversar con gente que tengan la facultad de decidir y de tomar decisiones en 

pro de nuestro pueblo entonces cuando no hay esas negociaciones o esos diálogos es cuando 

se tomas las vías de hecho. Yo en strictu sensu soy absolutamente contrario a las vías de 

hecho, yo siempre por todos los medios, por todos los medios como autoridad espiritual sugiero 

y he sugerido y he dicho y seguiré diciendo que es mejor por la vía del dialogo, por la vía del 

razonamiento así se puede llegar a acuerdos hablando, pero por la vía de los hechos no; ahora 

atentar contra el bien particular atentar contra la propiedad privada  no estoy de acuerdo con eso 

y yo como autoridad espiritual siempre digo, no hay que atentar contra los bienes particulares 

que la misma constitución política los ha reconocido como bienes que son de las personas y es 

amparado por la constitución y la ley, si la constitución política a nosotros nos autoriza a 

asociarnos a agremiarnos participar en los escenarios político-electorales, entonces nosotros 

sencillamente tenemos que respetar eso, entonces atentar contra los bienes de uso publico, 

atentar contra los bienes particulares eso es absolutamente nocivo para nosotros. 

 

(Interrupción por atención del puesto de venta)  

 

 Continuación…  

 

V: El pueblo nuestro siempre ha sido muy pacifico pero es uno de los pueblos que ha tenido que 

afrontarse a un sin número de actos violentos, ya sea desde la colonia, desde la colonización el 

pueblo que ha resistido fuertemente ha sido el pueblo Nasa y si revisara la historia de los 

pueblos Nasa podrías darse cuenta de cómo fue la batalla y cuál fue la batalla y donde fueron 

las batallas que tuvieron que librar con Sebastián de Belalcazar, Pedro Dañazgo y un sin 

número de brillantes capitanes que traía Francisco Pizarro en el Peñón del Tálaga en tierra 

dentro, allá Sebastián de Belalcazar perdió a sus mejores hombres a sus mejores soldados y 

tuvo que huir por el cañón del Páez y a los tres meses fue a aparecer a Popayán en esa refriega 

con los Nasa, los Nasa reciben a estos señores de manera decente y bueno pero pues ellos no  
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actuaron así con tal violencia que enseñaron a responder con la misma violencia y por eso han 

sido denominado los Nasa como los más fieros como los indómitos como los carniceros los 

caníbales y los que incendian y los que hacen asonadas, esa fama tenemos los Nasa, pero es 

que nosotros estábamos tranquilamente en nuestro territorio y llegaron y cometieron esas 

agresiones . Hoy por hoy traemos como en la sangre y esa actitud beligerosa. 

 

JC: Claro, pues en comienzo uno no se puede esperar que ustedes ya estuvieran organizados 

como resistencia civil en  primera medida si tuvieron que explotar con un hecho de violencia, o 

sea al otro actor tuvieron que responderle con violencia  y después si pensar en resistencia civil 

para acceder ya como al fin último que seria. Dígame si estoy bien, todo lo que usted me está 

diciendo es, debe haber unos objetivos claros dentro de la resistencia civil que es la preservación 

de las costumbres y de las maneras, no?, que se pueden denominar la cultura. 

 

 V: Aja. 

 

JC: La preservación de la vida. 

 

V: Exactamente. 

 

JC: La preservación del territorio. 

 

V: Perfecto. 

 

JC: Y la autonomía. 

 

V: Exactamente. 

 

JC: ¿Son los cuatro principios básicos que ustedes tienen como de estandartes? 

V: Son la autonomía, territorio, usos y costumbres y la libertad la vida, por eso el mandato 

nuestro es amar la naturaleza, ser comunidad y no matar, no matar. Tres pilares fundamentales 

sobre los cuales esta catapultado el pueblo Nasa 
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JC: Ustedes son muy radicales en cuanto a su comunidad, es decir, ustedes no permiten el 

ingreso de actores armados a su comunidad, como pasa en otras clases de resistencias civiles 

que ellos lo que le piden a los actores armados es que si ustedes se van a enfrentar, enfréntese 

ustedes pero respeten a la sociedad civil y respeten su propiedad y sus costumbres, 

supongamos en  la resistencia civil de la asociación de la Asociación de  Trabajadores del 

Carare. Ellos si permiten que el actor armado entre sí tienen un conflicto, pero que no involucren 

la sociedad civil, ustedes no permiten la entrada de los actores armados? 

 

V: Nada, nada es nada mira porque si nosotros somos flexibles en lo que por lo menos llegue y 

pernocte dos o tres días x o y grupo armado ya sea la misma fuerza pública legalmente 

reconocida por la constitución es un grave riesgo para la integridad física y la armonía de la 

colectividad habita allí, pero si el ejército nacional reconocido por la constitución y la ley y quienes 

está encargado de preservar el orden público y la integridad de las personas habitantes en 

nuestro territorio ya sea por nacimiento y adopción converso y dicen vamos a pasar por el 

territorio de ustedes y habla con la autoridad política y administrativa de los guardias es 

consensuado, pase, pero ya con los grupos armados al margen de la constitución y la ley no es 

permitido que estén dentro de nuestro territorio no es no, no, no están bajo el amparo de la ley, 

ellos están en es contra de la ley ellos están en contra de los postulados constitucionales que 

tienen que ser respetados y como no los respetan entonces ellos sencillamente no andan con 

buenos propósitos y por lo tanto no deben ser permitidos ni pernoctar ni transitar en nuestros 

territorios porque, al pasar ellos o al estar ellos nos van a generar conflictos nos van a generar 

conflictos y van a ver seguramente enfrentamientos armados, entonces la fuerza pública en su 

debido derecho y con su derecho y con la autorización de la constitución y la ley tiene que 

moverse a lo largo y ancho del territorio nacional a ellos absolutamente nadie le puede impedir la 

locomoción de este ejercito porque ellos están facultados para esto pero los que no están 

facultados no deben estarlo pero, es muy complicado pararse de manera inflexible a decirles no 

pase, pues tendríamos que vigilar toda la noche en la noche hay que descansar, en la noche 

aparecen les damos latigazos así es, y ha habido casos patentes que se le ha dado latigazo a la 

guerrilla. 
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JC: ¿El concepto de latigazo no es en el sentido de violencia sino de castigo por no entender 

norma? 

 

V: ¡Sí! para que atienda, por ejemplo si estamos en clase y si el profesor está dictando clase y 

hay alguien dentro del curso que no deja escuchar y siempre está molestando sencillamente el 

profesor toma una medida después de advertirlo una o dos veces le dice por favor retírese del 

salón y después tráigame una nota firmada por la secretaria de la facultad solo así lo dejo entrar 

y cuéntele a ella porque está pidiendo la firma. Esa es una forma de sancionar. 

 

Entonces, si esta gente llega a querer atropellar al pueblo ahí esta nuestra guardia cívica 

pendientes vigilantes para darles  porque es q les dan porque les dan pero es una desventaja 

impresionante, porque los grupos al margen de la ley andan con sus fusiles y estos pobres 

aborígenes con solo látigo, pero la ventaja es que se enfrentan en bloque o sea una 

muchedumbre de 100 personas contra 20 facinerosos pues hay la muchedumbre saca 

corriendo a quien sea. 

 

JC: Igual manera como la firme convicción de ser pueblo nasa entonces siempre lo lleva por 

delante. 

 

V: Claro  

 

JC: eso es muy importante 

 

V: Mire lo más importante es tener claro quién es uno, de donde viene, de que tronco familiar 

viene de que pueblo viene, es eso, y por ejemplo a mi no me da pena estar en la universidad 

con  mi atuendo porque yo soy lo que soy como Nasa, muy respetuoso de las leyes y de los 

usos y costumbres de la gran urbe que es Bogotá y voy a mi comunidad y de la misma manera. 

 

El mandato de la comunidad es simplemente portase bien, para que lo traten bien, si usted se 

porta mal seguro que no lo van a tratar bien, entonces pórtese bien actúe de buena fe y se  
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duerme tranquilo donde sea y se levanta tranquilo donde sea y camina tranquilo por las calles 

de donde sea y de manera trasparente la gente lo saluda a uno. 

 

JC: Bien, esta si va a ser la última pregunta, ¿parece ser que la resistencia civil se da por 

estrategias, es decir, la misma comunidad tiene que tener sus estrategias claras que se 

nombran y marcan en la organización; entonces para usted el dialogo, la no cooperación la no 

colaboración con los grupos armados son estrategias, o para usted la resistencia civil es 

estrategia como tal? 

  

V: La resistencia civil es una estrategia que nos va a conducir a permanecer en el tiempo y en el 

espacio, si nosotros no resistimos de manera organizada a través de la figura de la resistencia 

civil pues vamos a estar condenados a desaparecer cuanto antes, antes de lo previsto, 

comprenderá usted que los pueblos aborígenes como los Canguanos en la costa atlántica han 

sido vilmente asesinados porque un día tomaban tinto con la guerrilla, otro día con los 

paramilitares, otro día sancocho de gallina con el ejercito entonces empezaron el uno y el otro a 

auto acusarse y a acusar a los amigos a los vecinos entonces vino el paramilitar ¡tran! vino la 

guerrilla ¡tran! y en medio de eso el ejercito buscando algunos milicianos de las FARC del ELN 

en fin eso la mortandad más espantosa porque sencillamente es un pueblo que no tiene una 

unidad de criterio. Por ejemplo los Nasa decimos, respetamos la constitución acatamos la 

constitución y todo lo que la constitución diga está bien porque nosotros ayudamos a elaborar 

esa constitución y en la época de 1991 nosotros entramos a participar de manera activa en la 

elaboración de la constitución, por eso nosotros la respetamos muchísimo acatamos muchísimo 

los artículos inmersos entre este texto mayor, entonces con apego a la ley resistimos con apego 

a la ley, practicamos nuestros usos y costumbres que es sancionar que es impedir. Tener la 

constitución nos ampara entonces con base a ellos nosotros actuamos y con base a ello está la 

resistencia civil y más que todo hoy por hoy la constitución nos ampara entonces por ello hay 

que resistir porque, como es eso que si te agreden puedes acudir a los estrados judiciales y  

pones un denuncio, mire fulano de tal me agredió física o verbalmente o que se yo demanda por  

injuria, calumnia lo que sea, para eso está la institucionalidad.”  

 
 


