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Resumen:  

 

Este artículo presenta una revisión bibliográfica sobre dos casos de acción colectiva no 

violenta, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Municipio de Toribío Cauca. Su 

realización se apoyó en el tratamiento de los estudios previos como si fueran fuentes primarias y 

la aplicación de algunos procedimientos básicos del análisis documental, a la luz de un marco de 

interpretación en el cual se privilegian tres aspectos: temas y problemas de investigación, 

metodologías, y marcos de interpretación. Los estudios sobre la Comunidad de Paz de San José 

de Apartadó y el Municipio de Toribío Cauca, fueron realizados a finales de la década de los 

noventa y predomina en ellos una perspectiva socio-histórica, orientada a comprender la 

formación de cada una de las experiencias, en un contexto regional y local, caracterizados como 

geoestratégicos y altamente conflictivos. Estos estudios mostraron que en contextos sociales 

afligidos por altas intensidades de conflicto y violencia las comunidades de San José de Apartadó 

y Toribío, Cauca han optado por una estrategia civil no violenta, a la que han dotado de 

significados propios que responden a las necesidades de los contextos determinados y a las 

distintas formas de violencia que los aquejan 

 

Palabras Claves: Acción Colectiva, Resistencia Civil, Noviolencia, Conflicto Armado, 

Estudios de Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Este es un Artículo de Revisión Sobre la Acción Colectiva No Violenta, en  los casos de la Comunidad de Paz de 

San José de Apartado y el Municipio de Toribio Cauca.  con base en las investigaciones de los dos casos 

previamente realizadas por distintos autores. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El conflicto armado colombiano ha sido diverso tanto a lo largo del tiempo, como en la 

extensión del territorio. Así mismo lo han sido sus actores, sus víctimas y sus repertorios 

violentos.  Si bien, el Estado emprendió procesos de paz para buscar una salida política al 

conflicto en diferentes ocasiones, estos fueron infructuosos debido a las posturas rígidas de unos 

y otros, impidiendo el entendimiento de las partes y el logro de un acuerdo.  

 

En este sentido, frente a este fracaso constante del Estado por lograr un acuerdo con los 

grupos armados irregulares, la población civil desarrolló mecanismos y dinámicas para la 

supervivencia y resistencia en medio de la guerra, engendrando procesos de resistencia civil, que  

han presentado  un mecanismo no violento, a través de las cuales ha alcanzado logros específicos 

que corresponden a necesidades asociadas a sus contextos y distintas violencias que afectan sus 

territorios y sus culturas. Dichos procesos muestran otras realidades del conflicto como también 

del país y traen consigo nuevas dimensiones de construcción de paz, ya que encuentran su origen 

en los sectores sociales tradicionalmente excluidos, como lo son las comunidades indígenas y la 

población campesina. 

 

En muchos casos, estas experiencias comparten rasgos comunes, pero también reconocen 

notables diferencias, que se han registrado en los diversos estudios sobre las acciones colectivas 

y la No violencia en Colombia. Sin embargo, los contrastes entre la discusión teórica y los datos 

empíricos dejan preguntas alrededor de la efectividad de estas experiencias; las causas de los 

procesos; la motivación de los individuos para emprender estas acciones, cuando son pocas las 

posibilidades de tener éxito; los alcances y límites de la organización; y, por último, la finalidad 

de las acciones de resistencia.  

 

Comprender los procesos de resistencia civil en el caso colombiano es entonces cuestión de 

múltiples trabajos. No obstante, la comparación y descripción de algunos estudios académicos 

realizados podría brindar respuestas.  

 

Aquí se pretende dar  a conocer cómo se han estudiado estos dos casos de acción colectiva 

no violenta en Colombia,  a la luz de un marco de interpretación en el cual se privilegian tres 

aspectos, a saber, temas, metodologías, y marcos de interpretación; con la intención de 

comprender cómo se desarrollan estas investigaciones a nivel nacional, especialmente en un 

escenario de producción académica, poniendo en escena la manera en cómo se ha abordado, 

desde qué espacios disciplinares; cuáles temas y subtemas entrelazan, construyen o incorporan; 

y, desde qué perspectivas teórico-metodologías se fundamentan y se desarrollan. 

 

En este orden de ideas, los estudios académicos (libros, capítulos de libro, artículos de 

revista) tomados en cuenta para el presente artículo son los desarrollados, en el periodo que va de 

1997 a 2016. Si bien, las experiencias de acción colectiva no violentas llevadas a cabo se dieron 

para el municipio de Toribío, Cauca a partir de 1991 y para La comunidad de Paz de San José de 
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Apartadó en 1997, los estudios se llevaron a cabo tiempo después de estar éstas en escena, por 

ende, se tomó como punto de partida, las investigaciones realizadas durante este lapso de tiempo. 

Los años que abarcan este periodo son señalados por el grupo de memoria histórica como el 

tercer y cuarto periodo de la evolución del conflicto, en los cuales el desafío al orden guerrillero 

por parte de los paramilitares, trae consigo el recrudecimiento del conflicto armado y una mayor 

intensidad de la violencia contra la población civil, registrándose así mayores acciones colectivas 

contra la violencia, culminando el cuarto periodo con el Informe de memoria histórica ¡Basta 

Ya! (2013). 

 

La realización del presente artículo se apoyó en una perspectiva cualitativa basada 

especialmente en el tratamiento de los estudios examinados como si fueran fuentes primarias, a 

través del análisis textual del diseño documental. Por ello se hizo uso de las bibliografías 

contenidas en las investigaciones sobre las acciones colectivas no violentas, previamente 

conocidas, de los dos casos mencionados, que sirvieron como referentes para la búsqueda 

preliminar de autores, grupos y líneas de investigación en el país, que producen estudios sobre 

acciones colectivas no violentas. 

 

A partir de lo anterior, se llevaron a cabo indagaciones con palabras claves por los motores 

de búsqueda científica y bibliografías especializadas como Redalyc, y Dialnet, entre otros, y 

también, se indagó en las bases de datos y los centros de documentación virtual de universidades 

colombianas. Posteriormente, se recurrió a la información acumulada en documentación virtual 

sobre estudios de acciones colectivas no violentas, especialmente los del CINEP, entre otros. En 

el trascurso de la búsqueda se realizó un contraste de bibliografías, que permitió depurar y 

seleccionar la documentación, a través de la observación de la relevancia y utilidad de los 

artículos respecto a sus títulos, autores, palabras claves y la lectura objetiva de los resúmenes; 

con el objetivo de identificar su pertinencia al tema en cuestión. 

 

Luego, se procedió a organizar la información en una base de datos, clasificándolos y 

caracterizándolos por tipos de producción y autores, para agrupar la información correspondiente 

a cada caso; en un segundo momento, se llevó a cabo una lectura crítica de los documentos 

seleccionados, a través, de una malla de análisis y un guión establecido previamente, que 

permitió dar cuenta de las características de los problemas y temas, enfoques teóricos, las 

estrategias metodológicas usadas por los autores y los aportes al conocimiento.  Por lo tanto, la 

construcción de las bases de datos y la lectura crítica dieron paso a las comparaciones y 

contrastes en las que se establecieron especificidades, integrando y priorizando la información, 

como también estructurando los datos en un mapa mental para así pasar a la redacción de los 

resultados, la discusión y finalmente, la conclusión. 

 

 

LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ  

 

La comunidad de paz de San José de Apartadó se encuentra ubicada en la región conocida 

como el Urabá antioqueño, región que ha sido foco de múltiples violencias y en la que confluyen 

diferentes actores armados. En este sentido, la comunidad de paz emerge como una estrategia 

civil pacífica en un contexto de guerra e intensificación de la violencia en los años noventa, para 

mantener a la población civil al margen de los enfrentamientos. Esta estrategia fue liderada por la 
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Diócesis de Apartadó teniendo, principalmente, como meta lograr el retorno de la población civil 

a su territorio y lograr que esta se mantuviera neutral frente al conflicto armado, a través, de 

mecanismos de resistencia civil y no violencia.  

 

Por consiguiente, siendo este un proyecto piloto que impulsó la formación de las demás 

comunidades de paz, que actualmente existen en Colombia, los problemas investigados en torno 

a esta son diversos; sin embargo, las investigaciones y documentos acerca de la Comunidad de 

Paz de San José de Apartadó se pueden Clasificar de la Siguiente manera:  

 

 Investigaciones realizadas por la Propia Comunidad de Paz y sus acompañantes. La 

CDPSJA ha llevado acabo la documentación de su propia experiencia, en la cual 

despliegan los fundamentos discursivos de lo que son, condensando las experiencias de 

miembros, colaboradores y aliados y el registro detallado en orden cronológico de las 

agresiones hechas por los distintos actores del conflicto hacia la Comunidad de Paz. Entre 

este tipo de investigaciones las más destacadas son las realizadas por La Comunidad de 

Paz de San José de Apartadó (2008), Javier Giraldo (2000), y el CINEP (2005). 

 

 Investigaciones que incluyen el estudio de la Comunidad de Paz de San José de Apartado 

dentro de otro grupo de experiencias análogas a nivel nacional. Este es el caso de los 

estudios como los de María Rueda Mallarino (2003), “Estrategias Civiles en Medio del 

Conflicto: los Casos de las Comunidades de Paz y de Pensilvania”, en el cual la autora, 

pretende dar a conocer las estrategias de experiencias comunitarias que apuntan a una 

resistencia civil pacífica, con el objetivo de mantener a la comunidad al margen de la 

confrontación armada. Por lo anterior, se procede a estudiar tres casos de estrategias civiles 

comunitarias, entre ellos el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Otra 

obra de este tipo es la de Esperanza Hernández Delgado (2004) “Resistencia civil, 

artesana de paz. Experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas” la cual brinda 

un marco más integral de aproximación a las experiencias de participación ciudadana y 

construcción de paz. 

 

 Investigaciones que enfatizan aspectos particulares de la experiencia. Diferentes 

investigaciones con distintos enfoques que sirven para dar una lectura diferente al proceso 

de la Comunidad de Paz, un ejemplo de ello es el artículo de Muñoz (2008) que examina la 

propuesta de ciudadanía política que subyace en dicha comunidad, estableciendo en primer 

lugar una aproximación  a la discusión teórica sobre ciudadanía. 

 

 

 

Los temas y problemas de Investigación.  

 

Los investigadores que tratan la temática de la violencia y la resistencia en la Comunidad 

de Paz de San José de Apartadó fundamentan sus escritos principalmente en temas como el 

contexto regional, el significado de la declaratoria de neutralidad, el carácter de la experiencia, la 

relación Estado - Comunidad y los logros alcanzados por esta. Si algo tienen en común las 

diferentes investigaciones sobre la Comunidad de paz es el abordaje de la misma como parte de 
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un contexto regional históricamente conflictivo, que permite entender las circunstancias que 

existieron detrás de su emergencia. 

 

San José de Apartadó es un corregimiento del municipio de Apartadó del departamento de 

Antioquia, ubicado en la región del Urabá antiguamente conocida como la región del Darién. 

Este es un territorio con una posición geoestratégica importante en Colombia. Aquí, desde la 

época de la colonia, coexisten realidades contrapuestas, intereses en conflicto y diferentes 

modalidades de violencia; tales como la resistencia indígena, las disputas entre grupos de 

conquistadores españoles y los conflictos entre estos con otros colonos extranjeros, así como la 

presencia de piratas, generaron y mantuvieron una alta conflictividad que se expresó en un 

proceso de asentamiento pausado, configurándolo como un territorio vasto, poco habitado, y con 

baja presencia institucional (Uribe & Lanchero , 2005). Esta investigación iniciada por los 

autores anteriormente mencionados, estructuró el planteamiento del problema sobre el arraigo 

que muchas personas tenían sobre estas tierras que, como se argumentó anteriormente, parecían 

estar destinadas a la violencia sistemática e histórica, las cuales no cedieron ante presiones de 

grupos armados, sino que hicieron una resistencia pacífica con frutos positivos. 

 

Destacan también que a partir de 1960 se da en el territorio del Urabá un acelerado proceso 

de poblamiento, por lo tanto debido al desarrollo de proyectos económicos que le otorgan 

características especiales y atractivas a la región, especialmente la prometedora agroindustria 

bananera en cabeza de la United Fruit Company, y la llegada de muchas personas que huían de la 

violencia partidista. Según los autores, este acelerado proceso de crecimiento genero en primer 

lugar fuertes conflictos por el territorio, seguido de disputas entre la industria bananera y sus 

obreros, y así mismo el conflicto armado y político. La alta conflictividad social, y la ausencia 

del Estado como regulador de la interacción colectiva, convirtieron la región en un territorio 

bélico, con la presencia de diferentes grupos armados, quienes se disputaban por la soberanía del 

territorio. 

 

San José de Apartadó en el contexto regional de Urabá, es uno de los territorios en los 

cuales se configuran órdenes facticos y dominios políticos insurgentes, con pretensiones 

soberanas. (Uribe M. , 2005).  La violencia generada por el conflicto armado se expresó con 

intensidad en este lugar, principalmente por la presencia de actores armados dominantes y el 

escalamiento del conflicto armado por disputa entre actores armados. 

 

A mediados de la década de los setenta hizo presencia en la zona el movimiento insurgente 

de las FARC que tuvo una significativa influencia y consolidación. Los paramilitares llegaron a 

finales de 1996, asociados a la defensa de intereses privados y con la colaboración de las fuerzas 

militares, incursionaron en San José de Apartadó, ejecutando masacres, desplazando, efectuando 

asesinatos selectivos, impidiendo el abastecimiento de alimentos de la población, aplicando 

torturas con altas dosis de crueldad, estigmatizando a los habitantes del corregimiento como 

guerrilleros. Desde 1996 este actor armado se convirtió en el actor dominante en la población. 

 

Uribe y Lancheros destacan que la gravedad de la crisis humanitaria y del desplazamiento 

forzado, la persistente presencia de actores armados que indiscriminadamente atacaban la 

población civil, violando gravemente los derechos humanos e infringiendo el Derecho 

Internacional Humanitario, conllevo a que la población civil estableciera mecanismos, que 



8 

 

desenvolvieran el Derecho Internacional Humanitario, frente a los actores armados, para buscar 

su protección, ya que las medidas estatales para el control y judicialización de los actores 

armados no impidieron, su crecimiento ni su accionar violento, dejando a la población civil, 

expuesta a un alto riesgo. En vista de esto los miembros de las comunidades desplazadas de San 

José de Apartadó, a través de un proceso de consulta interna decidieron declararse como: 

Comunidad de paz (Uribe & Lanchero , 2005). 

Uribe, examina como con la declaratoria de Comunidad de Paz
2
 surgen nuevas formas de 

producción comunitarias, nuevos referentes éticos y políticos y una nueva forma de afrontar el 

conflicto en su territorio, a través del desarrollo de estrategias emancipadoras desarmadas (Uribe 

M. , 2005)  por parte de la comunidad. Destaca entonces cómo estas estrategias desafían a todos 

los actores armados y van configurando formas de autodeterminación social, en cuyo devenir los 

pobladores descubren otras maneras de producción de poder, en los que se reconocen, se hacen 

visibles en el mundo público nacional e internacional y renuevan las prácticas democráticas y 

participativas mediante pactos socioeconómicos y ético políticos.  

Estas estrategias emancipadoras desarmadas son visualizadas por Hernández (2004) como 

procesos de paz y resistencia incluyentes, toda vez que el problema del que se encarga esta 

investigación está delimitado en el contexto en el cual surgen las experiencias de resistencia civil 

no violenta y su desarrollo, como también el destacar que, aunque las dinámicas de hoy 

derivadas de la globalización son meramente individualistas y excluyentes, el problema en 

cuestión versa sobre el que estas acciones han sido excepciones a esta máxima, pero han sido 

llevadas a cabo por comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas. Esta identificación 

de contextos y actores, trae consigo el problema esencial sobre el que versa esta investigación, el 

cual es no más que un cuestionamiento al hecho de que los actores invisibles de la sociedad civil 

pretendan abordar soluciones al conflicto desde arriba, sin tener interés en las necesidades de las 

comunidades directamente afectadas. Estos procesos son generados y dinamizados por la propia 

Comunidad, evidenciando la capacidad de la resistencia civil, en escenarios de alta violencia y la 

profundidad que puede alcanzar la opción no violenta de las comunidades, que han soportado en 

forma reiterada el impacto de la violencia estructural y política que materializa el conflicto 

armado.  

Entre las estrategias emancipadoras o estrategias de resistencia civil se encuentran: la vida 

en comunidad, la organización y formación, el trabajo comunitario, la neutralidad, la no 

colaboración con ningún actor armado, el no porte de armas, los retornos a los lugares de origen, 

la opción por una solución negociada al conflicto, la economía solidaria y la lucha contra la 

impunidad entre otros. 

Estas estrategias tienen como finalidad la protección de la vida, la integridad de las 

comunidades, la autodeterminación frente a los actores armados, el derecho a no ser desplazado 

y retornar a los lugares de origen, a no ser parte del conflicto, y el derecho fundamental de la paz 

                                                           
2
 El 27 de marzo de 1996 la población declara la neutralidad frente a todos los actores armados, para garantizar su 

supervivencia como estrategia para proteger la población civil de este, el 23 de marzo de 1997, se suscribe el pacto 

llamado comunidad de paz, con el acompañamiento de la diócesis de Apartadó, la comisión intercongregacional de 

justicia y paz y el CINEP, estableciendo contactos con algunos organismos internacionales de derechos humanos 

que contribuyen a denunciar el drama humanitario La  declaratoria consta de siete artículos,  en los cuales se define 

el concepto de comunidad de paz, y se precisan los principios que orientan la iniciativa, y la estructura 

administrativa de la organización. 
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(Uribe M. , 2005).  Esta nueva forma de organización permitió la supervivencia de la población 

en condiciones mínimas al manifestarse como una comunidad neutral frente a todos los actores 

armados. La estrategia de neutralidad fue una tarea ardua para los pobladores de la comunidad; 

significaba emanciparse de unos poderes armados presentes en su territorio, los Estatales, los 

paraestatales y los contra-estatales. (Uribe & Lanchero , 2005).  

Rueda destaca cómo la presencia estatal y el tipo de relaciones que establece la población 

con las entidades públicas es un indicador fundamental de la viabilidad de la experiencia, si la 

presencia estatal es escasa o débil, puede generar una decepción que conduce, en muchos casos a 

que se planteen otras alternativas para buscar el bienestar y supervivencia de la población. Si las 

entidades públicas han estado presentes en la región y han cumplido su papel es más factible que 

la comunidad tenga un mayor grado de cohesión al momento de defender lo que tiene. Estas 

experiencias pueden fomentar la desinstitucionalización a través de la imposición de una 

metodología en donde puede llegar a excluir al Estado para sobrevivir (Rueda, 2003), generando 

prácticas sociales antagónicas. En esta investigación, el problema tratado es exactamente sobre el 

identificar las causas y orígenes de la violencia en esta región del país, partiendo de la pregunta 

sobre cuáles son las partes armadas que alimentan el conflicto. 

En otros estudios de dice que debido a la ausencia del Estado Colombiano en un principio, 

y a la presencia negativa que hace, la Comunidad de paz optó como mecanismo de resistencia 

romper con el sistema judicial del Estado Colombiano, como consecuencia de la situación de 

impunidad, las permanentes violaciones a los derechos humanos y la negativa del Estado 

colombiano de cumplir su deber constitucional, de garantizarlos. Esta inferencia razonable que 

hacen Osorio & Perdomo (2011), se deriva de que la problemática trazada en su investigación 

tiene como eje fundamental el cuestionamiento del por qué la institucionalidad del país se 

encuentra alejada de los lineamientos garantistas de derechos fundamentales, que se encuentran 

regulados por parte de la Constitución Política de Colombia. Esto deriva en la pregunta de si las 

acciones que causan la denominada ruptura del sistema judicial se encuentran amparadas o no 

por los principios fundantes de los Estados Sociales de Derecho y los preceptos internacionales.  

Al considerar la evasión del Estado de este deber de respetar y garantizar los derechos 

fundamentales, la comunidad se niega a cooperar con el sistema judicial, optando por esta 

postura política que es respaldada en la Constitución política de Colombia y el derecho 

internacional de los derechos humanos. Anrup & Español (2011) quienes en su investigación 

tratan específicamente la problemática sobre una confrontación entre el Estado y la comunidad, 

señala que la ruptura entre ambos genera un choque que contrapone la soberanía del Estado 

Nacional, en correlación con la autonomía de la comunidad de paz, quien defendiendo sus 

intereses eleva ante organismos jurídicos nacionales e  internacionales sus demandas, utilizando 

principios provenientes del derecho internacional
3
, para autogobernarse. De esta manera la 

autonomía comunitaria choca contra el papel que reclama el Estado de poseedor único de poder 

político y productor exclusivo de derecho, generando una práctica social antagónica
4
, lo cual da 

                                                           
3
 El acogimiento del derecho internacional humanitario al interior del Estado limita su soberanía y amplía la 

soberanía del individuo al tratar de garantizar sus libertades fundamentales. Según las normas del derecho 

internacional humanitario, la población tiene derecho a no comprometerse con los actores de la guerra en los 

conflictos armados. (Anrup, 2004) 
4
 Laclau y Mouffe ([1985] 2004): el antagonismo como negación de un cierto orden es, simplemente el límite de 

dicho orden. Según citado por Aparicio (2011) 
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respuesta a la pregunta central de esta investigación, donde se cuestiona el cómo son las 

relaciones de la Comunidad de Paz con el Estado. 

Estas prácticas sociales antagónicas descritas por Aparicio (2015), en su investigación, la 

cual versa sobre aspectos concernientes a las acciones no solo de resistencia, sino también de 

cotidianidad autogobernada, se tiene como problema lo que versa con respecto a las 

contingencias que se derivan de las practicas anteriormente mencionadas, aunque se centran 

especialmente en el retornó a Mulatos y San José de Apartadó, así mismo, se puede inferir una 

pregunta problema en lo relacionado a qué hechos pueden ser catalogados como gestos de no 

resistencia directa y de choque, y cuáles no. Por lo anterior, se infiere que perturban los 

proyectos de gobierno, aunque a lo largo de la historia de la CDPSJA, en sus palabras, ha dicho 

que no se trata de proyectos con fines de resistencia o empoderamiento, sino más bien del simple 

hecho de aguantar o perdurar. Dentro de las llamadas prácticas sociales antagónicas o de simple 

aguante el autor destaca la propuesta de una “comunidad neutral” para defender el derecho de la 

población civil a no formar parte de la guerra de “otros y los esfuerzos de la comunidad por 

quedarse en el territorio, y el retorno a lugares que fueron abandonados por sus pobladores. Estas 

decisiones de no abandonar los territorios y emprender retornos para volver a habitarlos, son 

identificadas por el autor como momentos de ruptura y trastrocamiento, puesto que argumenta 

que estos retornos de una y otra vez a sus aldeas, demuestra que estas iniciativas son siempre 

vulnerables, haciendo muy posible que estos proyectos fracasen en un momento determinado, ya 

sea por el cumplimiento de las amenazas proferidas por los actores armados o por el agotamiento 

de sus pobladores. 

Sin embargo, la Comunidad de Paz se mantiene en pie y se destacan entre los principales 

logros de su experiencia el alto nivel de apropiación alcanzado de ésta en la comunidad que la 

integra, su proyección y la protección de la población, el  derecho de permanecer en su territorio 

y desarrollar su proceso de construcción de paz, a pesar de su victimización, a través del cambio 

de mentalidad y la  recuperación de confianza en sí mismos en su proyecto comunitario  y en su 

propuesta de alcanzar la paz, recuperando el tejido social. Los retornos como mecanismos de 

resistencia al desplazamiento, su propuesta de economía solidaria, el acompañamiento 

permanente de la diócesis de Apartadó, el equipo misionero y justicia y paz, el gran apoyo de 

organizaciones no gubernamentales internacionales, el reconocimiento que ha alcanzado a nivel 

internacional, el trabajo en torno de la memoria del proceso y de las victimas del mismo y las 

medidas cautelares y de prevención otorgadas por la corte interamericana de derechos humanos. 

 

La metodología.  

 

En los trabajos traídos a colación, objetos de análisis para la presente investigación, se 

encuentra que sobresalen los métodos cualitativos, basados principalmente, en el tratamiento de 

fuentes primarias, a través del análisis textual, la realización de entrevistas y el análisis del 

discurso.  

 

En este orden de ideas, Hernández (2004) maneja una perspectiva cualitativa, puesto que 

ésta está configurada en su mayoría en los análisis de diseño documental y la acción 

participativa. En esta investigación es posible denotar un compromiso metodológico enfocado 

especialmente en utilizar como fuente primaria el interactuar con individuos que viven y 
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construyen las realidades aquí mencionadas, lo cual, como se dijo anteriormente, constituye la 

esencia del aspecto participativo. La secuencia del proceso de recolección se encuentra en la 

propia comunidad y sus colaboradores, por tanto, se destaca el uso de la observación participante 

mediante el acompañamiento realizado a la experiencia, que permite conocer, su génesis, sus 

acciones colectivas, sus repertorios de resistencia, sus actos simbólicos, su contexto y la 

incidencia que estos tienen en el logro de objetivos que emprenden. Así mismo, estas 

investigaciones cuentan con objetivos que obedecen el establecer los contextos de estas 

comunidades, para demostrar su idoneidad a la hora de proponer soluciones al conflicto que ellos 

mismos viven. 

 

Por otro lado, Osorio & Perdomo, (2011) utilizan como fuentes primarias de su 

investigación a las metodologías cualitativas, toda vez que sumergen su trabajo en las 

entrevistas, grupos de discusión y observación participante, igualmente hacen una revisión 

histórica sobre los diferentes aspectos que les permite construir la problemática del texto, tales 

son las diferentes investigaciones y análisis que se hicieron sobre las declaraciones de las 

víctimas y familiares, las cuales fueron rendidas mediante procesos tanto judiciales como 

extrajudiciales. Los objetivos plasmados fueron direccionados a determinar si la crisis que 

atraviesa Colombia, en materia de violación sistemática de derechos humanos, constituye o no 

un amparo para que estas comunidades desconozcan las instituciones de la rama judicial. 

 

Por su parte, Anrup & Español (2011) utiliza sistemáticamente el análisis de diseño 

documental provenientes de diversas fuentes bibliográficas, característica que hace parte de la 

investigación cualitativa, puesto que se está pretendiendo generalizar los resultados a 

determinada población a través de métodos que pertenecen a la estadística. Igualmente, se utiliza 

como fuente el testimonio de los diversos afectados por la violencia como también de quienes 

han sido los instructores primarios de la promoción de la autonomía de estas comunidades. Estas 

herramientas fueron consideradas como las adecuadas para cumplir con el objetivo de establecer 

el conflicto de choques entre la soberanía del Estado y la autonomía constitucional de las 

comunidades.   

 

Igualmente, Aparicio (2015) aborda la problemática sobre las contingencias y los 

momentos de ruptura en la relación entre comunidad y Estado, por lo cual, no se permite 

identificar una metodología que esté explícitamente en el texto, toda vez que se hace un recuento 

de los sucesos históricos que han derivados en acciones de resistencia no violentas, 

especialmente en los retornos a tierras, luego de desplazamientos forzados, sin tener ayuda del 

gobierno. Por lo anterior, se puede inferir que hay una metodología horizontal, toda vez que se 

narran diferentes sucesos a lo largo de diferentes espacios y tiempos, la cual permite al autor dar 

un correcto desarrollo a los objetivos establecidos, entre los cuales se destaca el determinar qué 

sucesos constituyeron este tipo de acciones.  

 

Por otro lado, CINEP (2005) realiza un estudio detallado sobre violaciones de derechos 

humanos especialmente en lo concerniente a la vida y la dignidad humana, por tanto, decidieron 

utilizar como fuente de investigación un metodología consistente en el traer a colación sucesos 

históricos que permiten construir el impacto de la violencia en esta área geográfica en específico, 

para así, dilucidar correctamente el objetivo plasmado de presentar situaciones generalizada u 



12 

 

planes que configuran cuadros sistemáticos de violencia, para así establecer las situaciones 

trágicas que destruyen vidas y tejidos sociales. 

 

Dado que la Comunidad de Paz se encuentra en una zona altamente conflictiva, el acceso a 

la información y construcción de datos empíricos, fue para algunos de los investigadores un 

obstáculo en sus procesos de investigación.  La documentación existente acerca de este tipo de 

iniciativa en un principio era reducida y la que se encontraba disponible, había sido producida, 

por las mismas experiencias, o por organizaciones no gubernamentales que operan en la 

comunidad. Además, el trabajo de campo se dificulta por las condiciones de seguridad (Rueda, 

2003), debido a esto el enfoque teórico-metodológico que predomina y en el cual se 

fundamentan la mayoría de investigaciones es el análisis del contenido del diseño documental a 

través de la exploración de fuentes históricas, la interpretación hermenéutica de textos, y la 

descripción de algunos datos estadísticos. Estas metodologías fueron pertinentes para dar 

respuesta a diferentes objetivos, especialmente el de determinar los autores armados del 

conflicto, los cuales se trajeron a colación por medio de un recuento histórico de los hechos 

generadores de conflicto, así se logró establecer a los grupos guerrilleros y las autodefensas, 

como los que se enfrentaban y causaban daño a la población civil.  

 

Marcos de interpretación 

 

Partiendo de la línea secuencial por medio de la cual se ha desarrollado el presente trabajo, 

en este apartado se traerá a colación las nociones relacionadas entre sí que sirvieron para la 

argumentación de los diferentes trabajos objetos de análisis. De esta manera, se tiene que con 

respecto a Hernández (2004) se encuentra un marco de interpretación y configuración del 

problema donde se maneja reiterativamente el término de resistencia, el cual es utilizado como el 

medio ideal de estas comunidades para enfrentarse a los actores armados del conflicto. El 

término de resistencia en esta investigación tiene consigo una connotación incluyente, toda vez 

que se hace reiteradamente la salvedad, de que se va a tener en cuenta la vinculación del total de 

personas que habitan San José de Apartadó, configurando de esta manera, una acción de cierta 

manera desafiante ante los agresores y victimarios. En este sentido, también se ve a la resistencia 

como una acción que pretende cuestionar a quienes intentan construir soluciones a un problema 

del cual no han tenido participación directa ni indirecta.  

 

Para Osorio & Perdomo, (2011) es de suma importancia el concepto de ruptura, toda vez 

que su investigación versa esencialmente, sobre el hecho de que las comunidades actuen por 

cuenta propia para garantizar sus derechos fundamentales, encontrándose estos amparados por 

los lineamientos del bloque de constitucionalidad, con respecto a los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. Por tanto, esta situación es la generadora de la ruptura institucional que 

sufre el Estado, pero que se ve protegida, al querer estas comunidades que se recuperen y 

garanticen las naturalezas propias del Estado Social de Derecho.  

 

Por su parte, CINEP (2005) construye su investigación sobre el concepto de arraigo, por 

medio del cual argumentan las razones por las que las comunidades de San José de Apartadó no 

abandonaron sus tierras, sino que se quedaron asentados sin importar las amenazas de los grupos 

armados al margen de la ley. La intención de los autores es el reconocer que estas situaciones no 

fueron acciones tomadas de forma contestataria contra el Estado, sino que nacieron debido a que 
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no quisieron seguir siendo participes y alimentadores del papel de víctimas sobre el cual se 

venían desenvolviendo los pobladores de esta región. Igualmente, en esta investigación se hace 

un énfasis geográfico con respecto al hecho de que se trajo a colación un recuento histórico que 

permitía identificar este territorio, como el escenario de diversos derramamientos de sangre.   

 

Lo interesante y traído a colación por Anrup & Español (2011), es el hecho de que inicie su 

investigación manejando el término de confrontación, el cual será el director de la dinámica 

derivada de la correlación del concepto de soberanía y autonomía. En este sentido, el autor hace 

una contraposición entre el Estado y las comunidades de paz, puesto que estas últimas llevan a 

cabo acciones en nombre de la autonomía constitucional que tienen, mientras que, por otro lado, 

el Estado puede llegar a ver amenazada su soberanía, puesto que igualmente acuden de manera 

sistemática a organismos internacionales para intentar redimir sus problemas.  

 

Ahora bien, Aparicio, (2015), trabaja como muchos de los anteriores autores bajo la 

conceptualización de la resistencia, puesto que su investigación intenta analizar cuáles de las 

acciones llevadas a cabo por estas comunidades constituye una acción de choque directa y cuáles 

no. Igualmente, se trae a colación la expresión de prácticas sociales antagónicas, por medio de la 

cual se argumenta el supuesto de hecho sobre el que se fundan las acciones de aguante derivados 

de grupos sociales que no son parte del conflicto, sino que son determinados como sociedades o 

comunidades neutrales.  

 

Finalmente, Rueda, (2003) tiene como punto de partida el desarrollar a las comunidades e 

identificar los aspectos o hechos que dieron vida a estas agremiaciones de personas, trayendo a 

colación como actores del conflicto armado a los grupos de extrema izquierda y de extrema 

derecha. No obstante, se puede afirmar que todo este análisis fue pertinente debido a que se 

estableció que en esta región se ha germinado la violencia por diversos factores, lo que lleva a 

inferir que ha habido una lucha de clases, en lo que concierne a terratenientes y campesinos en 

los tiempos pasados, y a los capitalistas y proletarios en los tiempos actuales.  

 

MUNICIPIO DE TORIBÍO CAUCA  

 

El municipio de Toribio se encuentra ubicado en el nororiente del departamento del Cauca 

y alberga sectores poblacionales de diferentes etnias e históricamente ha sido habitado por 

pueblos indígenas, quienes en distintos momentos de su historia han ejercido resistencia frente a 

la invasión y despojo de sus territorios ancestrales, a las diferentes expresiones de violencia, a los 

actores armados y a la negación de su identidad, su cultura y su autonomía. Este municipio 

alberga en su mayoría indígenas del pueblo Nasa, quienes han generado procesos de 

construcción de paz.  

En el año de 1971 nace en Toribío el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC 

impulsado por los diferentes cabildos y resguardos indígenas del departamento, este hecho 

permitió el fortalecimiento de las entidades que los impulsaron, a partir de planteamientos como 

la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía. Por su parte, en 1980 emerge el Proyecto Nasa, 

liderado por el sacerdote Álvaro Ulcue Chocue, que tenía como propósito consolidar a las 

comunidades de Toribio, Tacueyo y San Francisco, manteniendo los puntos de lucha, principios 

y valores establecidos por el CRIC. Es reconocida como la primera experiencia de resistencia 

civil en Colombia (Hernández, 2004), y la primera experiencia en tomar decisiones directas y 
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Noviolentas, frente a las diferentes violencias que se configuraban en la zona, la cual impulso la 

formación de otros proyectos de este tipo. Las investigaciones y documentos hallados sobre la 

experiencia son susceptibles de clasificarse.  

 

Un primer grupo de investigaciones versan sobre la formación y la consolidación del 

Proyecto Nasa. Estas investigaciones han sido producidas por la comunidad indígena y por 

académicos, en ellas se hallan los elementos discursivos de lo que son, sus procesos de 

organización y resistencia, su proyecto de vida, sus dificultades y los logros alcanzados, como lo 

expone Beltrán (2003) en su artículo titulado “El Proyecto Nasa: Resistencia y esperanza, la 

experiencia de Toribío, Cauca”. En él da cuenta de las circunstancias, criterios éticos y 

economía para la consolidación del proyecto; otra investigación destacada es la de Wilches-

Chaux (2005) titulada “Proyecto Nasa: la construcción del plan de vida de un pueblo que 

sueña”. 
 

En un segundo grupo, encontramos las investigaciones producidas en torno a la resistencia 

civil del pueblo Nasa. Estas investigaciones priorizan el análisis de la resistencia histórica 

llevada a cabo por el pueblo Nasa, su carácter, transformaciones, prácticas y características que 

ha adoptado a lo largo de la historia. Este es el caso de los estudios como los de Hernández 

(2004), quien escribió un artículo de reflexión y análisis sobre la resistencia civil de los indígenas 

del Cauca, su proceso, propuestas y logros alcanzados, y los de Cetina , García , & Hernández , 

(2015) quienes en su artículo presenta los resultados de la investigación titulada “Prácticas de 

resistencia en escenarios de emergencia social: comunidad Nasa Toribio–Cauca”, cuyo 

objetivo consiste en exponer la generación de prácticas de resistencia; ante las relaciones de 

poder que configuran un escenario de emergencia social.  

 

 

Los temas y problemas de investigación 

 

Los temas tratados en las diferentes investigaciones sobre el Proyecto Nasa son: las 

razones para la concentración del conflicto en el departamento; la formación y consolidación del 

proyecto Nasa; la resistencia histórica del movimiento social indígena, sus características y 

prácticas generadas por la comunidad. El Proyecto Nasa, se originó en Toribío en 1980, bajo los 

idearios del CRIC, con la contribución de distintos actores sociales, y fundamentalmente por la 

iniciativa del sacerdote católico nasa Álvaro Ulcué Chocué, con el propósito de solventar las 

necesidades que expresaba la comunidad indígena de Toribio, ya que esta se encontraba en 

condiciones graves de pobreza, exclusión, explotación y represión, como lo indica Hernández, 

(2004) “antes del surgimiento de esta experiencia, las carencias esenciales de la población de 

Toribio eran absolutas, especialmente en cuanto a expresión y reconocimiento de la identidad, 

educación, salud, vivienda y servicios esenciales; y eran relativas, frente a la necesidad 

alimentaria, dado que en forma insuficiente se accedía a los alimentos” (pág. 106). Este surge 

entonces como la unificación de dos propuestas que buscaban solventar la problemática de la 

comunidad indígena de Toribío, por una parte la propuesta de organización y lucha en torno de la 

reivindicación de los derechos de los indígenas y por la otra una propuesta que parte de la 

teología de la liberación que planteaba la opción por los pobres y la trasformación de su realidad. 

Para iniciar, considero importante abordar a Beltrán (2003) quien hace mención en su 

artículo del proceso del municipio de Toribío y en su realidad actual, a saber, una comunidad que 
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genera propuestas, ejecuta mingas y reuniones, en torno de la construcción de una comunidad de 

paz. Por ello, la pregunta problema a abordar por el autor es ¿Cuáles son las circunstancias que 

ha permitido llegar a ese nivel de trabajo común? Para responder, el trabajo recurrió a 

documentos, entrevistas con el objetivo de comprender cómo el proyecto Nasa les ha brindado 

mejores condiciones de vida. 

En las investigaciones consultadas, se presenta la constante enunciación de los motivos, 

recientes en nuestra historia, por las cuales se da una concentración y perpetuación del conflicto 

en el departamento del Cauca. Por ello Espinosa (2012) expone cinco razones principales del 

conflicto y la situación violenta en este territorio, a saber, la primera es que el Cauca  es un 

corredor estratégico de movilidad de armas y drogas; la segunda es la puesta en marcha de 

megaproyectos tales como la minería, las zonas francas y los monocultivos, que coinciden con 

una mayor presencia de actores armados legales e ilegales; la tercera es la posición geopolítica 

del Cauca que le vincula a los procesos de integración económica del pacifico; la cuarta es la 

presencia histórica de insurgencia, y por último la resistencia histórica del movimiento social 

caucano. Este último es de vital importancia para Espinosa (2012), puesto que presenta las luchas 

y propuestas del movimiento indígena, el cual se ha desarrollado en el periodo de los últimos dos 

años, en dos niveles: la construcción de propuestas de resistencia y alternativas al modelo de las 

propuestas y acontecimientos de paz.  

Ciertamente, la movilización de los indígenas del Cauca responde a desacuerdos que no 

son novedosos, sino que han sido motivo de disertaciones desde tiempos pasados. La lucha 

indígena se desarrolla por medio de despliegues públicos, tales como marchas, consultas 

populares y debates públicos; los cuales giran en torno a tres temas. Primero, resistencia al 

modelo económico imperante, en este caso se puede ofrecer como ejemplo la consulta popular 

que se dio los municipios de Toribío, Jambaló, Caldono, Silvia, Paez e Inzá, con respecto al 

TLC. Segundo, rechazo a la implementación del TLC por considerarlo negativo para la cultura y 

soberanía alimentaria. Tercero, se han pronunciado frente al favorecimiento a los grandes 

inversionistas, afectando a su vez el medio ambiente y la autonomía indígena (Espinosa , 2012). 

Entonces, como base fundamental de los movimientos de los indígenas, encontramos la intención 

de formular un sistema económico alternativo, que cuide y preserve el medio ambiente, y 

corresponda con una vida digna y sana. Es a partir de lo anterior que el movimiento indígena 

ganó reconocimiento popular.  

Continuando con lo anterior, Espinosa (2012) resalta que la lucha por la paz del 

movimiento indígena caucano se da en la medida en que existe un rechazo por la presencia de 

actores armados ilegales y legales, los cuales incluye: Ejército, Policía, Paramilitares y las 

guerrillas. Puesto que estos violan la autonomía del territorio indígena, desconociendo la 

capacidad de los indígenas para manejar su territorio. En este sentido, en los últimos años los 

indígenas han establecido de modo permanente la guardia indígena, que es un factor importante 

en la política de la paz que defienden, cuyo objetivo es la defensa de la vida; evitando que los 

jóvenes de estas comunidades sean reclutados y defiende la autonomía territorial indígena. 

Finalmente, y ante la pregunta problema de ¿Cómo la lucha histórica de los indígenas es 

representante de un modelo para la construcción de la paz? el tema y problema de investigación 

del artículo de Espinosa (2012) consiste en la construcción de escenarios de paz, el seguimiento 

de la lucha histórica que tiene el movimiento indígena caucano y la propuesta que tiene en este 

escenario de construcción de paz.  
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Entonces, Toribio por su geografía y disposición estratégica de gran interés se configuran 

una multilateralidad de intereses económicos, sociales y políticos que se cruzan y generan un 

territorio en disputa, con violencias de todo tipo y de todo bando generando un escenario de 

emergencia social (Cetina , García , & Hernández , 2015). Por consiguiente, la resistencia 

generada por la comunidad Nasa de Toribio- Cauca frente a las relaciones de poder que producen 

escenarios de emergencia social, puesto que, la comunidad Nasa se ha configurado a partir, de 

relaciones de poder de cuatro conflictos principales: territorio, armamento, social, económico y 

étnico (Cetina , García , & Hernández , 2015).  En este sentido el proyecto Nasa se configura con 

prácticas de resistencia, que tiene como objetivo visibilizar el proceso organizativo de resistencia 

de la comunidad Nasa.  

En este sentido, el trabajo mencionado busca identificar las prácticas de resistencia que se 

desarrollan en el municipio de Toribio, lugar en el cual se presentan procesos comunitarios 

delimitados por valores como el respeto y el reconocimiento de los territorios ancestrales. A 

partir de lo anterior, este trabajo busca hacer el rastreo de los elementos configuradores de la 

comunidad Nasa (Cetina , García , & Hernández , 2015). En este sentido, la pregunta problema 

que podemos intuir en el artículo es ¿De qué modo los escenarios de emergencia social 

configuran y refuerzan estructuras de poder en la comunidad Nasa?  

Por consiguiente, el estudio identifica como estrategias de resistencia civil del Proyecto 

Nasa: la participación comunitaria, la participación política, la educación y la capacitación, el 

dialogo, el plan de emergencia, la guardia indígena y las asambleas permanentes. Por su parte, la 

resistencia histórica de los pueblos indígenas del Cauca ha sido asumida como un proceso 

organizativo, de lucha y capacidad colectiva, en respuesta a la agresión de diferentes violencias; 

esta se ha dado en forma permanente, bajo diversas maneras, de acuerdo a las necesidades de 

cada momento. Continuando con lo anterior, esta resistencia en algunos momentos, ha admitido 

el recurso a la violencia, comprendiéndola como un acto de justicia y defensa propia por los 

indígenas y se ha materializado en expresiones de resistencia armada, que han sido precedidas 

por el alto impacto de violencia directa y violencia estructural. 

Se resalta en el mismo que  la resistencia civil se ha expresado por los indígenas del Cauca 

desde la colonia, pero se ha dado de forma más habitual y exitosa; a partir de la década de los 80 

del siglo XX, como mecanismo de defensa y de lucha contra la violencia estructural, el conflicto 

armado y la globalización, siendo nutrida por la resistencia histórica efectuada por los pueblos 

indígenas y generada y jalonada desde la base (Hernández, 2004).  Es llevada a cabo por medio 

de acciones colectivas, en torno a la defensa de valores y planes de vida compartidos, no admiten 

el recurso a la violencia; pero ello no implica que se descarte la posibilidad de acudir a ella como 

respuesta a una agresión extrema. Esta resistencia civil se ha caracterizado, por la fuerza 

convocante de los valores defendidos, que han sido instaurados como sus banderas de lucha, 

tales como: la autonomía, la cultura, el territorio, la unidad e integridad de sus comunidades, el 

reconocimiento a su diversidad étnica, y las propuestas alternativas de desarrollo: gestadas desde 

su cultura y sus necesidades, generando un alto nivel de participación y apropiación de las 

comunidades. 

En relación con lo anterior, la estrategias de la resistencia civil, es el dialogo y la 

persuasión, como también, la no colaboración con actores armados, reforzando así, la educación 

para la resistencia, las mingas de resistencia, las asambleas permanentes, la guardia indígena, las 
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movilizaciones y la denuncia pública, para lograr sus objetivos, entre los cuales se pueden 

resaltar según Espinosa (2012).  

Ahora, otro factor importante es el de emergencia social, que es configurado 

principalmente por la violencia estructural, que se vio reflejada desde la conquista o invasión 

española, materializada en la exclusión, la esclavización, y explotación del pueblo indígena, en 

términos de negación de su cultura y de sus derechos propios, el despojo de sus territorios 

ancestrales, en sus condiciones de vida y en sus necesidades básicas insatisfechas (Martínez, 

2016). A este escenario se fue agregando, el conflicto armado que se expresó en el Cauca a 

finales de la década de los sesenta del siglo XX con la emergencia de grupos contra estatales y 

paraestatales, desde entonces siendo confrontados por el Estado, que en su afán de recuperar el 

control del territorio, excedió sus funciones constitucionales, incurriendo en violaciones de los 

derechos humanos. En diferentes momentos los actores armados desplegaron su accionar 

violento sobre las comunidades, como producto de alianzas con empresas privadas y en defensa 

de sus intereses. Posteriormente, en la década de los ochenta, arribaron los grupos de 

narcotraficantes, que junto con los actores armados presentes en el territorio patrocinaron la 

siembra, el procesamiento, y comercialización de los cultivos ilícitos, haciendo provecho de la 

posición geoestratégica del departamento. Esto significó una mayor ruptura en la cultura y en el 

tejido social de la población civil, debilitando sus procesos organizativos, poniendo en riesgo la 

propiedad colectiva del territorio, y la integridad física de los pobladores.  

En este contexto surge el movimiento social caucano, como una articulación de voluntades 

e iniciativas que pretenden reivindicaciones sociales, como la recuperación de su territorio, el 

reconocimiento de su diversidad cultural, la satisfacción de necesidades esenciales, y su 

participación política. Este movimiento ha sido gestado por indígenas, campesinos, afro 

descendientes y otros sectores marginados, con el apoyo de diversos sectores sociales 

(Hernández, 2004). Por consiguiente, el estudio realizado por Hernández (2004) se reconoce a 

Colombia a nivel internacional como un país violento, y a nivel nacional, se identifica la 

violencia del conflicto interno y como afecta a todo el país. En este sentido, surgen escenarios de 

paz que son iniciativas que emergen de comunidades golpeadas por la violencia; por esta razón 

su trabajo busca tener en cuenta los proyectos de prevención de la violencia y las construcción de 

paz que impulsa la iglesia Católica. Asimismo, se tienen en cuenta las iniciativas simbólicas y 

expresiones de la sociedad civil. La conclusión a la que llega el estudio es que existe una 

vulnerabilidad al desconocer los actores armados y la falta de acompañamiento de las 

instituciones del Estado, en sus diferentes niveles pero que no sean armadas.  

En la asamblea de su constitución se definió como objetivos, lograr una comunidad nueva, 

a través de la capacitación y la concientización;  redescubriendo su cultura y valores, teniendo 

una actitud abierta a los aportes externos;  la organización, trabajo y disciplina para la 

consecución de sus objetivos, fortaleciendo su autonomía; el desarrollo integral a través de la 

generación de programas y proyectos por parte de la comunidad, para así responder a las 

necesidades y generar alternativas para su futuro (Hernández, 2004). Los programas iniciales 

comprendieron producción, familia, vivienda, salud educación, evangelización, trabajo 

comunitario, tiendas y empresas comunitarias, además se inició un proceso de recuperación de 

tierras, que fue obstaculizado por la acentuación de la violencia en Toribío y su impacto directo 

sobre el proyecto nasa, cuando fue asesinado en noviembre de 1984 el padre Álvaro,  no obstante 
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a finales de  la década de los 80 se retomaron los proyectos iniciales y se desarrollaron otros de 

acuerdo a los nuevos retos que se iban generando.  

Durante el restablecimiento y consolidación del proyecto nasa, emergen cambios 

constitucionales que generan nuevas propuestas dentro del proyecto, como la creación de un 

movimiento cívico para acceder al poder político como ejercicio de autonomía. Con la reforma 

constitucional de 1991 se reconocieron significativos derechos propios y se logró la realización 

de importantes proyectos en materia de educación, comunicación, medio ambiente, producción, 

entre otros. De esta manera se empezó a fortalecer el Proyecto Nasa, por medio de la 

participación comunitaria que ejecuto a través de la resistencia, este plan de vida. 

Así pues, el presente trabajo de Martínez (2016) pretende mostrar la relación de la 

comunidad Nasa con la Noviolencia y la teoría, que consiste en el principio básico de no matar y 

tiene como objetivo destacar la condición humana y su naturaleza por el respeto de la vida. Esta 

es pues, una doctrina ético-política que se encuentra supeditada al respeto por la vida y que 

pretende mostrarse como una alternativa de acción política social (Martínez, 2016).  

Teniendo en cuenta lo que se entiende por Noviolencia y su doctrina ético-política en ese 

trabajo, se compara lo que entienden las comunidades indígenas Nasa del norte del Cauca y lo 

que comprendía Gandhi con el concepto Satyagraha y sus principios. En este sentido, el tema a 

tratar es la cosmovisión que tienen los indígenas acerca de la Noviolencia y como esta constituye 

una cosmovisión que es particular, en la medida en que, corresponde a un contexto específico y a 

intereses y modos de abordar la realidad; por su parte, la pregunta problema implícita en el 

documento es ¿de qué modo el concepto de la Noviolencia configura una cosmovisión que 

construye comunidades con respectivas estrategias? 

La resistencia armada es reconocida en tres momentos específicos, la primera de ellas es el 

levantamiento de la cacica Gaitana en 1538, como resistencia armada contra los españoles. En el 

siglo XX, la insurrección indígena liderada por Manuel Quintín Lame, que encontró su origen en 

la violencia estructural, su frente principal, no fue el militar sino el jurídico y el organizativo, 

siendo la primera expresión del movimiento indígena. Por último, la conformación de una 

autodefensa indígena comunitaria llamada Movimiento Armado Quintín Lame, en razón al 

impacto creciente de distintas violencias, asumieron la defensa de las comunidades indígenas, 

sus derechos fundamentales a la tierra, la cultura, su organización y su dignidad. Este 

movimiento armado se desmovilizo en 1991, teniendo en cuenta la reforma constitucional que 

generaba expectativas en la transformación de su realidad (Wilches-Chaux, 2005). 

Según Wilches-Chaux la sostenibilidad del proyecto Nasa se ha logrado por medio de la 

resistencia indígena comunitaria, como forma de lucha contra la violencia estructural, el 

conflicto armado y la globalización (Wilches-Chaux, 2005). Frente a esas formas de violencia, 

han ido surgiendo distintas estrategias de resistencia civil, todas interrelacionadas entre sí, 

adquiriendo sentido en los planes de vida, a través de los cuales se construye en la práctica el 

sueño de la comunidad. Ahora bien, Wilches-Chaux, en su trabajo pretende dilucidar los 

procesos de los indígenas del norte del Cauca que involucran otras comunidades, y ello 

conforma, un proceso de la historia de los movimientos sociales americanos. Para ello se tienen 

en cuenta dos momentos importantes, primero la conmemoración del proyecto Nasa y segundo, 

la agudización del conflicto armado en la zona rural del norte del Cauca, la cual tiene sometida a 

las comunidades indígenas. A partir de lo anterior, Wilches-Chaux,  afirma que por medio de 
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proyectos como el mencionado, podemos tener una guía que permita consolidar una sociedad 

nueva. En este sentido, el tema a tratar en su investigación es el proyecto Nasa y su repercusión 

en un ámbito de construcción de paz y la pregunta problema que intenta responder, es, según se 

intuye, ¿Qué elementos claves nos ofrece la comunidad Nasa a la sociedad, a partir del Proyecto 

Nasa? 

 

La Metodología 

 

Las investigaciones consultadas emplean la metodología de investigación cualitativa. Las 

cuales se fundamentan en su mayoría, en el método de análisis textual del diseño documental y 

en la acción participativa, a través de la exploración de fuentes históricas, y la interpretación 

hermenéutica de textos; por medio, de la realización de entrevistas y la descripción de algunos 

datos estadísticos.  

 

Ahora bien, en Cetina , García , & Hernández (2015) la metodología usada es de corte 

cualitativo con un enfoque hermenéutico, es decir interpretativo y crítico, ya que este método le 

permite indagar las prácticas de resistencia social en la comunidad Nasa. Por su parte, la 

investigación cualitativa genera vínculos comunicativos que permiten obtener mejores 

resultados, puesto que es una comunicación que se da de forma horizontal. En este sentido, los 

objetivos que se quieren lograr con el estudio determinan el proceso de investigación. Para ello 

se hace uso de dos técnicas que posibilitan la obtención de los resultados en su artículo, a saber: 

primero, cartografía social; y segundo, entrevista semiestructurada. Posteriormente, se realizara 

un análisis hermenéutico que permite la interpretación textual, para profundizar en la 

comprensión de los datos de las entrevistas.  

 

Por su parte, en Espinosa (2012) al preguntarse por las causas y razones por las cuales se 

concentra el conflicto en el municipio de Toribio, Cauca, la elección de la metodología, no se 

encuentra explícitamente en el texto. Es la de un seguimiento histórico acerca de la lucha de los 

indígenas, para lo cual la autora se remite a fechas explicitas y a hechos históricos importantes de 

los movimientos indígenas. Por ello, las fuentes a las que acude son noticias, hechos históricos, 

relatorías, videos y elementos que le puedan brindar información. Por su parte, la secuencia del 

proceso es un seguimiento histórico demostrando la relevancia de algunos sucesos, para 

posteriormente, hacer cierre en el cual se concluye cuáles son los factores y motivos de la lucha 

indígena a lo largo de los años. 

 

Por otro lado, Hernández, (2004) en la línea de Espinosa, busca identificar en los 

escenarios de proyectos de paz, los proyectos de prevención de violencia y las construcción de 

una paz duradera. Teniendo en cuenta diferentes iniciativas simbólicas y diversas expresiones, 

como los son la marcha contra el secuestro y el mandato por la paz. Las fuentes de las que hace 

uso son históricas, por lo tanto, su método y objetivo es describir y explicar estas propuestas. La 

secuencia del proceso se hace de manera ordenada, puntual y también nos arroja información de 

los obstáculos que estas propuestas presentan.  

 

 Martínez (2016) Aborda el concepto de la Noviolencia que se presenta en las comunidades 

Nasa, buscando comparar e identificar la relación de este con la teoría de Gandhi, todo ello, en lo 
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que respecta al pensamiento de lucha y sus respectivos principios. A partir de lo anterior, el autor 

divide el artículo en tres partes: primero, aspectos teóricos los cuales son fundamentales para 

abordar el estudio de la Noviolencia y poder comprenderlo como una doctrina filosófica. 

Segundo, la presentación de resultados relevantes del trabajo de campo, donde, al tener un caso 

en concreto, se puede comprender el concepto y la cosmovisión de la comunidad Nasa. 

Finalmente, se hace una comparación entre los aspectos teóricos y los resultados del análisis de 

caso, con el objetivo de evidenciar las semejanzas entre estas dos teorías y resaltar sus 

particularidades.  

 

Por último, Wilches-Chaux (2005) pretende realizar un relato del modo como se está 

construyendo el pueblo Nasa, centrándose específicamente en las comunidades de Toribío, 

Tacueyo y San Francisco. Para ello, tuvo en cuenta dos momentos importantes, primero la 

conmemoración de los 25 años del proyecto Nasa y segundo, la agudización del conflicto 

armado, desde abril de 2005, confrontación entre las Farc y el Ejército. Con el objetivo final, de 

presentar una propuesta que pretende ser guía para la consolidación de proyectos de paz y 

solidaridad. A partir de lo anterior, tenemos que el tipo de estudio es descriptivo.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se encuentra que la documentación producida en torno 

a la experiencia es amplia, el acceso a la información y a la construcción de datos empíricos no 

fue un obstáculo en los diferentes procesos de investigación, a pesar de las condiciones de 

seguridad en esta zona altamente conflictiva. Esto permitió la utilización de diferentes métodos y 

técnicas de recolección de datos que permiten un acercamiento a la comunidad, para describir e 

interpretar, en propias palabras los significados de su experiencia y lograr así acceder al 

conocimiento de la realidad y entender la visión del sujeto. Esa información está también 

condensada en declaraciones, denuncias e informes, que son producidos por la propia comunidad 

y utilizados en las diferentes lecturas realizadas del caso por los investigadores.  

 

En suma, la información producida por los investigadores se emplea el uso de la 

observación participante mediante el acompañamiento realizado a la experiencia, que permite 

conocer, sus orígenes, sus acciones colectivas, sus repertorios de resistencia, sus actos 

simbólicos, su contexto y la incidencia que estos tienen en el logro de objetivos que emprenden.  

Otra herramienta fundamentada en los principios metodológicos de la investigación-acción-

participativa que utilizaron los investigadores es la cartografía social, que implica la cooperación 

activa de los miembros de una comunidad, lo anterior según Cetina , García , & Hernández , 

(2015) .  

 

Marcos de interpretación  

 

Teniendo en cuenta el orden establecido en páginas anteriores, en el presente apartado se 

mencionará el marco de interpretación de cada uno de los estudios referenciados en lo 

correspondiente a esta parte del trabajo. En ese sentido, encontramos que Cetina , García , & 

Hernández  (2015) tienen como marco de interpretación y configuración del problema el 

concepto de resistencia, el cual es el enfoque principal e impulsor de la lucha por la autonomía, 

que se configura en respuesta a la pérdida de autonomía y desacuerdo con el modelo económico. 

En este sentido, las políticas del Estado y la resistencia a las prácticas de este se encuentran 

cargadas por la crítica a un poder dominante. Por ende, la resistencia surge por el deseo de 
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autonomía y la construcción de un poder propio. No obstante, la comunidad Nasa se rehúsa al 

conflicto armado, al conflicto social, el conflicto económico y étnico, cuyos surgimientos, 

pueden causar una emergencia social.  

El concepto de resistencia para Cetina , García , & Hernández (2015) es de suma 

importancia porque es el que hace resaltar la noción de poder a la que se encuentra sometida y 

enfrentada la comunidad Nasa. Es a partir del poder que surge la resistencia, es una dialéctica 

constante en la actualidad. Por consiguiente, el punto al que los autores apuntan, es un punto que 

permite dilucidar la importancia de dos fuerzas dialécticas que al oponerse permite una 

trasformación en la estructura social de la comunidad; sin embargo, la intención de los autores es 

reconocer en ello prácticas que pueden ser utilizadas en el contexto ciudadano. En otras palabras, 

el autor hace fuerza por la noción de comunidad que se encuentra implícita en el concepto de 

resistencia, es decir concibe a la comunidad y deja de lado el individualismo.  

Por su parte, el punto importante de partida del artículo de Espinosa (2012) y que se 

encuentra a lo largo de las páginas, es la participación y trabajo en torno a la paz que se ha dado 

en Toribio, Cauca y sus zonas aledañas. Y en este punto, ingresa un factor importante en la 

política de la paz que es la Guardia Indígena, que tiene como principio fundamental la protección 

y respeto por la vida; como también es una estrategia de construcción de paz, como bien lo 

afirma Espinosa (2012), las cuales se forman a partir de la persona que es símbolo de autoridad. 

En relación con lo anterior, la Guardia indígena se compromete con estrategias que formen y 

favorezcan la cultura propia indígena y, a su vez, defiende los derechos de la vida y de la 

comunidad. La relevancia de este artículo radica, en que el movimiento indígena del Cauca se 

encuentra fomentando una política de paz, motivo por el cual es reconocido el movimiento a 

nivel nacional.  

Lo interesante, y traído a colación por Espinosa (2012) es que los indígenas quieren que 

todo tipo de actores armados, siendo estos legales e ilegales, salgan de estas zonas; por su parte, 

si desean la presencia de otro tipo de actores de dialogo y de educación que permita un 

crecimiento social óptimo para la comunidad. Finalmente, el marco de interpretación de 

Espinosa (2012) es de reconocimiento por actividades e iniciativas interesantes por parte de las 

comunidades indígenas, y las cuales, afirma ella, parecen ser más pertinentes y óptimas.  

Ahora bien, Hernández (2004) hace de un modo más segmentado y ordenado, la 

presentación de la naturaleza de las comunidades de paz, cuya mención es el elemento 

importante y fundante del presente artículo. Las comunidades de paz, son identificadas por 

Hernández (2004), como iniciativas que a partir de su fundamento se diferencian de otras; y que, 

además, encuentra su origen en poblaciones que se encuentran afectadas por la violencia. En este 

sentido considera importante abordar el concepto de comunidades de paz, los antecedentes en el 

contexto internacional y nacional. Por consiguiente, a partir del análisis histórico la autora 

comprende el impacto de la dinámica del conflicto interno en la población civil de las 

comunidades indígenas. Lo anterior denota por parte de la autora un interés por la comprensión 

de los sucesos importantes y significativos en contextos de conflicto, mencionando así que el 

significado de las comunidades de paz son iniciativas que surgen en una realidad atravesada por 

la guerra y que tienen presente la necesidad de una acción colectiva.  

Igualmente, Hernández (2004) reconoce los límites de las comunidades de paz, que se 

resumen principalmente en fragilidad económica, vulnerabilidad epistemológica y falta de 
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acompañamiento de instituciones del Estado. A modo de conclusión, se puede comprender que la 

manera en cómo se aborda la problemática es imparcial, puntual, apunta a la creación de 

comunidades de paz y finalmente, es realista, al reconocer las dificultades y obstáculos que esta 

conlleva.  

Por su parte, Martínez (2016) el cual hace una comparación y delimitación de lo que se 

entiende por Noviolencia en las comunidades Nasa, en ese sentido encontramos que es un 

concepto versátil y universal en la medida en que tiene en cuenta valores como el respeto por la 

vida y respeto por los otros; como también busca la humanización de las relaciones sociales 

teniendo en cuenta la ética y moral. Ciertamente, la importancia de este concepto en el presente 

artículo es que implica una postura ético-política, de lo cual es responsable cada persona, es decir 

no es algo que pertenezca a alguien específico. Por ello, el autor reconoce la importancia del 

concepto y su carga revolucionaria, a saber, la trasformación de un contexto violento por medio 

de conocimientos y prácticas éticas; y dejando de lado el uso de las armas.  

A partir de lo anterior, se encuentra que tanto los objetivos y los fines elegidos para el 

logro de determinada acción, tienen en cuenta los valores de la armonía y bienestar de la 

comunidad. Por ello, sus métodos buscan no generar dinámicas de poder violentas y acordes a 

los principios que fomenta la comunidad Nasa. Finalmente, Martínez (2016) resalta que las 

políticas de Noviolencia también son determinadas por los contextos, problemas, las 

comunidades etc. En este sentido, se puede inferir que el autor brinda una importancia a un 

concepto que se ve implicado en esferas políticas, sociales, filosóficas y que tienen gran 

importancia en la resolución de conflictos dentro de la comunidad Nasa.  

Finalmente, Wilches-Chaux (2005) nos presenta de un modo bastante poético cómo ve la 

comunidad Nasa con respecto al crecimiento emergente, si bien el autor no hace mención 

detallada de metodología o de objetivos específicos; si menciona la importancia de reconocer los 

proyectos aplicados a comunidades que realizan los Nasa. Ciertamente, el autor muestra una 

perspectiva que apunta a la comunidad Nasa, haciendo de su marco de interpretación algo 

parcial.  

En suma, cabe resaltar que el ejercicio de identificar las posturas e intereses de los autores 

en los distintos artículos, es de gran utilidad en el momento de obtener perspectivas para abordar 

la problemática. En este orden de ideas, encontramos que la mayoría de los textos consultados 

tienen como punto de interés, la formación por la paz y la necesidad de establecer espacios de 

dialogo; como también, el deseo de un reconocimiento por las iniciativas de paz y el respeto por 

la autonomía indígena.  

 

BALANCE  

Este Artículo tuvo como objetivo realizar un balance de estudios previos de producciones 

académicas sobre la acción colectiva no violenta en los casos de la Comunidad de Paz de San 

José de Apartadó y el Municipio de Toribío, Cauca, a la luz de un esquema de análisis en el cual 

se privilegian tres aspectos: temas, metodologías y marcos de interpretación. Lo anterior, con el 

objetivo de conocer las principales discusiones teóricas y metodológicas establecidas, y 

caracterizar los temas, subtemas y problemas tratados. 
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En este orden de ideas, los estudios sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y 

el Municipio de Toribío Cauca son realizados a finales de la década de los noventa, y predomina 

en ellos una perspectiva socio-histórica, orientada a comprender la formación de cada una de las 

experiencias, en un contexto regional y local, caracterizados como geoestratégicos; contexto en  

el cual predominan la violencia por parte de diferentes actores armados, mega proyectos 

industriales y resistencia. Estos estudios mostraron que en contextos sociales afligidos por altas 

intensidades de conflicto y violencia las comunidades de San José de Apartado y Toribio, han 

optado por una estrategia civil no violenta, a la que han dotado de significados propios que 

responden a las necesidades de los contextos determinados y a las distintas formas de violencia 

que los aquejan. 

 

Con respecto a lo anterior, en ambos casos predomina una metodología de corte cualitativo 

que se basa principalmente en el tratamiento de fuentes primarias, a través, del análisis textual 

del diseño documental, la realización de entrevistas y el análisis del discurso. A nivel teórico 

metodológico la perspectiva socio- histórica y los métodos cualitativos para el análisis de datos 

se complementan y permiten analizar desde distintas posiciones las experiencias de resistencia 

civil no violenta, dando a conocer, sus orígenes, sus acciones colectivas, sus repertorios de 

resistencia, sus actos simbólicos, su contexto y la incidencia que estos tienen en el logro de 

objetivos que emprenden. Estas herramientas teórico metodológicas han servido para entender y 

diferenciar la relación entre los conceptos y las experiencias producidas por la Comunidad de 

Paz y el Municipio de Toribío y han permitido, a su vez, la entrada de enfoques como el de los 

estudios de paz por medio de los cuales se les ha podido dar nuevos contenidos a las diversas 

formas de resistencia al igual que las maneras de comprender a ambas poblaciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos que las estrategias de construcción de paz 

desde la base nacen en el seno de estas comunidades y que se encuentran fundamentadas 

alrededor de valores que son integrantes de la paz y la democracia. Por su parte, la diferencia 

entre la Comunidad de Paz y el municipio de Toribío, consiste en que una es emancipadora y la 

otra reivindicativa. En este orden de ideas, la comunidad de paz encontró su origen en la 

violencia del conflicto armado y en su escalamiento, como una alternativa de protección de la 

población no combatiente y especialmente frente al desplazamiento forzado, sus estrategias de 

resistencia proponen la emancipación de los poderes armados presentes en su territorio y del 

Estado, a través, del desarrollo de proyectos desde lo comunitario. Por su parte, el Proyecto Nasa 

desarrollado en Toribío Cauca nace para solventar la problemática histórica de la comunidad 

indígena como una propuesta de organización y lucha en torno de la reivindicación de los 

derechos de los indígenas, por su condición de habitantes ancestrales del territorio y la 

trasformación de su realidad. 

 

Por consiguiente, los conceptos de soberanía y autonomía en la comunidad de paz son 

reflejados en la instauraron de reglas de la vida en común, por medio de la elección de sus 

propias autoridades y representándose a sí misma en el contexto nacional e internacional; 

marcando así una autonomía lograda por la emancipación de un orden estatal y generando 

nuevas formas de producción de poder, para decidir sin interferencias sobre asuntos internos que 

conciernen a su comunidad. Continuando con lo anterior, la autonomía gestada pone la soberanía 

estatal en vilo, en la medida en que, las acciones y estrategias de resistencia llevadas a cabo, van 

más allá de un acuerdo de diferentes normatividades y pone en entredicho la legitimidad del 
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Estado y su sistema jurídico. Por su parte, conceptos como la soberanía y autonomía al interior 

del pueblo Nasa, han sido descritas como procesos de carácter reivindicativo, que apuntan más 

allá de condensar propuestas emancipadoras, puesto que, cuestionan el poder estatal y conducen 

a la reflexión sobre la posibilidad de que la fuerza de la multitud en movimiento pueda avanzar 

para lograr el cambio del Estado neoliberal. En este sentido, la historia, cosmovisiones, cultura y 

tradiciones de los pueblos indígenas Nasa representan una complejidad y están marcados por una 

constante y milenaria resistencia, la cual determina y fundamenta los actuales procesos de 

resistencia, indígena no violenta; esta tradición de lucha y cosmovisiones dotan de contenidos 

concretos y específicos su resistencia, la cual no puede ser entendida sin sus valores y contextos  

 

Ciertamente, los estudios presentados en el correspondiente artículo, han utilizado una 

perspectiva para la paz, o un enfoque de paz, sin embargo, estos no se abordan desde una 

conceptualización propia. En esta medida, es el caso de la Comunidad de Paz, en donde se 

considera la paz como principio rector de sus acciones y base fundamental de otros principios 

(CDPSJA, 2006), por consiguiente, surge la necesidad de profundizar el estudio de la misma, 

desde diversas teorías de la paz
5
 y, no solamente, desde sus principios promulgados que se 

fundamentan en esta, como lo es la neutralidad, la solidaridad, la resistencia y la justicia etc.  

 

Con respecto a lo anterior, y al ser una experiencia pionera de alto riesgo que se enmarca 

en la perspectiva de la acción colectiva, las propuestas de paz dentro de las Comunidades de Paz 

y el Proyecto Nasa, no han sido lo suficientemente estudiadas en comparación a otras 

experiencias, organizaciones y movimientos sociales, que no son directamente afectados por el 

conflicto armado como por ejemplo las movilizaciones sociales y acciones colectivas de los 

movimientos feministas, ambientalistas, estudiantiles entre otros. Puesto que, en el caso del 

Proyecto Nasa en el municipio de Toribio, la investigaciones  realizadas están más dotas de esa 

perspectiva de paz, el constructo teórico como el del ghandismo y la no violencia aplicado por 

Martínez (2016) lo cual le permitió puntualizar, y a la vez poner en discusión, conceptos como 

los de resistencia civil en caliente, resistencia pacífica, resistencia activa, porque según como lo 

expone él, más que acciones y estrategias en las comunidades indígenas Nasa se comienza a 

configurar una idea de resistencia como forma de vida o como forma integral del ser, 

características de estas comunidades.  

 

Debido al cambio que ha tenido el conflicto en la actual coyuntura del proceso de paz y la 

dinámica de este, en las zonas donde se encuentran ubicadas los proyectos mencionado, se torna 

relevante pensar acerca de la proyección de estas a futuro, ya que la firma del acuerdo entre la 

guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, en el caso de la Comunidad de Paz, no sería 

condición suficiente para dar por terminado su proceso
6
, debido a que el dominio armado ha sido 

principalmente de estructuras paramilitares que aún después de su desmovilización aquejan a la 

                                                           
5
 Galtung, (2003), Jiménez, (2004), Muñoz, (2005) 

Según Becerra, (2011) las nuevas perspectivas ofrecidas por los estudios para la paz tienen como común 

denominador un giro epistemológico, que consiste en pensar la paz desde la paz y no desde la violencia. Este giro 

epistemológico plantea la posibilidad de construir una teoría general de los conflictos que en tanto, característica 

inherente a los seres humanos, no derivan siempre en violencia, por el contrario la mayor parte de ellos  desembocan 

en soluciones pacifistas que es necesario reconocer y potenciar. 
6
 La comunidad del Corregimiento de San José de Apartadó, luego de un amplio proceso de consulta interna y 

acogiendo la voluntad de la mayoría de sus habitantes ha decidido declararse como Comunidad de Paz de San José 

de Apartadó, mientras el conflicto interno persista y la guerra continué. 
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zona (CDPSJA, 2016). Por su parte, en lo correspondiente al Proyecto Nasa llevado a cabo en 

Toribio, se podría visualizar un mayor fortalecimiento de este, como proyecto de vida, puesto 

que la salida de la guerrilla de las FARC del escenario del conflicto armado podría traer cambios 

significativos en cada una de las experiencias tanto positivos, como negativos, de los que se 

tendrán que dar cuenta en unos años; cabe anotar que esta salida no significa el fin del conflicto 

armado, si no la transformación del mismo, pues en ambas zonas hay presencia de estructuras 

paramilitares, guerrilleras y narcotraficantes que se disputan el territorio y la presencia de otros 

tipos de violencias como la estructural y cultural que han mantenido vivo el conflicto armado. 

No obstante, la firma y puesta en marcha del acuerdo de paz podría mejorar la relación entre las 

instituciones estatales y las experiencias, si se afronta apropiadamente el postconflicto en el cual 

debería de tener protagonismo este tipo de estrategia por los logros que han alcanzado en materia 

de construcción de paz. Lo anterior, nos permitiría preguntarnos ¿Cómo estas estrategias podrían 

ser aplicadas en la construcción de postconflicto? ¿Qué transformaciones ha generado la firma 

del acuerdo de paz dentro de las Comunidades de Paz de San José de Apartado y el Proyecto 

Nasa?  

 

La relación Estado – Sociedad entra a jugar un papel fundamental en los casos estudiados, 

pues en ambos se evidencia el antagonismo entre las comunidades y lo que representa el Estado, 

especialmente en su fuerza coercitiva. Sin embargo esta relación entre el Estado y las 

Comunidades podría ser analizada de otra manera en un eventual, nuevo proyecto de 

investigación, tomando como marco de interpretación el concepto de “discurso oculto” 

desarrollado por James Scott (2000). En su libro Los Dominados y el Arte de la Resistencia, 

Scott afirma (1990, citado en Oslender, 2003:205) “que cada grupo dominado crea, a partir de su 

sufrimiento un discurso oculto que representa una crítica del poder a espaldas del dominador, y 

que constituye un lugar privilegiado para un discurso no hegemónico disidente, subversivo y de 

oposición, que desafía simbólicamente las estructuras de poder dominante sin hacerlo de manera 

pública y abierta”. Scott propone Analizar el Comportamiento Político de los grupos dominados, 

mirando más allá de los actos de resistencia, tales como las manifestaciones o sediciones  y 

hacerlo desde las expresiones de la vida cotidiana, las cuales continuamente están constituidas 

por “discursos ocultos” de resistencia: estas expresiones desafían simbólicamente a las 

estructuras de poder dominante sin hacerlo de manera pública y abierta.  

 

El concepto de “discurso oculto” se presta de manera significativa para el análisis de 

formas de resistencia en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartado y del 

Municipio de Toribio debido a que en ambos casos las comunidades han optado por una 

estrategia de resistencia civil no violenta que está dotada de significados propios que responden a 

las necesidades de los contextos determinados y a las distintas formas de violencia que los 

aquejan.  

 

Otros aspectos que podrían ampliarse en futuras investigaciones tienen que ver con los 

iniciantes y acompañantes de las experiencias, ya que estos son personajes claves para la 

sostenibilidad de ambas experiencias y se encuentran ubicados en la frontera entre los universos 

sociales. Estas figuras de la mediación son llamados a jugar un papel determinante en la 

reproducción de un orden de distinción porque tienen acceso, de manera variable según los 

casos, a los dos mundos. 
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