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PREFACIO
Por:

Fernando A. Chinchilla

Editor en Jefe, Revista PAZSOS

Uno de los compromisos del investigador

sobre todo las más antiguas, no son consideradas

encerrados en una “Torre de Marfil”, en medio

es divulgar, por medio de publicaciones, los

en las investigaciones que se realizan hoy. Es

de disputas abstractas que poco tienen que ver

resultados de su trabajo. Varias son las razones

decir, el movimiento de la ciencia parece ser

con los desafíos de nuestros tiempos.

que explican este imperativo. Desde un punto

más lineal que incremental. Además, en 2014,

de vista científico, se precisa hacerlo para

se calculaba que existían alrededor de 28,100

Revista PAZSOS busca establecer un equilibrio.

que colegas puedan integrar ese saber en sus

revistas académicas operando con el sistema

Consciente de la presión del rendimiento, el

trabajos, o para proponer tesis superiores. Se

de revisión de pares (Peer-Reviewed Journal)

Laboratorio Transnacional Paz Sostenible,

contribuye así al “progreso universal” de la

(Boon, 2016: en línea). Claro, estos datos toman

A.C. (LTPS) pone en marcha este programa de

ciencia. Desde un ángulo profesional, es vital

en cuenta la producción en todas las ramas del

publicaciones con un Consejo Editorial de alta

mantener la competitividad. La industria

saber, pero, aun así: ¡Suerte en la elaboración

calidad, que cumple con los requisitos para

educativa contemporánea, la que inventó los

de un “estado del arte” exhaustivo!

ser indizado a la brevedad. Además, ponemos

ránquines universitarios, mide la actividad del

en mano de nuestros autores y autoras un

profesor-investigador en términos del número

Segundo, se ha desarrollado una industria

instrumento para vulgarizar investigación,

de publicaciones. El que no publica, muere,

privada de la edición de textos, sobre todo en

la cual será presentada a un público más

y si una universidad desea competir en las

el mercado anglófono que, en vez de facilitar

amplio, siempre educado e interesado, pero no

“grandes ligas”, debe contratar e incentivar

el acceso al conocimiento, lo obstaculiza. Por

necesariamente especialista. Con ello esperamos

investigadores que publiquen. La atracción

un lado, han proliferado casas editoriales de

contribuir a formar ciudadanos de calidad, con

efectiva de estudiantes requiere de expertos que

mala calidad, que lucran con la presión de

visiones integrales y multidisciplinarias, capaces

brillen, inspiren, y atraigan, y no de campañas

publicar, y que difunden sin instaurar los filtros

de incidir en sus respectivos espacios. El mundo

publicitarias.

de calidad necesarios. Se pide a los autores que

post-neoliberal en el que estamos requiere de

editen sus manuscritos y que paguen los costos

generalistas capaces de ver sociedades en su

En las últimas décadas, sin embargo, tres

de su publicación (a menudo electrónica). Por

conjunto, y de interconectar elementos que a

tendencias amenazan el “progreso” de la ciencia

el otro, el acceso a los libros y a las revistas

primera vista parecen divorciados.

por medio de la divulgación.Primero, “medios”

académicas de calidad es dispendioso, y como

y “fines” se confundieron. En su afán por ser

es mejor publicar en inglés, solo los residentes

Hace varias décadas, el expresidente

mejor evaluados, y teniendo en mente asegurar

del “norte”, y unos cuantos privilegiados del

costarricense, José Figueres Ferrer, se preguntó:

puestos de trabajo, muchos publican y republican

“sur” acceden a esas fuentes. El “progreso

¿Para qué tractores sin violines? Se trata de una

sus trabajos, efectuando modificaciones mínimas

científico” aventaja entonces a los países del

bella imagen, que retomo hoy, para invitar a

entre una y otra versión. Se trata de una

norte, mientras que los países del sur son

los que deseen nutrirnos con sus reflexiones:

táctica racional. ¿Para qué divulgar siempre

excluidos. De la producción científica registrada

que sus libros y artículos académicos sean

textos novedosos (que desaceleran el ritmo de

en 2013, solo dos países latinoamericanos, Brasil

sus tractores, pero que la Revista PAZSOS sea

publicaciones), cuando se puede rentabilizar

y México, con 59,111 y 17,662 publicaciones

el violín que les permita provocar, remover y

la inversión de tiempo para sacarle un mayor

respectivamente, entran dentro del “Top 30”.

transformar con mayor amplitud y creatividad,

provecho? El reciclaje académico se convirtió

La producción de América Latina y el Caribe

para avanzar en los ideales de justicia y paz

en práctica común.

para ese año fue de 114,338 artículos, es decir

que tanto requiere el mundo contemporáneo.

4,38% de total a nivel mundial (Chero, 2014:

La brecha entre academia y practicantes debe

El resultado es la inflación del número de

en línea). ¿Cómo contribuir al avance donde

colmatarse.

artículos, con lo que se devalúa su contribución

hace más falta cuando el acceso a los textos

y se dificulta la sistematización del acumulado

más innovadores es prohibitivo precisamente

científico. La “Red de Docentes de América

en esos lugares?

Latina y del Caribe”, citando información de

Referencias

Scimago Journal & Country Rank, indica que,

Tercero, muchos profesores parecen haber

Boon, Sarah. 2016. “21st Century Science Overload”, en The

en el 2013, se publicaron 2,605,963 artículos en

olvidado que hacer progresar a la “ciencia” no

Canadian Science Publishing (CSP) Blog. En línea: http://

los 30 países más productivos (Chero, 2014: en

tiene sentido si no se busca mejorar el mundo

www.cdnsciencepub.com/blog/21st-century-science-overload.

línea). Según otras fuentes, si se toma en cuenta

que nos rodea. ¿Para qué escudarse detrás de

aspx (accedido el 19 de junio de 2017).

el acumulado de textos publicados desde 1665,

una concepción positivista de la ciencia que

cuando la Royal Society de Londres publicó

pretende ignorar los elementos prescriptivos

Chero V., Henry. 2014. “¿Cuantos artículos científicos se

por primera vez Philosophical Transactions

de toda actividad científica? En definitiva,

producen por año?”, en REDDOLAC-Red de Docentes de

(considerada la primera revista científica),

varios están atrapados en una zona de confort

América Latina y del Caribe. En línea: http://www.reddolac.

habríamos sobrepasado en 2009 los 50 millones

aséptica. Sociedad civil y élites políticas reclaman

org/profiles/blogs/cuantos-articulos-cientificos-estamos-

de artículos. La mayoría de estas publicaciones,

a los académicos, no sin razón, que estamos

produciendo-por-ano (accedido el 10 de julio de 2017).
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PRÓLOGO
Por:

Cécile Mouly
El artículo a cargo de la profesora Esperanza

alcanzar sus objetivos por medios noviolentos.

Hernández que constituye el núcleo del número 2

de grupos que han sido sometidos al poder
coercitivo de otro(s) actor(es). La autora

de la revista Paz Sostenible ofrece un interesante

Otro aspecto importante al que la autora

dice que estos grupos, a pesar de su posición

recorrido de la literatura sobre resistencia civil

alude es la existencia de una relación asimétrica

subalterna, logran concientizarse y muestran una

con énfasis en el caso colombiano. Mientras la

entre quienes ejercen la resistencia civil y

“comprensión del poder”. Este empoderamiento

literatura más general sobre resistencia civil

sus oponentes. Según Kurt Schock (2013),

que se va adquiriendo permite a estos grupos

ha tendido a cubrir luchas contra gobiernos

esta forma de resistencia se aplica contra

superar sentimientos de impotencia para

autoritarios y poderes coloniales, los estudios

oponentes que tienen el poder de, y están

generar alternativas de cambio. Así la autora

sobre el fenómeno en Colombia reflejan la

dispuestos a, usar la violencia para alcanzar

concluye que, si bien las condiciones han sido

particularidad del contexto. En su gran mayoría

sus objetivos. Sin embargo, como bien lo

difíciles y estos procesos son perfectibles, han

versan sobre procesos de resistencia frente a

menciona Esperanza Hernández, esta relación

registrado logros significativos en la reducción

la violencia tanto directa (violencia armada)

asimétrica se puede trastornar cuando al

de la violencia cultural, estructural y directa y

como estructural (exclusión socioeconómica,

poder basado en el uso de la coerción se le

han hecho un aporte valioso a la construcción

política, étnica, entre otras).

opone un poder “pacífico y transformador”.

de paz en Colombia. En la situación que vive el

Por eso, habla de “empoderamiento pacifista”,

país en la actualidad, con la desmovilización

Escrito por una académica y profesional

un término introducido por Francisco Muñoz.

del grupo guerrillero más importante, las

pionera en este campo, quien lleva casi 20

Así la resistencia civil suele caracterizarse

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

años estudiando el fenómeno, el artículo

por la desobediencia (es decir, el retiro del

(FARC), estos procesos ofrecen lecciones útiles

recoge insumos adquiridos a lo largo de esta

consentimiento de una población anteriormente

y muestran que la paz no solamente se negocia

rica experiencia. La autora se pregunta qué

sometida al control de un actor coercitivo)

en las esferas más altas sino se construye desde

aspectos tienen en común las distintas iniciativas

y la no colaboración (es decir, el retiro del

abajo, desde las propias comunidades afectadas

de resistencia civil que ha observado en esos

apoyo a este actor) como elementos que

por el conflicto armado, alguna de las cuales, a

años. Ahí nota que muchas han surgido en

permiten socavar los pilares del poder sobre

pesar del abandono, han encontrado un camino

contextos rurales, semi rurales o en localidades

los cuales se asienta el actor coercitivo (cf.

alternativo a la violencia.

pequeñas y que han sido impulsadas por parte

Sharp (1973)). Por consiguiente, para tener

de grupos marginados, como pueblos indígenas,

éxito, la amplia participación de la población,

grupos afrodescendientes y campesinos, frente

su unidad, la innovación táctica (creatividad) y

a distintas modalidades de violencia a las que

el mantenimiento de una disciplina noviolenta

han sido sometidos.

a pesar de los obstáculos (resiliencia) son clave.

Esperanza Hernández señala que no todos

El artículo también ofrece una guía útil

los académicos usan el término “resistencia

para distinguir y comparar las iniciativas de

civil”; algunos prefieren utilizar términos

resistencia civil que se han desarrollado en

como “noviolencia estratégica” o “insurgencia

Colombia mediante la tipología propuesta en

no armada”. Sin embargo, sea cual sea el

la p.12, la cual permite categorizarlas. Así,

término usado para describir el fenómeno,

por ejemplo, la autora reconoce que no todas

éste se caracteriza por el uso de métodos

las iniciativas están igualmente consolidadas.

noviolentos. Aquí coincido con la autora en el

Por ejemplo, la de la ATCC, que ganó el Premio

uso de “noviolencia” en lugar de “no violencia”,

Nobel alternativo de la paz, se encuentra

como sería lo correcto según la Real Academia

entre las más consolidadas mientras que la

de España, y en esto seguimos a autores

iniciativa de La Argentina es más incipiente.

anglosajones del campo, quienes argumentan

Por otro lado, su intencionalidad varía puesto

que la noviolencia no es simplemente la

que algunas se presentan como ejercicios

negación del uso de la violencia, sino una

integrales de autonomía mientras otras solo

postura proactiva y a menudo estratégica. En

buscan defenderse de los impactos negativos

Referencias:

efecto, tanto en Colombia como en otras partes

de la violencia armada.

Schock, Kurt (2013). “The practice and study of civil

del mundo quienes se involucran en acciones

resistance”. Journal of Peace Research, 50(3), pp. 277-290.

noviolentas frecuentemente no lo hacen por

Quizás el aspecto más novedoso del artículo

convicción ideológica, sino por pragmatismo

de Esperanza Hernández es su énfasis en que la

Sharp, Gene (1973). The Politics of Nonviolent Action.

al considerar que tienen más posibilidades de

resistencia civil representa un empoderamiento

Boston: Porter Sargent
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RESUMEN
Este artículo ofrece elementos de la praxis de la resistencia civil; es decir, de su teoría y su práctica.
Destaca sus dos dimensiones: como forma de lucha política y como mecanismo de defensa. A su
vez, la caracteriza y la identifica como experiencia de empoderamiento pacifista. De igual manera,
da a conocer hallazgos de investigación para la paz, recogidos en Colombia durante los últimos 18
años, en torno de experiencias de resistencia civil de este país.
Palabras clave
Colombia, resistencia civil, poder, noviolento, experiencias de resistencia civil

ABSTRACT
This article offers elements of the praxis of civil resistance; that is, of its theory and practice. It
emphasizes its two dimensions: as a form of political struggle and as a defense mechanism. In
turn, it characterizes and identifies civil resistance as an experience of pacifist empowerment.
Likewise, it unveils research findings for peace, collected in Colombia during the past 18 years,
around experiences of civil resistance in this country.
Key words
Colombia, civil resistance, power, nonviolent, experiences of civil resistance

RESUMO
Este artigo oferece elementos das práxis da resistência civil; ou seja, sua teoria e prática. Destaca
as suas dimensões: como uma forma de luta política e como um mecanismo de defesa. Por sua
vez, a caracteriza e a identifica como experiência de poder pacifista. Da mesma forma, divulga
os resultados da investigação para a paz, coletadas na Colômbia durante os últimos 18 anos, em
torno das experiências de resistência civil neste pais.
Palavras chave
Colômbia, resistência civil, poder, não violentos, experiências de resistência civil

RÉSUMÉ
Cet article présente des éléments de la praxis de la résistance civile, c’est-à-dire, de sa théorie et
de sa pratique. Le texte met de l’avant les deux dimensions de la résistance civile : comme forme
de lutte politique et comme mécanisme de défense. Il la caractérise et l’identifie du même coup
comme expérience d’autonomisation pacifique. De même, il divulgue les résultats de recherche
d’études de paix, recueillis en Colombie durant les 18 dernières années, tirées d’expérience de
résistance civile dans ce pays.
Mots clé
Colombie, résistance civile, pouvoir (non violent?), expériences de résistance civile
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RESISTENCIA CIVIL Y
EMPODERAMIENTO PACIFISTA
Por:

Esperanza Hernández Delgado
La resistencia civil representa, al mismo

Significativos aportes de la “Historia de la

tiempo, un concepto teórico y una práctica social,

Paz”, y valiosos hallazgos de la “investigación para

En Colombia, desde finales de la década de

que cada vez recobra una mayor importancia,

la paz”, han ofrecido aprendizajes relevantes,

los noventa, se han registrado y documentado,

por estar directamente asociada con cambio y

que hasta el momento han alcanzado una

procesos de resistencia civil, ubicados a lo largo

transformación de realidad, y esencialmente

amplia aceptación en torno de esta modalidad

y ancho de este país (Hernández, Salazar, 1999;

por su significación como mecanismo de

de resistencia; o que han develado nuevas

Hernández, 2004, 2006, 2014). Algunos de ellos

construcción de paz (Hernández, Salazar,

características sobre la misma. Destaco dentro

han alcanzado una importante consolidación,

1999; Hernández, 2004; Hernández, 2014; Idler,

de los mismos: su indiscutible existencia a lo

significativos logros, y larga duración; y otros

Garrido y Mouly, 2015). Desde finales de los

largo del devenir de la humanidad (Randle,

tienen un carácter incipiente. Desde la mirada

noventa, esta afirmación ha sido validada, de

1998; Castañar, 2013); y sus dimensiones como

externa de académicos e investigadores, estas

un lado, por la generación de diversos estudios

mecanismo de lucha política, ampliamente

experiencias han sido identificadas como

en torno de la misma, como los realizados por

conocido; y como defensa, de reciente desarrollo

iniciativas de paz de base social, escenarios

López, Martínez, y Useche (2008), Ruiz (2006,

y difusión (Sharp, 1959; Petra, 1997; Randle,

de construcción de paz y empoderamientos

2010); Cante (2007), Schock (2007), Drago

1998; Hernández, Salazar, 1999; Hernández,

pacifistas (Hernández, Salazar, 1999; Hernández,

(2008), Clark (2008), Castañar (2013), Kaplan

2004, 2006 2014; López, 2007; Schock, 2007;

2004, 2008, 2014).

(2013), Hernández (2014); Idler, Garrido y

Drago, 2008; Castañar, 2013). Se agregan a

Mouly (2015), y Useche (2017), entre otros, y

las mismas su relación con imparcialidad en

Estas experiencias de resistencia civil

por la emergencia y consolidación de plurales

contextos de alta conflictividad (Idler, Garrido

comenzaron a evidenciar otras realidades de

experiencias de esta modalidad de resistencia

y Mouly, 2015); sus alcances en los conflictos

este país, más propositivas y por fuera de la

(Hernández, Salazar, 1999; Hernández, 2004;

armados (Kaplan, 2013; Hernández, 2004, 2012;

violencia (Hernández, 2014). Destaco dentro de

Lederach, 2008; Mitchel, 2012; Castañar,2013;

Idler, Garrido y Mouly, 2015); su vínculo con

las mismas: los colombianos no están atados

Idler, Garrido y Mouly, 2015). Sin duda estos

el poder social y el poder noviolento (López,

irremediablemente a la violencia; Colombia

estudios y procesos han aportado valiosos

2006; Cante, 2007; López, Martínez, Useche,

también registra escenarios de construcción; la

elementos sobre la praxis – tanto a la teoría

2008; Useche, 2017); y su significación con el

paz también se construye desde abajo y desde la

como a la práctica – de la resistencia civil.

empoderamiento pacifista (Hernández, 2014),

región; existen poderes pacíficos transformadores,

entre otros.

representados en las poblaciones que ejercen

Revista PAZSOS Vol. 1 No. 2 Mayo-Agosto 2017

La resistencia civil hace parte y se nutre de una categoría más amplia: la Noviolencia.
Este concepto, encuentra su origen en la tradición oriental religiosa, especialmente
en el precepto del Ahimsa, del jainismo, recogido por el hinduismo y el budismo, y
difundido por Gandhi en occidente. No obstante, su desarrollo contemporáneo también
concibe la noviolencia como un método de lucha pragmático, independiente de
cualquier consideración religiosa.

esta resistencia; se cuenta con mecanismos

conciencia, su antecedente más remoto, y desde

mecanismo de gestión y transformación positiva

para la gestión pacífica de la conflictividad,

allí hizo transición hasta la no colaboración

de los conflictos (Galtung, 1965); empoderamiento

como la resistencia civil, entre otros; y es

colectiva de finales del siglo XVIII (Randle,

pacifista y mecanismo de construcción de paz

necesario ampliar la mirada externa sobre este

1998: 31,34, 38; Hernández, 2004: 30, 31, 2009;

(Hernández, Salazar, 1999; Hernández, 2004,

país, registrando las realidades mencionadas

Castañar, 2013: 33, 34); y en su historia reciente,

2006, 2009, 2014).

(Hernández, 2004, 2012, 2014).

desde esta no colaboración hasta una acción
colectiva noviolenta (Randle, 1998: 31,34, 38;

En el marco de estas afirmaciones

Hernández, 2004: 30, 31, 2009).

introductorias, este artículo se propone analizar

En su dimensión como mecanismo de lucha
política, la resistencia civil puede ser comprendida
como: “un método de lucha política colectiva,

y caracterizar la resistencia civil, con énfasis en

Los significados de esta modalidad de

basado en la idea básica de que los gobiernos

su significación como empoderamiento pacifista.

resistencia han sido acuñados en diversas

dependen en último término de la colaboración,

expresiones: “acción política noviolenta”

o por lo menos de la obediencia de la mayoría

(López, 2007), “insurgencia no armada” (Schock,

de la población y de la lealtad de los militares,

2007), “defensa civil noviolenta” (Russel, 1915;

la policía y de los servicios de seguridad civil”

Randle, 1998; Drago, 2008; López, Martínez,

(Randle, 1998; Hernández, 2004, 2009).

Aproximación a los significados
de la resistencia civil
En términos generales puede decirse que

Useche, 2008), “defensa de base social” (Adam,

poder político, poder social, correlaciones

1964); “noviolencia estratégica (Randle, 1998),

El poder representa un eje central, pues

de poder, violencias, defensa, dignidad,

y “revoluciones noviolentas” (Castañar, 2013),

es dominante, está encarnado por sistemas

lucha, oposición, obediencia, desobediencia,

entre otras.

políticos e institucionales, y representa el factor

acción colectiva, no colaboración y

detonante del ejercicio de esta modalidad de

noviolencia representan aspectos relevantes

La resistencia civil hace parte y se nutre

resistencia (Hernández, 2004, 2014). A este poder

e interdependientes cuando se indaga sobre los

de una categoría más amplia: la Noviolencia.

se le opone uno alternativo, que es pacífico y

significados de la resistencia civil (Hernández,

Este concepto, encuentra su origen en la

transformador. Este no surge del poder de las

2014). A ellos, pueden agregarse: poder pacífico

tradición oriental religiosa, especialmente en

armas, como afirmaba Mao Tse-Tung, sino de “su

transformador y empoderamiento pacifista,

el precepto del Ahimsa, del jainismo, recogido

capacidad para actuar concertadamente” (Arendt,

toda vez que esta modalidad de resistencia hace

por el hinduismo y el budismo (López, 2007),

1999); y de suscitar lealtad y obediencia en las

visibles las capacidades para construir la paz,

y difundido por Gandhi en occidente (López,

instituciones, para asegurar la colaboración,

individuales y colectivas, que ella desarrolla en

2004; Castañar, 2013: 18). No obstante, su

o al menos la conformidad de la mayoría

quienes la ejercen, y que se expresan en acciones

desarrollo contemporáneo también concibe la

de la población (López, 2007; Schock, 2007;

colectivas noviolentas, cuya intencionalidad es

noviolencia como un método de lucha pragmático,

Quiñones, 2008).

transformar realidades generadoras de violencia

independiente de cualquier consideración

(Hernández, 2014).

religiosa (Valenzuela, 2001: 56; Castañar, 2013:
27, 29, 29).

Desde una mirada retrospectiva, con base

Algunos analistas se refieren a esta dimensión
de la resistencia civil como “insurgencias
no armadas”, destacando su significación

en los aportes de la “historia de la paz” y la

La resistencia civil es un concepto polisémico.

como desafíos y retos para la autoridad

“investigación para la paz”, es posible afirmar

En términos generales, puede ser comprendida

gubernamental, que a su vez, cuentan con

que el concepto de resistencia civil registra un

como oposición, presión, y lucha sin el uso de

una amplia participación de la sociedad civil

proceso de desarrollo, en el que se evidencian

la violencia (Hernández, Salazar, 1999; Randle,

(Schock, 2007).

diversas transiciones. En un primer momento,

1998; Hernández, 2004). Desde los estudios de

se expresa en la resistencia pasiva u objeción de

paz, esta resistencia ha sido percibida como un

Se identifican como aspectos centrales de
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE
LA RESISTENCIA CIVIL

esta modalidad de resistencia civil: la existencia
previa de un poder dominante violento, la acción
colectiva con alta participación de la sociedad

Representa una opción libre y voluntaria
para quienes la generan y movilizan
(Schock, 2007).

civil y organizada, el carácter noviolento del
ejercicio de esta resistencia, la desobediencia,

Encuentra su origen en la base social,
aunque en su desarrollo busca la adhesión
de otros sectores e incluso de
representantes del Estado (Randle, 1998;
Hernández, 2004, 2009, 2014).

y la no colaboración contra el poder opresor
(Hernández, 2004: 31: 2014).
En su dimensión de mecanismo de defensa, la
resistencia civil se ha expresado desde diversas
denominaciones, por ejemplo “defensa civil”,

No admite el recurso a la violencia y por
ello deslegitima la respuesta violenta del
adversario (Schock, 2007).

“defensa con base cívica”, “defensa social”, y
“defensa noviolenta popular” (Randle, 1998). Esta

Es una acción colectiva que puede
expresarse en una dimensión de lucha
política o como sistema de defensa (Randle,
1998; Hernández, 2004, 2009, 2014).

modalidad es insuficientemente conocida por
su carácter reciente (Randle, 1998; Hernández,

Es generada por los poderes
dominantes que representan las
distintas violencias; y por el poder
noviolento, con potencialidad para la
acción y el cambio, de quienes la
ejercen (Hernández, 2004, 2008,
2014).

2004, 2009, 2014). Comenzó a ser relevante a
partir de la Segunda Guerra Mundial y sus
alcances se hicieron más visibles durante la
Guerra Fría, debido a la amenaza nuclear y a
los movimientos antinucleares (Randle, 1998).

La importancia de un elemento de fuerza
moral que la convoca, cohesiona y
dinamiza (Randle, 1998; Hernández,
2004, 2006, 2009, 2014).

Esta realidad conllevó a su conceptualización a
mediados de la década de los sesenta (Randle,
1998).
Esta resistencia puede ser comprendida
como “un sistema preventivo de defensa en

Fortalece las democracias al posibilitar
la expresión, movilización y oposición
noviolenta de diversos sectores, así
como las transformaciones y los
cambios necesarios para profundizar en
los sistemas políticos (Hernández,
Salazar, 1999; Hernández, 2004, 2006,
2009, 2014).

formas de acción no violenta o despliegue
real de estos medios contra una invasión
extranjera u ocupación, golpes de Estado u otras
formas de ataque contra la independencia y
la integridad de una sociedad” (Randle, 1998).
Puede materializarse en un sistema de defensa
nacional, adoptado por un país (Weught, Evan,
Deutsch, 1962; Roberts, 1964; Randle, 1998; Drago,

En muchos casos se convierten en la
puerta de entrada a la negociación y la
mediación.

2008); procesos generados por poblaciones que
han sido objeto de una ocupación o invasión
extranjera (Sharp, 1959; Randle, 1998); o por
comunidades que soportan el impacto de
conflictos armados, como los registrados en

indefensión, pues representa un arma poderosa

Colombia (Hernández, Salazar, 1999; Hernández,
2004, 2006, 2009, 2014).

Quienes desconocen este concepto o están

(Petra, 1997; Theodor, 1982; Quiñones, 2008).

inmersos en lógicas de violencia pueden
considerar como utópica esta dimensión de la

Esta resistencia no desconoce la realidad

Son factores esenciales de esta modalidad

resistencia civil. No obstante, los ya mencionados

de la guerra, ni los conflictos, ni la capacidad

de resistencia: la existencia previa de una

aportes de la “historia de la paz” y de la

ofensiva de los actores armados; y se opone a

agresión o amenaza (Hernández, 2004, 2009,

“investigación para la paz”, desvirtúan esta

ellos mediante métodos noviolentos, como lo

2014); la necesidad de defensa (Quiñones,

apreciación, al evidenciar plurales experiencias

plantea el concepto del transarme o defensa

2008); y el uso de mecanismos no armados, no

de la misma con alcances significativos y

desde métodos no militares, que no implican

violentos y/o no militares (Petra, 1997; Randle,

comprobables. También, es importante mencionar

reducirse a la impotencia (Theodor, 1982;

1998; Hernández, 2004, 2009, 2014).

al respecto, que el desarme no equivale a

Randle, 1998; Quiñones, 2008). El poder del
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transarme radica en que no acude a la violencia

de las generadas por determinados pueblos

para agredir o eliminar al adversario como

indígenas y afrodescendientes, comunidades

método de protección, alterando la correlación

campesinas, organizaciones de mujeres, jóvenes

de fuerzas en el conflicto, al deslegitimizar el

y víctimas. Otras tienen un carácter más reciente.

uso de la violencia como respuesta a la acción

Unas son muy fuertes y vigorosas; mientras que

colectiva de resistencia (Hernández, Salazar,

otras son más frágiles y con menor experiencia

1999: 227; Quiñones, 2008).

(Hernández, 2014).

Experiencias de resistencia civil
en Colombia

Cada una de ellas registra características
propias, pero comparten rasgos comunes.
Desde comienzos del siglo XXI, han iniciado

Los hallazgos de
“investigación para la paz”
han evidenciado que la
resistencia civil ejercida en
Colombia ha tenido un mayor
énfasis en su dimensión
de defensa. En efecto, la
necesidad de protegerse
de violencias plurales ha
estado en el origen de estas
experiencias.

En el universo de experiencias constructoras

un proceso de articulación en redes para el

de paz en Colombia se identifican iniciativas de

trabajo conjunto en torno a la construcción

paz de base social, y dentro de estas, experiencias

de paz. A su vez, todas registran logros y

de resistencia civil (Hernández, 2014). Estas

aprendizajes significativos, ofreciendo valiosos

Los hallazgos de “investigación para la paz”

experiencias han estado presentes en distintos

elementos teóricos y prácticos que aportan a

han evidenciado que la resistencia civil ejercida

momentos históricos del país; pero con mayor

la comprensión y el análisis de la resistencia

en Colombia ha tenido un mayor énfasis en su

énfasis a partir de la década de los setenta

civil (Hernández, 2014).

dimensión de defensa (Hernández, Salazar, 1999;

(Hernández, 2004, 2006). En la década de

Hernández, 2004, 2006, 2009, 2014). En efecto, la

los noventa comenzaron a ser registradas y

Estas resistencias encuentran su origen en

necesidad de protegerse de violencias plurales

documentadas, desde un ejercicio de investigación

la coincidencia de diversos factores. En el caso

ha estado en el origen de estas experiencias,

para la paz (Hernández, Salazar, 1999; Hernández,

de los pueblos, en cosmovisiones pacíficas que

como ya se ha mencionado. Principalmente,

2004, 2008, 2014).

privilegian prácticas cotidianas inherentes a la

violencias estructurales como la exclusión, la

paz (Hernández, 2004, 2006, 2009, 2014); y, en

pobreza y el autoritarismo; la violencia directa del

Estas experiencias se ubican generalmente

general, en necesidades apremiantes impuestas

conflicto armado; y recientemente, la violencia

en ámbitos rurales, semirurales y pequeñas

por los poderes dominantes de las violencias.

generada por iniciativas económicas privadas,

localidades; y en forma excepcional, en escenarios

A estas se agrega el desarrollo de capacidades

nacionales o internacionales, percibidas como

regionales o nacionales (Hernández, Salazar,

sencillas y/o extraordinarias para responder

una amenaza para la cultura de los pueblos,

1999; Hernández, 2004, 2006, 2009, 2014).

pacíficamente a la violencia y construir la paz

los territorios comunitarios, y el ambiente

Algunas han alcanzado una significativa

(Hernández, Salazar, 1999; Hernández, 2004,

(Hernández, Salazar, 1999; Hernández, 2004,

consolidación y larga duración, siendo el caso

2006, 2009, 2014).

2009, 2014).
Es necesario clarificar que la resistencia
civil en la dimensión mencionada no puede
comprenderse como una resistencia pasiva o
no propositiva. Por el contrario, su ejercicio
implica el desarrollo de capacidades para
la construcción de la paz, el despliegue de
creatividad, la búsqueda de alternativas de
cambio y transformación, y la elaboración de
propuestas para dinamizar la resistencia civil
y para la negociación a la que generalmente
conduce (Hernández, Salazar, 1999; Hernández,
2004, 2006, 2009, 2014).
Estas experiencias evidencian valores y

La autora, Esperanza Hernández, y su investigador asistente, el indígena Nasa Fernando Acosta Zapata, siguen un trayecto

posturas de distintas culturas, empoderamientos

por el río Amazonas, entre Pebas e Iquitos, en el Perú, conocido como la ruta de la violencia. Dicho recorrido, también

pacifistas, capacidades para construir paces

llamado “La Caucheria”, es especial para los pueblos Amazónicos de Colombia y Perú. © 2010, Esperanza Hernandez Delgado.

imperfectas y, esencialmente, valiosas
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TIPOLOGÍA DE EXPERIENCIAS
DE RESISTENCIA CIVIL
Según su área de
influyencia

Según su intencionalidad
fundacional

Experiencias indígenas
(Consejo Regional
Indígena del Cauca –CRIC; Proyecto Nasa de Toribio;
Proyecto Global de
Jambaló; Experiencia de
pueblo Awa; y experiencia
de pueblos amazónicos.

Ejercicio de autonomía y/o
autodeterminación frente a
violencias estructurales como la
exclusión y explotación. Después
incorporaron el componente
de defensa frente a la violencia
del conflicto armado y los
megaproyectos (La resistencia
de los indígenas del Cauca y de
COCOMACIA, entre otras)

Veredales o de
corregimiento (La
Comunidad de Paz de
San José de Apartadó;
las comunidades
del Cacarica;
Micoahumado; y San
Bacilio de Palenque,
entre otras)

Resistencia civil
como mecanismo
de lucha política y
de defensa

Experiencias de
larga duración,
que superan dos
décadas. (El Consejo
Regional Indígena
del Cauca –CRIC-;
COCOMACIA; la
ATCC; y la OFP entre
otros)

Experiencias de
comunidades negras.
COCOMACIA; Proceso de
Comunidades Negras –
PCN-; Experiencia de San
Basilio de Palenque

Mecanismo de defensa frente
al impacto del conflicto interno
armado (ATCC-; la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó; y
Asociación de Mujeres Tejedoras
de Vida del Putumayo, entre
otras)

Locales (La de La
Argentina; y la de
Samaniego, entre otras)

Resistencia civil
como mecanismo
de defensa frente
al conflicto interno
armado (ATCC;
Comunidad de Paz
de San José de
Apartadó)

Experiencias de
larga duración,
que superan dos
décadas. (El Consejo
Regional Indígena
del Cauca –CRIC-;
COCOMACIA; la
ATCC; y la OFP entre
otros)

Experiencias campesinas
(Asociación de
Trabajadores Campesinos
del Carare –ATCC-;
Comunidad de Paz de
San José de Apartadó;
Asociación Campesina
del Sur del Caquetá –
ASOCOSURC-)

Mecanismo de defensa de
violencia cultural (San Bacilio
de Palenque; Pueblos indígenas
del Amazonas; Organización
Femenina Popular –OFP-; y
Asociación de Mujeres del
Oriente Antioqueño. Las dos
últimas, ejercieron su resistencia
inicialmente para defender los
derechos de la mujer; pero luego
también para defenderse del
impacto del conflicto armado)

Subregionales,
por articular
municipio dentro
de departamentos,
(La ATCC; AMOR; la
Asociación de Mujeres
Tejedoras de Vida del
Putumayo; la OFP; y
COCOMACIA)

Resistencia civil
como mecanismo
de defensa de
las culturas (Los
pueblos indígenas
del Amazonas; y la
experiencia de San
Bacilio de Palenque

Experiencias de
corta duración
(La Argentina)

Experiencias de mujeres
(Organización Femenina
Popular –OFP; Asociación
de Mujeres del Oriente
Antioqueño –AMOR)

Regionales (El CRIC)

Experiencias de jóvenes
(Colectivo de Objetores
de Conciencia)

Nacionales (La
Organización Indígena
de Colombia –ONIC-; el
Colectivo de Objetores
de Conciencia; y
Movimiento de Victimas
de MOVICE, entre otros)

Según su
dimensión

Según su
consolidación y
larga duración

Según la población que
la genera

Experiencias de víctimas
(Movimiento de Victimas
de MOVICE; las madres de
la Candelaria)
Experiencias interétnicas
(Experiencia del Nilo)
El cuadro no es exhaustivo en cuanto a los criterios de la tipología y las experiencias de resistencia que destaca.
Fuente: Hernandez, Salazar, 1999; Hernandez, 2004, 2006; 2010.
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alternativas para la transformación pacífica

significa la palabra que se hace realidad en el

método de trabajo social con afroamericanos

de la conflictividad en Colombia (Hernández,

obrar (Hernández, 2008, 2009).

oprimidos, y como mecanismo de incidencia

2004, 2006, 2009, 2014). También, hacen visible el

para el mejoramiento de servicios de bienestar

papel de la sociedad civil en la construcción de

Los significados otorgados a la resistencia

(Solomón, 1976). A comienzos de los ochenta el

la paz y especialmente de sectores marginados,

civil por quienes la ejercen, están indicando

empowerment se conceptualizó y se generaron

que han soportado el mayor impacto de los

su estrecha relación con despliegue de poder

algunos enfoques ideológicos en torno del mismo

poderes dominantes de las violencias (Hernández,

pacífico transformador y con generación de

(Rappaport, 1976).

Salazar, 1999; Hernández, 2004, 2006, 2009, 2014).

cambio. Es en este contexto donde ubicamos
el empoderamiento pacifista.

Quienes han generado estas experiencias
no se identifican como pacifistas ni han
conceptualizado la paz o la resistencia civil

Al empoderamiento se le han otorgado
diversos significados (Hernández, 2014): proceso

Resistencia civil y
empoderamiento pacifista

(Hernández, 2004, 2006, 2009, 2014). No obstante,

activo y creativo, generador de cambio interno
y externo, que se dinamiza en permanente
interacción entre el individuo y su entorno

desde sus cosmovisiones o sus prácticas, han

La aproximación al empoderamiento pacifista

(Sadan, 1997); poder que se desarrolla y se

atribuido significados a la resistencia civil

conlleva a explorar los significados y desarrollo

adquiere, despliega destrezas y habilidades,

que ejercen.

del “empowerment”, traducido al castellano

y permite a las personas y comunidades tener

como “empoderamiento” (Hernández, 2014). Lo

un mayor control sobre sus vidas, ya sea por

Al consultarlos coinciden al señalar que su

primero que hay que destacar es su estrecha

si mismos o con ayuda de otros (Staples, 1990).

resistencia es una opción de vida y de dignidad.

relación con el poder (Hernández, 2014),

Ya en forma específica, los pueblos indígenas

específicamente en su acepción original como

Las distintas acepciones sobre este concepto

indican que es un ejercicio de autonomía; y las

“investir a alguien de poder legal, permiso para

destacan aspectos relevantes del mismo:

comunidades negras señalan que es ejercicio

actuar a favor de alguna meta o propósito”

enfatizar en la relación entre los individuos,

de autodeterminación. Otros señalan que es

(Rappaport, 1981). Se agrega que, como concepto

sus comunidades y lo social (Sadan, 1997);

civilidad que se opone la guerra; y en palabras

académico, fue a partir de mediados de la década

relacionarlo con la solución de problemáticas

de los pueblos indígenas de la Azicatch en el

de los setenta, cuando comenzó a registrar su

sociales (Sadan, 1997); y otorgarle una dimensión

Amazonas: “el amanecer de la palabra”, que

evolución. Por ese entonces se identificó como

política, como generador de participación política,
agente de concientización de las personas,
dinamizador de su capacidad de cambio y por
posicionar la confianza en el cambio social
(Ackelsber, 1989).
El concepto de empoderamiento pacifista,
fue generado desde comienzos del siglo XXI
por investigadores para la paz del Instituto
de la Paz y los Conflictos de la Universidad
de Granada (Muñoz, 2001: 55-57). Representa
un valioso aporte a la praxis de la paz y a los
estudios de la paz (Hernández, 2014). Desde su
surgimiento como categoría analítica, se han
registrado diversas definiciones sobre el mismo:
“Definiríamos el empoderamiento
pacifista en un doble sentido, el primero,
como la toma de conciencia de las
capacidades que tenemos los seres
humanos para la transformación pacífica
de los conflictos, y en segundo, como
todos aquellos procesos en los que la
paz, la transformación pacífica de los
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conflictos, la satisfacción de necesidades

espacios de interacción y diálogo para

para identificarlas como expresiones del mismo.

o el desarrollo de capacidades ocupan

la transformación pacífica de conflictos.

Especialmente por implicar en su ejercicio el

el mayor espacio personal, público y

Por todo ello, otorgan poder a la paz

desarrollo de capacidades y potencialidades

político posible (Conmis, Muñoz, 2012)

(Hernández, 2014).”

para la construcción de la paz; apropiación
de formas de poder noviolento; y por generar

El ejercicio de las capacidades,

Estas definiciones ofrecen elementos

competencias y poderes que tenemos

clave sobre este empoderamiento: implica

para hacer las paces (Muñoz, Bolaños,

reconocimiento y despliegue de capacidades,

2011).

competencias y poder para hacer las paces;

cambios y transformaciones.

Capacidades y potencialidades
que desarrolla la resistencia civil

requiere el reconocimiento de experiencias
Procesos perfectibles que permiten el

de paz; está estrechamente relacionado con

El concepto de capacidades ha sido abordado

desarrollo de capacidades y competencias,

transformación de la realidad; su concreción

desde diversos enfoques. El del “utilitarismo” de

individuales, comunitarias o colectivas

articula la teoría y la práctica, como praxis

Jeremy Bentham, ha enfatizado en la felicidad

para construir paces imperfectas o

de la paz; apropia un concepto pacifista del

que alcanzan los individuos, como criterio de

inacabadas; reconocen y posicionan

poder; promociona condiciones para la paz; y

definición. Otros han priorizado los ingresos

experiencias de la misma naturaleza;

propende por la articulación de experiencias

y recursos de las personas; y el enfoque de

apropian y fomentan un concepto

de construcción de paz (Hernández, 2014).

Amartya Sen, relaciona las capacidades con

de poder noviolento en sus formas

la oportunidad y la libertad (Sen, 2009). En él,

organizativas propias, su participación

En el marco de las nociones y características

las capacidades evidencian la libertad que se

social y política, al diseñar un futuro

del empoderamiento pacifista mencionadas,

tiene para llevar a cabo una determinada forma

más democrático y pacífico; y crean

ubicamos las experiencias de resistencia civil

de vida; la oportunidad muestra la ventaja
de quienes cuentan con posibilidades reales
para lograr lo que valoran (Sen, 2009); y la
libertad, pues a través de ella es comprobable
una expansión de las capacidades (Sen, 1999).
El enfoque de Sen enfatiza en la importancia
de la pluralidad de los aspectos que integran la
vida, y de expandir las capacidades humanas
en cualquier sociedad (Sen, 2009). Desde esta
perspectiva, las capacidades y la libertad tienen
la potencialidad de convertir a los individuos
y colectividades en agentes de cambio, pues a
mayores capacidades, mayor libertad, luego,
mayor incidencia en la posibilidad de un cambio
social (Sen, 1999).
En el marco del enfoque de Sen, es indudable
que las experiencias colombianas de resistencia
civil han desarrollado perfectiblemente,
capacidades y libertades, como resultado de
su ejercicio de resistencia.
Respecto de las necesidades, identifico dos
tipos: esenciales, entendidas como habilidades

Foto tomada en el mariposario de Putumayo, ubicado en proximidad de Mocoa, cuando la autora visitó a las “Tejedoras de

para procurar una forma de vida donde puedan

vida del Putumayo”, en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de mujeres mediadoras en el conflicto armado colombiano”,

garantizarse y protegerse aspectos inherentes a

desarrollado entre el Instituto para la Paz del Congreso de los Estado Unidos (USIP) y la Universidad Autónoma de

la identidad de las personas; y fundamentales,

Bucaramanga (UNAB), entre 2014 y 2015. © 2010, Esperanza Hernandez Delgado.

definidas como habilidades para garantizar
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y proteger los derechos reconocidos por los

de transición de dictaduras a democracias, o de

civil. Ellos registran una relación directa con

Estados (Hernández, 2014). Identifico dentro

conflictos armados a posacuerdos, participar

los logros perfectibles, alcanzados frente a la

de las primeras: la habilidad para proteger

en procesos que profundicen la democracia, y

modalidad de violencia a la que han ofrecido

la identidad propia, vivir la espiritualidad y

hacer transición de víctimas a constructores de

oposición y lucha.

la cultura, hablar la lengua materna, tener

paz, entre otros (Hernandez, 2014).

una educación y una justicia propia, vivir en
comunidad, relacionarse armónicamente con
la naturaleza, y mediar conflictos, entre otras

En cuanto a la violencia estructural de la

El concepto de poder que
representa, genera y apropia

(Hernández, 2014). Respecto de las segundas:

exclusión han logrado perfectiblemente el
reconocimiento de la condición de pueblos, la
protección y el fortalecimiento de sus culturas,

habilidad para gozar y proteger la vida, ser

Las experiencias de resistencia civil también

la recuperación de la lengua materna, la

tratado con dignidad, disfrutar del derecho

representan empoderamientos pacifistas por su

educación, la espiritualidad y la medicina

a la igualdad, construir y mantener la paz,

comprensión, ejercicio y apropiación del poder

propia, han recuperado y protegido el territorio

permanecer en el territorio, acceder a la justicia,

noviolento; y por posibilitar que quienes han

ancestral, han constituido partidos políticos y

y ejercer el derecho a la participación, entre

padecido el impacto del poder dominante de las

han alcanzado escaños en cargos de elección

otros (Hernández, 2014).

violencias, puedan reconocer su propio poder de

popular (Hernández, 2008, 2009, 2014).

cambio y transformación, y desplegarlo (López,

Respecto de las mujeres, las ha empoderado,

Con relación a las libertades, registro tres

2007). En cuanto al primer factor, se evidencia

posibilitando el reconocimiento de sus derechos,

modalidades de las mismas: sociales, entendidas

en el valor que asignan a la participación

la concientización sobre la problemática que

como oportunidades para participar en la vida

comunitaria o colectiva, como principal fuente

soportan, y su organización para la búsqueda

comunitaria o social; políticas, comprendidas

de poder; y al interés común, como principio

de alternativas. Las mujeres han salido “de la

como aquellas acciones y procesos centrados en

orientador de los procesos organizativos.

casa a la plaza” como afirma la Asociación de

la organización del Estado y de la vida pública;

Respecto del segundo aspecto mencionado, lo

Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR).

y transformadoras, que son oportunidades que

que estas experiencias muestran es que quienes

permiten a las personas, pueblos y comunidades

las ejercen han descubierto que también tienen

Frente a la violencia del conflicto armado

convertirse en agentes de cambio (Hernández,

poder y deciden oponerlo al poder dominante

colombiano, han protegido mínimos vitales como

2014).

de quienes ejercen las violencias (Hernández,

la vida, las culturas, el territorio y la autonomía,

Salazar, 1999; Hernández, 2004, 2006, 2009, 2014)

muchas veces, en medio del fuego cruzado.

Identifico dentro de las libertades sociales:

En muchos casos, el ejercicio de resistencia

destrezas y oportunidades para organizarse

¿Cómo es el poder de quienes ejercen la

les condujo al diálogo, la interlocución con

comunitariamente o colectivamente, según el

resistencia civil? Es un poder distinto: noviolento,

actores armados y la realización de acuerdos

caso, generar iniciativas productivas, crear y

generado por las principales víctimas del poder

que permitieron disminuir el impacto del

fortalecer procesos comunitarios, establecer

dominante, y con potencialidad y capacidad

conflicto armado. Ha desplegado el poder

alianzas y redes con otros, crear y dinamizar

para la acción y el cambio (Hernandez, 2014).

pacífico transformador de pueblos, comunidades

movimientos sociales, generar y dinamizar

Algunos analistas consideran que el poder de

campesinas, organizaciones de mujeres, jóvenes

procesos de resistencia civil, convivir armónica

la resistencia representa un antídoto frente a

y víctimas, su liderazgo y creatividad; les

o pacíficamente, y establecer relaciones

la reproducción del poder dominante (Pearce,

ha permitido hacer transición de victimas a

interculturales, entre otras (Hernández, 2014).

2007; Cante, 2007), y a su vez, permite superar

constructores de paz; y los ha convertido en

En cuanto a las políticas, registro dentro de estas:

la impotencia. Los significados y enfoques del

actores sociales y políticos, entre otras.

elegir y ser elegido, conformar partidos políticos,

poder no han sido objeto de análisis por parte

expresar posturas políticas, y movilizarse

de estas experiencias. No obstante, sus prácticas

políticamente, entre otras (Hernández, 2014).

evidencian una comprensión del poder en esa

Respecto de las transformadoras: reconocer

modalidad.

y desarrollar, individual y colectivamente, el
poder pacífico transformador, hacer ruptura
en lógicas de las violencias, apropiar formas de

Conclusiones
Cerrando este texto, se subrayan sus
principales conclusiones:

El cambio y la transformación
generada por la resistencia civil

poder noviolento, hacer tránsito de violencias

•

La resistencia civil es un concepto y una
práctica cada vez más relevante dentro de las

destructivas a acuerdos sociales por el cambio,

Son plurales y diversos los cambios y

ciencias sociales y los estudios de paz. Así lo

generar cultura de dialogo, negociación y

transformaciones generados en los escenarios

evidencian, el surgimiento y consolidación de

mediación de conflictos, participar en procesos

donde han surgido las experiencias de resistencia

plurales experiencias de esta modalidad de
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•

resistencia; y el incremento de los estudios

de resistencia representan expresiones del

transformación en los escenarios y contextos

generados en torno de la misma.

empoderamiento en mención.

en los que encuentran su origen.

Hallazgos de investigación para la paz han

•

El empoderamiento pacifista es una categoría

•

Las experiencias en mención desarrollan

registrado, desde finales de los noventa, un

analítica, de origen reciente, específicamente

capacidades esenciales y fundamentales;

universo significativo de experiencias de

comienzos del siglo XXI, generada por

y libertades sociales, políticas y

resistencia civil en Colombia, generadas

académicos del Instituto de la Paz y los

transformadoras.

y dinamizadas por pueblos indígenas y

Conflictos de la Universidad de Granada.

afrodescendientes, comunidades campesinas,

Abordar este concepto conlleva a explorar los

y organizaciones de mujeres, jóvenes y

significados del “empowerment”, traducido

noviolento, que se evidencia en la

víctimas.

al castellano como empoderamiento.

importancia que otorgan a la participación

•

Estas resistencias apropian un poder

comunitaria como fuente de poder y al
•

Las experiencias en mención han evidenciado

•

El empoderamiento pacifista ha sido definido

interés común como principio orientador.

otras realidades de este país, más propositivas

como: reconocimiento y desarrollo de

También en el auto reconocimiento de su

y esperanzadoras. Han hecho visible que

las capacidades, competencias y poderes

poder transformador como posibilidad de

Colombia no sólo es violencia, ni está atada

que tenemos los humanos para construir

acción y de cambio.

irremediablemente a este fenómeno social,

las paces. Se destaca también, que está

porque también cuenta con escenarios de

estrechamente vinculado con cambio y

construcción de paz. De igual manera han

transformación. A su vez, como praxis

transformaciones generados por las

enseñado que la paz también se construye

de la paz, articula la teoría y la práctica;

experiencias de resistencia civil en sus

desde las bases sociales y la región; y

promociona condiciones para la paz; apropia

contextos o escenarios. Ellos se identifican en

los alcances de la resistencia civil como

un concepto de poder noviolento; y propende

logros alcanzados frente a la modalidad de

mecanismo de resolución y transformación

por la articulación de experiencias de paz.

violencia a la que resisten. Destaco, además,

pacífica de los conflictos, entre otras.

Son plurales y diversos los cambios y

que les ha desarrollado sus capacidades
•

•

•

Las experiencias de resistencia civil de

y su poder para construir la paz; les ha

Sin desconocer que la resistencia civil y el

Colombia representan empoderamientos

permitido hacer transición de víctimas a

empoderamiento pacifista son conceptos

pacifistas por tres factores: desarrollan

constructores de paz; y los ha convertido

académicos con contenidos propios, este

capacidades y potencialidades para

en actores sociales y políticos.

artículo devela su relación directa y estrecha,

construir la paz; apropian una práctica

dado que las experiencias de esta modalidad

de poder noviolento; y generan cambio y

FICHA METODOLÓGICA

Este artículo se centra en la resistencia civil, un concepto relevante para diversas ciencias sociales, entre ellas la historia, la antropología, la ciencia
política, la sociología, la literatura y la filosofía, y especialmente para los estudios de paz. En este contexto y desde los hallazgos de un ejercicio
aplicado y continuo de investigación para la paz realizado durante los últimos 18 años en Colombia y en algunos países de América Latina, este
artículo aborda esta modalidad de resistencia. El objetivo es analizarla y caracterizarla, en retrospectiva y de cara al presente, enfatizando de
manera especial en su significación como empoderamiento pacifista.
Las investigaciones en mención se han ubicado en el “enfoque transdisciplinar de la paz” y han empleado la metodología de la “investigación acción
participante”. Ellas han articulado elementos teóricos en torno de la resistencia civil y elementos prácticos generados por experiencias o procesos
de esta modalidad de resistencia. Un elemento común en todas ellas ha sido las poblaciones dinamizadoras de estos ejercicios de resistencia
civil: pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas, organizaciones de mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado. Los
hallazgos de estos estudios, constituyen en la actualidad un valioso acumulado, que sin duda aporta elementos para una mayor comprensión sobre
los significados, características, modalidades y alcances de la resistencia civil. El acumulado en mención se expresa de muchas maneras en este
artículo.
Fundamentan este artículo 7 investigaciones para la paz. En ellas se han abordado aproximadamente 20 experiencias de resistencia civil,
mayoritariamente de Colombia; pero también de la Amazonía peruana, de México y Brasil; y se han efectuado más de 300 entrevistas
semiestructuradas. Ellas han sido recogidas en 3 libros, 6 capítulos de libro y 9 artículos.
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Tendencias

LTPS Trends
1. El Sitio Web del LTPS está listo y
funcionando.
En junio de 2017, entró en funcionamiento el Sitio Web del
LTPS, el cual está desarrollado bajo la plataforma gestora de
contenidos Wordpress, implementado por ACSYT Desarrollo
Tecnológic. Se trata de una web auto administrable donde
se podrán encontrar tanto en inglés como en español, los
principales artículos, contenidos, eventos y actividades del
LTPS. Más información en:
www.pazsostenible.org

2. El LTPS ha sido dada de alta en
RENIECYT.
A partir de junio de 2017, el LTPS forma parte del Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT), una base de datos informática que contiene
información de las áreas de apoyo financiero del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México.
Gracias a esta inscripción, el LTPS es ahora elegible para
concursar por fondos en los distintos programas del CONACYT.
El RENIECYT sirve como un índice identificador y permite
conocer el historial de apoyos. Al garantizar la trazabilidad
del comportamiento dentro de CONACYT de las entidades que
aplican a las convocatorias, el RENIECYT se convierte en un
instrumento de transparencia.

3. Reforma de estatutos.
En julio de 2017, el LTPS realizó una Asamblea General
Extraordinaria de Asociados, mediante el cual se procedió a
una reforma integral de sus Estatutos. El acta constitutiva del
LTPS (marzo de 2016) permitió el despegue del proyecto, pero
para su consolidación y adecuada estructuración, se hacía
necesario un ajuste de fondo. La expectativa es que el nuevo
estatuto, que está ya en proceso de protocolización, permita
al LTPS potenciar los dispositivos legales existentes en la
legislación mexicana.
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Red de distribución del LTPS
(Julio 2017)

25
3
2

3

54

5

1

9

2

17

268

1

6

5

1

2

4
1

2
2

Contactos (Total)
Países

445
25

Revista PAZSOS es mayoritariamente recibida por especialistas y profesionales residentes en México
(60%); Estados Unidos (12%), Canada (5,6%), Colombia (3,8%), Costa Rica (2,7%), y Ecuador (1,3%). En
donde más circula es en Ciudad de México (32% de los recipientes residen en esa ciudad), seguida
por Monterrey, en México (12,3%), Washington DC (4,3%), Bogotá DC (2,92%), y Montréal (2%). En
comparación a diciembre de 2016, la red de distribución, en número de integrantes, creció alrededor de
80%. Hoy, PAZSOS llega a residentes en 92 ciudades alrededor del mundo.
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