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1.CONCEPTOS BÁSICOS DE NOVIOLENCIA

A. ¿CÓMO SE ESCRIBE?

1. NO VIOLENCIA (SEPARADO)

2. NO- VIOLENCIA (CON
GUIÓN)

3. NOVIOLENCIA (UNIDO)



B. Confusiones sociopolíticas del término (que 
cosas no son noviolencia).

1.Noviolencia como utopía imposible
2.Noviolencia es igual a pasividad.
3.Noviolencia como impracticable.
4.Noviolencia como una forma de impotencia.
5.Noviolencia como asentimiento político
6.Noviolencia como ineficaz, indiferente, ingenua.



1. Etienne De La Boétie

-Los hombres nacen siervos y se
les cría como tal
-La aceptación del UNO (Estado), termina por 
homogenizar al individuo quien finalmente 
termina tiranizándose a sí mismo
-El poder del UNO es prestado en realidad 
sin la sumisión o la voluntariedad de la 
servidumbre no se prodria constituir el
poder.

C. EVOLUCIÓN DE LA TEÓRICA Y LA PRÁCTICA: TEORÍAS QUE
HAN INFLUIDO EN EL PENSAMIENTO NOVIOLENTO



2. Henry David Thoureau

- Thoreau se consideraba parte de la corriente
de los “trascendentalistas
-Su tendencia anarquista se evidencia en la condena
rotunda del Estado.
-Thoreau descubre allí su verdadera fuerza, la de la
gente común, que no es la fuerza física, sino la
capacidad de atenerse a su propia ley moral.



3. El Mahatma Gandhi:

-“Alma grande” como le llamaban, dimensiona la
noviolencia como movimiento social y político de
gran impacto
-Surge una ética de acción política directa, sin
mediaciones. Una comunidad aprendiente que es
capaz de incursionar en formas de autogobiernos
locales, a veces en comunidades microscópicas, en
donde se aprenden a compartir los bienes
comunes materiales e inmateriales
-Codifica todas estas experiencias en seis
principios: 1. Satya, 2. Ahimsha, 3. Sarvodaya,
4. Swaraj, 5. Swadeshi, 6. Satyagraha.



4. Leon Tolstoy

-Denominó a la noviolencia como una fuerza
«más subversiva que los fusiles»;
-Su escrito fundamental “El reino de Dios
está en vosotros” contiene toda su profesión
de fe, su interpretación de los principios
evangélicos del “no matarás” y del “amarás a
tu prójimo como a ti mismo”.
-Es fundamental en la medida en que
representa una de las primeras iniciativas
teóricas en que se habla de que no se
puede combatir el mal con el mal



5. Johan Galtung

-Investigación empírica sobre la paz, la cual
busca la comparación de las teorías con la
realidad empírica (datos), donde estos
prevalecen sobre la teoría.
-La investigación critica sobre la paz, donde

se da la contrastación de la realidad empírica
con los valores, en donde estos tienen mayor
prelación sobre los datos.
-La investigación constructiva de la paz, donde
por su parte se da la comparación de la teoría
con los valores, buscando por su parte ajustar
las teorías a los valores intentando producir
una nueva visión de la realidad.



D. ¿QUE ES LA NOVIOLENCIA?

1. Noviolencia como un método de intervención en
conflictos
2. Noviolencia como un método de lucha (socio-política)
3.Noviolencia como humanización de la política
4. Noviolencia como un viaje de introspección y búsqueda
personal
5. Noviolencia como filosofía y cosmovisión del ser humano



E. DISCUSIONES SOBRE LA NOVIOLENCIA: LA NO VIOLENCIA 
GENÉRICA O NEGATIVA Y LA NOVIOLENCIA DOCTRINAL O

POSITIVA.

GENE SHARP
(METODOS)

ALDO CAPITANI
(METODOS Y ESTRATEGIAS)



Respuesta
A través de

Violencia Directa

Paz
Negativa

No violencia 
Pragmática o 

negativa

Violencia Cultual

Violencia
Estructural Paz positiva

Cultura de
paz

Noviolencia
Doctrinal o
positiva



Mapa del Territorio del Norte Cauca, Colombia, tomado de la ACIN.

Mapa de Colombia 
con la ubicación del 
Norte del Cauca.

A. CONTEXTUALIZACION DE LA INVESTIGACIÓN

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA POBLACIÓN NASA

2. UNA PERSPECTIVA DE APLICACIÓN DE LA TEORÍA A LA 
REALIDAD NASA.



SITUACION POLITICA DE LA QUE NACEN LAS INQUIETUDES DE LA 
INVESTIGACIÓN



CAMINANDO HACIA LA SATYAGRAHA. COMUNIDAD, LUCHA Y
KWEET FXINDXI EN LOS NASA (1971-2015).

¿Qué relaciones hay entre la resistencia Indígena del Norte del Cauca y 
la teoría de la Noviolencia gandhiana?

Analizar
conceptual,
histórica y 
teóricamente la 
resistencia civil 
noviolenta y el 
gandhismo. 
(Capítulo I)

Mediante el Análisis de 
las entrevistas 
evidenciar las 
relaciones existentes 
entre la teoría del 
gandhismo y los 
procesos de resistencia 
Nasa en el Norte del 
Cauca(Capítulos IV y V)

Historia de la Resistencia 
del pueblo Nasa en el 
Cauca, Colombia, desde la 
Colonia (1513) hasta la 
actualidad. (Capítulos II y 
III)

CONCLUSIONES

B. OBJETIVOS Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN



METODOLOGIA

FASES DE LA INVESTIGACION

El planteamiento de la
pregunta de investigación

•Uso del enfoque 
Histórico-sociológico
•Peace Recearch
•Noviolencia desde 
Gandhi

Uso de técnicas de
producción de datos:

Uso de Fuentes 
secundarias o 
Bibliográficas

Producción de 
fuentes primarias 
o datos propios

Capítulos I, II, 
III y el Guión 
de Entrevista

Observación  
participante

Entrevistas en 
profundidad

Uso de las técnicas
de análisis de
datos:

Interpretación realidad social
(fenomenología) .  

Desde las entrevistas (análisis 
discurso y/o contenido) como 

comparación de categorías 
(componentes de la Teoría

Fundamentada)

Con la comparación entre 
categorías se puede indagar 

sobre la relación entre la 
resistencia Nasa y el

gandhismo



C. VIOLENCIAS VIVIDAS EN TERRITORIO NASA

Uno de los principales problemas que representaba el nazismo y que 
aún mantiene la sociedad occidental es “el desprecio por el débil”.

Guiliano Pontara

Durante la colonia y la 
conquista

Durante la republica del 
Siglo XIX

Los siglos XX y XXI

Violencia física 
o directa

1. La esclavización y 
explotación
2.La expropiación y reparto 
de tierras
3. La exclusión

1.El terraje
2. Despojo de sus territorios

1.Terraje.
2.Discriminación, 
marginalidad y 
Explotación

Violencia
Estructurales

1. La esclavización y 
explotación
2.La expropiación y reparto 
de tierras
3. La exclusión

1.Disposiciones jurídicas
2.Terraje
3. Pauperización y 
discriminación del indígena

1. Terraje.
2.Disposiciones jurídicas
3. Necesidades Básicas 
insatisfechas

Violencia 
Cultural

1. La concepción despectiva 
del indígena

1. La concepción despectiva 
del indígena

1. La concepción 
despectiva del indígena



D. RESISTENCIAS DE BAJA O ALTA INTENSIDAD EN LOS NASA



E. RESISTENCIAS CON EL USO DE LA VIOLENCIA

Representación de la 
cacica Gaitana

Manuel Quintín Lame en la 
Quintinada

Foto del Centro de memoria 
Histórica de la primera guerrilla 
indígena (MAQL)



Zonas de Operación del Movimiento Armado Quintín Lame



F. RESITENCIAS SIN EL USO DE LA VIOLENCIA

Representación de lo 
que significó
Juan Tama 

Manuel Quintín Lame 
en su vejez

Minga social y 
Comunitaria del Cauca a 
Bogotá en 2008



PROCESOS DE RESITENCIA COMUNITARIA

LOCAL ZONAL REGIONAL NACIONAL

Organizaciones Proyecto Nasa,, Proyecto

Global, Proyecto integral, 

Proyecto chxa chaxa wala,  

Proyecto  yulux, proyecto 

Caldonó

Asociación de Cabildos del 

Norte del Cauca, (ACIN). 

Agrupa los diversos 

proyectos Locales del 

Norte del Cauca

Consejo Regional Indígena

del Cauca (CRIC). Agrupa 

a las diversas asociaciones 

de cabildos del Cauca

Organización Nacional de 

Indígenas de Colombia 

(ONIC). Agrupa a todos 

los consejos regionales 

(departamentales del País)

Fechas de inicio Década de los 80´s siendo el 

Proyecto Nasa el primero 

en1984. Este fue en referente 

para otros proyectos

La primera Asociación que 

se crea es la ACIN en 1993. 

También se convierte en 

referente

Es la primera organización 

propiamente indígena de 

Colombia, en 1971, cuando 

nace del ceno de la 

Asociación de Usuarios 

Campesinos creada en 1968

Nace en 1982, del ceno y 

de las iniciativas creadas 

desde CRIC, como forma 

de aunar fuerzas con otras 

poblaciones indígenas del 

país.

Redes Son la base y el sustento de 

toda su organización, lo 

local e fundamental. Además 

de ayudar a proyectos 

locales en el Cauca ayudado 

en otros departamentos

Es la organización que 

sirve tanto de 

descentralización 

administrativa como de 

conexión entre los 

diferentes proyectos locales 

y lo regional

Ha ayudado a la 

conformación de  los 

procesos locales, y se 

perfila como autoridad 

tradicional de las 

comunidades indígenas del 

Cauca

Esta organización en 

fundamental para el 

dialogo con otros sectores 

no sólo los indígenas sino 

también para relacionarse 

con estudiantes, 

campesinos y el propio 

Estado

Acciones Participación comunitaria, 

pensamiento crítico de la 

comunidad, búsqueda de 

soluciones, proyectos 

productivos, toma de 

decisiones, protección de la 

cultura, ideas a futuro

Fomenta programas 

educación, salud, mujer y 

jóvenes, ambiental y 

agropecuario, económico, 

jurídico, comunicación y 

tierras. Ayuda a los Planes 

de vida, y la organización 

de la  guardia Indígena

Como autoridad indígena 

del departamento del 

Cauca, ha generado toda 

una serie de mandatos y 

bases ideológicas del 

movimiento indígena 

caucano como son sus 

lemas de: Unidad, tierra, 

cultura y Autonomía

Ha generado grandes 

alianzas entre diversos 

sectores sociales, como el 

“Congreso de los 

Pueblos” 



Logros en relación con su condición de pueblo

• Fortalecimiento del idioma, la medicina propia, los ritos y costumbres, en educación propia 
y derecho propio.

• Fortalecimiento de las autoridades propias, como los cabildos, la ampliación de los 
resguardos, y su participación política en el nivel municipal, regional y nacional. 

Logros frente el desarrollo de su resistencia 

• Pronunciamientos y resoluciones de autonomía

• Diversos alcances frente a la defensa de la vida, la autonomía, la cultura, el territorio, la 
integridad de las comunidades

• Mecanismos de rápida capacidad de respuesta y diversidad de estrategias de resistencia 
(la Guardia Indígena, las asambleas permanentes, manuales y planes de resistencia )

Logros frente a la construcción de escenarios de paz

• Potenciar la sociedad civil como actor fundamental: participación de las bases sociales

• Construcción de la paz estrechamente relacionada con la inclusión social

• el reconocimiento nacional e internacional 

LOGROS ALCANZADOS A TRAVÉS DE LA RESISTENCIA NOVIOLENTA



Centro de Documentación Indígena
José María Ulcué UAIIN

Oficinas del ACIN en
Santander de Quilichao Oficinas del CRIC en

Popayán

Foto de militar sacado de Cerro Berlín 
(Toribio)

Llamada a otros sectores
Minga hasta Bogotá 2008



ARBOL DEL PLAN DE VIDA DEL CRIC



G. CONCLUSIONES

1. La metodología: el enfoque histórico–sociológico, los Estudios 
para la Paz, y la Noviolencia

Es idónea para estudiar para de las relaciones
existentes entre el gandhismo y la Resistencia
Indígena Nasa, del Norte del Cauca, Colombia

2. La historia y las cosmovisiones de los pueblos indígenas Nasa 

Fundamentan los actuales procesos de resistencia

indígena Noviolenta



3.Entre la resistencia Nasa y el gandhismo se
encontraron unas relaciones transversales o claves como
son:

a) Ambas son luchas contra la dominación colonial;

b) Ambas son experiencias que se centran, ante todo, en
luchar contra las violencias estructurales y culturales;

c) Ambas generan planes, proyectos y programas
constructivos, desde y para la comunidad;

d)Ambas resistencias son una compleja red o entramado 
entre medios y fines que se relacionan y complementan 
mutuamente.





4. La Guardia Indígena, es más que un cuerpo convencional
de defensa (ejercito o policía). Es uno de los ejemplos de la
compleja red de relaciones entre medios y fines. (Shanty
Sena)

5. La resistencia indígena Nasa, como el gandhismo tienen
mucho que aportarse el uno al otro, al igual que es un
ejemplo para el estudio de otras comunidades.
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