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SINOPSIS
La resistencia que algunos de los habitantes originarios de Colombia
han planteado a las diferentes agresiones que han ido sufriendo sus
comunidades ha tenido una especial relevancia en el norte del
departamento de Cauca. Es en esa zona montañosa, cuna y hogar
de varias guerrillas, donde la capacidad de organización del
movimiento indígena, basado en la ritualidad y el consenso, ha
logrado la transición de una resistencia armada a otra de carácter
noviolento. Destacan en este proceso el Consejo Regional Indígena
del Cauca, el CRIC, que es la organización que ha aglutinado la
recuperación de las autoridades ancestrales, la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN) así como el Proyecto
Nasa de Toribío o el Proyecto Global de Jambaló.
Este estudio de caso, nacido como parte de una tesis doctoral más
amplia acerca de las dinámicas y fases de la resistencia civil, aplica
las teorías de los movimientos sociales y las teorías estratégicas de
la acción noviolenta de forma coherente con la sociología del poder
y de la acción social. Por lo tanto, el libro, además de describir el
proceso, analiza los factores y las dinámicas que favorecen o
dificultan las posibilidades de éxito de la resistencia, ubicando al
movimiento en una fase de expansión previa a la de asalto en la que
se produce el desafío político al poder.

Desarrollo
El libro empieza con una introducción por parte de la investigadora
más reconocida en cuanto al ámbito de la resistencia civil en Latino
América se refiera, la profesora Esperanza Hernández, una gran
especialista en el movimiento indígena colombiano, que además a
hecho importantes aportes para mejorar el resultado final del libro.
Tras la pertinente introducción al estudio de caso y al modelo
teórico efectuada en el capítulo primero, el libro empieza con una
descripción detallada del proceso de resistencia indígena en el
Cauca en el capítulo segundo. En este apartado se proporcionan
además epígrafes referentes a la historia del conflicto armado
colombiano para contextualizar el marco en el que se ha
desarrollado la resistencia.
En el capítulo 3, “Identidad y Estructura del Movimiento
Indígena” se realiza el análisis de los factores relativos a las
primeras fases de la resistencia civil (la de Preparación y la de
Estructuración). Además de la teoría de las identidades colectivas y
de las estructuras de movilización, en este apartado se han
analizado algunas propuestas estratégicas de autores de la
resistencia civil como Gene Sharp, Kurt Schock o Peter Ackerman.
En el capítulo 4, “Las oportunidades sociales y culturales”, se
realiza el análisis de los factores relativos al Entorno, así como el
movimiento indígena ha logrado ir influyendo en los mismos para
transformarlos a su favor. Estos se corresponderían con la fase de
expansión. En este capítulo se analiza tanto la influencia de
guerrillas y paramilitarismo como de otros movimientos noviolentos y
organizaciones de la sociedad civil.
En el capítulo 5, “Las oportunidades políticas y la lucha por la
hegemonía” se estudiarán los factores relativos al Oponente, con
respecto al cual también existe una complejidad añadida a las
dificultades obvias que surgen de analizar todas las instituciones

que forman parte de un Estado al que se le ejerce resistencia
noviolenta. Además de los tradicionales factores que
tradicionalmente han integrado el concepto de oportunidades
políticas, se han analizado los procesos de influencia social y
formación de amplios consensos como un factor también decisivo a
la hora de medir las posibilidades de éxito de un movimiento.
El capítulo 6, “Análisis estratégico”, cierra esta investigación con
un análisis de todo el proceso desde el punto de vista estratégico.
Esto permitirá hacer tanto una estimación de las posibilidades de los
diferentes mecanismos de éxito de un proceso de resistencia civil
noviolenta, como una valoración tanto de las enseñanzas tácticas
que se pueden extraer del proceso de las comunidades indígenas
en resistencia.
En el capítulo final se cerrará la investigación con una serie de
conclusiones que se pueden extraer del proceso y que reflexionan
especialmente sobre las condiciones necesarias para el desarrollo
de una resistencia noviolenta. Además, en este capítulo también se
han elaborado previsiones sobre los posibles rumbos hacia los que
puede derivar el conflicto.
Además, el libro incluye un anexo con un pequeño resumen de
otros procesos comunitarios de resistencia civil que han surgido
inspirado en el proceso caucano, con especial mención a la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sobre la cual
también abunda la bibliografía y la documentación de testimonios.
Lógicamente se cierra la obra con la presentación de las fuentes
bibliográficas citadas en el texto para fundamentar las referencias
realizadas a lo largo del mismo.

