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INTRODUCCIÓN 

La propuesta de resistencia civil promovida durante la administración de Antanas Mockus  

es una de las pocas iniciativas de acción no violenta impulsadas en el país en cabeza de una 

entidad gubernamental. Su implementación en una ciudad de las dimensiones de Bogotá, 

junto con el proyecto de cultura ciudadana, marca una tendencia diferente en la  historia de 

Colombia. Aun así, los resultados finales de la propuesta no alcanzan a tener un impacto 

fuerte a corto plazo en la solución del conflicto Colombiano.  

 “Es necesario situar la resistencia civil dentro del concepto, más amplio, de la acción no 

violenta”1. “La acción no violenta2 es una técnica de acción socio-política donde se aplica 

el poder en un conflicto sin el uso de la violencia física. La acción no violenta puede usar 

actos de omisión, de comisión o la mezcla de ambos”3. 

Los métodos de acción no violentos han sido utilizados a lo largo de la historia como forma 

de presión y en algunos casos como alternativa para la solución de conflictos. El conflicto 

colombiano ha generado dinámicas aisladas y cambiantes de acuerdo a cada periodo de 

gobierno, sin lograr a la fecha una solución final. Las experiencias de este tipo en 

Colombia, se han presentado principalmente en comunidades indígenas y campesinas, y es 

el caso Bogotá una práctica innovadora.  

                                                 
1 Michael Randle, Resistencia Civil (Buenos Aires, Paidos Estado y Sociedad, , 1994), pg 25 
2 Es necesario precisar que el termino no violencia escrito de forma pegada no existe en el Diccionario de la Lengua 
Española, aun así algunos teóricos defienden su uso. “La palabra no violencia proviene de la traducción del término hindú 
"ahimsa". Los movimientos no violentos europeos siempre han utilizado el término no violencia como una sola palabra. 
La razón principal es la de explicitar con total claridad que la opción no violenta no supone una mera negación de la 
violencia directa, sino un proyecto positivo de transformación radical de la sociedad y de nosotros y nosotras mismas. El 
objetivo fundamental será acabar con la denominada violencia estructural haciendo de la coherencia entre fines y medios 
uno de sus elementos fundamentales”. Paco Cascon http://www.noviolencia.org/ 
Igualmente Mario López en el libro “El poder de la Fragilidad. Experiencias en la senda de la No violencia” explica que el 
termino debe ser escrito unido, pues esta enfatizado en el significado mismo. Por esta razón se utiliza no violenta durante 
todo el texto.  
3 Gene Sharp, Correcting Common Misconceptions about Nonviolent Action, (Online), Albert Einstein 
Institute, URL: www.aeinstein.org, (oct 2004) 
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Este trabajo busca analizar la propuesta de resistencia civil formulada para  Bogotá por el 

ex alcalde Antanas Mockus (2000-2003) a partir de una revisión de los componentes 

ideológicos que la inspiraron, las características del conflicto que le dieron origen y los 

principales logros obtenidos en su desarrollo. Igualmente es un ejercicio de reconocimiento 

de los principales logros y obstáculos que se presentan al implementar este tipo de 

iniciativas para que puedan ser utilizadas por otros líderes políticos y la sociedad civil como 

mecanismos de solución del conflicto alternos a los proceso de paz que se adelantan desde 

el gobierno nacional.  

El primer capítulo contiene el marco teórico de la acción no violenta  revisando las distintas 

aproximaciones teóricas que se han hecho sobre el tema y como los teóricos y líderes a 

nivel mundial han impulsado este tipo de prácticas. Se presentan algunos casos en la 

historia de resistencia civil, a partir de los cuales se busca identificar características 

importantes, para acercarlos al caso colombiano. Adicionalmente se analiza, a partir del 

planteamiento de Brian Martín, desde los medios de comunicación la expresión en este tipo 

de experiencias, así como la cultura de la legalidad promovida en algunos casos a nivel 

mundial. Finalmente, teniendo en cuenta los planteamientos teóricos sobre el tema, se 

plantea la hipótesis que valida la iniciativa gubernamental de propuesta de resistencia civil 

de Bogotá, como una experiencia positiva pero que no logró conformar un movimiento que 

se mantuviera luego de finalizar la administración.  

En el segundo capítulo se presenta el conflicto colombiano y sus características. Igualmente 

se incluye una descripción de los principales indicadores y características de Bogotá y el 

impacto de la violencia en esta ciudad. 
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El tercer capítulo es un recuento de las experiencias de resistencia civil que se han 

desarrollado en Colombia, revisando las características de cada una de estas poblaciones, 

los hechos que la generaron y cómo han logrado sobrevivir como movimiento.  

El cuarto capítulo contiene la experiencia de Bogotá, los supuestos teóricos que soportan 

los planteamientos hechos por el Alcalde Antanas Mockus, las acciones que se realizaron y 

la respuesta de la ciudadanía frente a la propuesta planteada. El concepto de cultura 

ciudadana, programa de gobierno donde se inscribe la propuesta, es analizado teniendo en 

cuenta sus fines iniciales y los programas que se desarrollaron, los cuales lograron articular 

una propuesta más sólida. 

El quinto capítulo presenta un análisis de la propuesta de resistencia civil en Bogotá, el cual 

se hace desde diferentes perspectivas. Inicialmente es un análisis de los medios de 

comunicación utilizados para promover la propuesta, el cual fue planteado por Brian 

Martín.  Posteriormente contiene un análisis a partir de los métodos de no violencia que 

propone Sharp.  Finalmente, en las conclusiones, se busca dejar unas lecciones aprendidas 

para futuras experiencias iniciadas tanto por organismos del Estado como por grupos de 

ciudadanos frente a la iniciativa de resistencia civil pensada para Bogotá. 

Las numerosas críticas y cuestionamientos planteados en contra de la propuesta, motivan 

esta investigación que busca encontrar los puntos positivos de la iniciativa de resistencia 

civil en la capital colombiana y aquellos en los cuales sería necesario trabajar para que la 

propuesta logre conformar un movimiento efectivo en el futuro. Su análisis y 

reconocimiento nace de una necesidad de rescatar y reconocer una de las iniciativas que, 

conjuntamente desarrollaron el gobierno y los ciudadanos, en contra de las violencias que 

afectan a nuestro país. “Es necesario que los estudios sobre el tema de resistencia civil se 
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abran a nuevos casos, no siempre exitosos y que perduren en el tiempo, que permitan 

analizar las dinámicas en el ejercicio de la no violencia que se generan”4. 

De esta forma, este trabajo parte de una resistencia civil entendida como un mecanismo de 

participación de la sociedad colombiana en la búsqueda de alternativas para la solución del 

conflicto, y como un planteamiento válido como caso de resistencia civil. Igualmente, 

siendo una experiencia puntual de una administración, su inclusión dentro de un programa  

de gobierno como iniciativa de paz deja una importante experiencia para el país.  Este 

trabajo busca por ello documentar el caso y dejar para futuras iniciativas recogidos 

importantes argumentos teóricos y un análisis frente a las necesidades y posibilidades al 

desarrollar este tipo de iniciativas en un conflicto como el que enfrenta Colombia.  

  

                                                 
4 Brian Martín “Political Jiu-Jitsu Against Indonesian Repression: Studying Lower Profile Nonviolent 
Resistance”, (Online), www.wollongong.org (Marzo 2004) 
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1. MARCO TEÓRICO: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE 

RESISTENCIA CIVIL  

1.1 Definiciones  

La acción política se expresa en acciones no violentas, pero puede derivar en otras de 

carácter violento. Las primeras utilizan el terrorismo de estado y la acción popular violenta, 

mientras las segundas usan la política de defensa y la resistencia no violentas. La 

resistencia civil es mejor entendida como acción política no violenta por ser un termino más 

proactivo, el cual permite acciones por parte del pueblo y del Estado.  

En otras palabras, es un mecanismo de acción colectiva usado a través de la historia por los 

ciudadanos de diferentes pueblos. Su uso ha sido  documentado recientemente, a pesar que 

de haber sido implementado por los ciudadanos de diferentes naciones y reconocido en las 

últimas décadas como un mecanismo de defensa de los derechos humanos y laborales y las 

injusticias cometidas por los gobiernos. El concepto de resistencia civil es entendido por los 

teóricos desde diferentes puntos, sin tener una definición única para referirse al mismo.  

Dos perspectivas para entender la resistencia civil han sido estudiadas: la no violencia ética 

y la no violencia pragmática. La primera fue promovida principalmente por Gandhi, la cual 

comprende el conflicto desde una concepción positiva definiéndolo como un proceso de 

búsqueda de soluciones mutuamente aceptables. Enfatiza la unidad de los medios, los fines 

y la relevancia de los valores morales y supone la razón en el oponente. La no violencia 

pragmática ha sido trabajada principalmente por Gene Sharp, partiendo de una relación 

antagónica entre las partes con diferentes intereses donde el oponente es un adversario que 
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debe ser derrotado5. El siguiente cuadro resume las principales características de la 

perspectiva ética y la perspectiva pragmática, importantes para comprender las distintas 

dinámicas que adoptan la resistencia civil en cada una de las aproximaciones propuestas.  

A partir de estos conceptos, otros teóricos han trabajado definiciones6 que mezclan ambas 

concepciones o varían de acuerdo al punto desde donde hacen su aproximación.  

 

Como alternativa para la defensa, la resistencia civil es denominada Defensa Popular no 

violenta. Parte de una percepción de la defensa a partir de lo social, para lograr la 

transformación y defender los derechos humanos y a la sociedad de cualquier tipo de 

agresiones.  Su propuesta es la prevención y solución pacifica de los conflictos, para ello se 

promueve una participación democrática e igualitaria para la toma de decisiones. 

Adicionalmente la defensa popular no violenta admite relaciones internacionales solidarias 

                                                 
5 Pedro Valenzuela, La no violencia como método de Lucha,  (online) Universidad Nacional de 
Colombia,http://editorial.unab.edu.co/revistas/reflexion/pdfs/der_35_2_c.pdf, ,  pg 2-3.(agosto de 2004) 
6 Los teóricos presentan variaciones al termino y han tratado de presentar diferentes aproximaciones de 
acuerdo a como éste se entiende. Se habla de defensa civil organizada, defensa con base cívica, defensa 
social, defensa mediante resistencia civil, defensa civil, entre otros. Randle en su libro Resistencia civil recoge 
los distintos conceptos y afirma que no se trata de un asunto de terminología, sino que cada una de estas son 
formas de resistencia que varían de acuerdo con el agente que las promueve y la causa que las genera.  
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y de distensión, que contribuyan con la desmilitarización y el desarme. Esta propuesta de 

defensa es entendida principalmente como un mecanismo preventivo7.  

El trabajo realizado por Arturo Guerrero8 hace una aproximación al tema de resistencia 

civil como un mecanismo de acción colectiva que se da en un medio donde no haya sido 

usada la violencia y no se hayan presentado acciones contrainsurgentes. Este mecanismo 

busca la protección de la vida, el patrimonio cultural y la dignidad humana, sin brindar 

ningún apoyo a algún grupo armado oficial u ilegal. 

Pedro Valenzuela afirma que a partir de una “definición minimalista, una acción se 

considera no violenta independiente de si esta inspirada en principios éticos o morales o 

motivada y guiada por consideraciones eminentemente pragmáticas. (…) Es un método de 

lucha para quienes rechazan tanto la injusticia como la utilización de la violencia para 

combatirla”9.  

Durante el encuentro “Congreso Nacional de Paz”10 se definió la resistencia como una 

acción colectiva organizada y no violenta para la defensa de los derechos de los pueblos, la 

cual busca la reestructuración del tejido social mediante el fortalecimiento de valores y 

costumbres, la reeducación de la gente, el apoyo a prácticas comunitarias, etc. Su ejercicio 

se da en contra del abandono estatal o de políticas que vayan en contra del pueblo.  

Marcela Salazar11 define la resistencia civil no violenta como una acción civil y no militar, 

la cual tiene un componente ideológico, estratégico y radical, que ha tenido un desarrollo 

reciente en el caso colombiano.  

                                                 
7 Dossier: “Modelos de defensa y Alternativas no violentas”. Consultado en agosto de 2004 en 
http://www.nodo50.org/utopiacontagiosa/modelosalternativas.htm,  
8 Ponencia Congreso Nacional de Paz, Bogotá, Mayo de 2002. 
9 Pedro Valenzuela, Op.cit., pg 2-3. 
10 El congreso se realizo entre el 9 y 11 de Mayo de 2002 en Bogotá, contando con la participación de 1200 
personas y la presentación de diversas experiencias de resistencia.  
11 Politóloga especialista en relaciones internacionales, directora de la Corporación Avre.  
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Esperanza Hernández,  tomando las definiciones de Michael Randle, explica la resistencia 

civil a partir de dos dimensiones: como forma de lucha política o como defensa. La primera 

entiende la resistencia como un “Método de lucha política colectiva, basada en la idea básica 

de que los gobiernos dependen en ultimo término de la colaboración, o por lo menos de la 

obediencia de la mayoría de la población y de la lealtad de sus instituciones”, así como una 

“Acción colectiva y que evita cualquier recurso sistemático a la violencia”. La segunda 

entiende la resistencia como un “Sistema preventivo de defensa en formas de acción no 

violenta o despliegue real de estos medios contra una invasión extranjera o la ocupación, los 

golpes de Estado u otras formas de ataque contra la independencia y la integridad de una 

sociedad”. 12 

Clara Inés García la define como “la acción colectiva de resistencia articula prácticas no 

violentas dirigidas a socavar el poder del que domina y ejerce la violencia, a obtener como 

un propio sentido de control desafiando el miedo a reparar y crear elementos de cultura e 

identidad golpeados o destruidos por la violencia como método para aplastar la voluntad y 

buscar soluciones a las depravaciones de la guerra y al conflicto social”13. 

Antanas Mockus, describió la resistencia “como el conjunto de actitudes y acciones por 

medio de las cuales los miembros de la sociedad no aceptan someterse ni ceden ante la 

presión de los violentos. Consiste en exteriorizar el rechazo que sentimos hacia los violentos 

y hacia los actos que amenazan la vida de las personas y las obras e instalaciones 

importantes de la ciudad. Puede hablarse de resistencia civil cuando hay acciones, pues 

implica la decisión de no permanecer pasivo sino de actuar y responder siempre de manera 

                                                 
12 Esperanza Hernández, “Resistencia Civil en Colombia: Dilemas, Limites y Posibilidades”, Ponencia 
presentada en el Encuentro Internacional La Resistencia Civil: Estrategia de protección en los contexto de 
guerra y globalización, (Universidad Nacional, Agosto 13-16 de 2003).  
13 Clara Ines Garcia, “Resistencias. Análisis comparado de la acción colectiva frente a la guerra en Uraba y 
Oriente Antioqueño”,( Nomadas, Universidad Central, Compensar, Abril 2004),108. 
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pacífica, preferiblemente de forma colectiva y continuada. Resistencia civil es entonces lo 

contrario a no hacer nada. Es mantenerse de pie, no dejarse caer, no dejarse empujar, no 

dejarse tirar al piso […] Por eso, lo que implica la resistencia civil es algo así como: contra 

su destrucción, mi construcción y nuestra construcción. No me voy a dejar atrapar por la 

lógica de la destrucción. Al hacer mi acto de construcción reafirmo que la más profunda 

diferencia consiste en que tú me destruyes y yo en cambio intento construir”14. 

Es importante precisar para el desarrollo del presente trabajo que el concepto de 

desobediencia civil es entendido como una forma de resistencia civil, pero diferente a las 

nuevas formas de resistencia que se están desarrollando a nivel mundial donde incluimos la 

resistencia civil planteada en esta propuesta. La desobediencia civil y la objeción de 

conciencia van en contra de la ley, lo cual es diferente a la propuesta de resistencia civil 

promovida por Antanas Mockus la cual esta de acuerdo a la ley: “Cuando se habla de 

desobediencia civil se debe tener en cuenta que esta categoría forma parte de una complicada 

tipología de formas de resistencia, en donde resulta complicado establecer diferencias entre 

unos y  otros. (.....) Entendiendo ello como un acto razonado, publico y no violento, por 

medio del cual una parte de los integrantes de la sociedad presentan una serie de razones y 

argumentos para desobedecer una ley que perjudica sus intereses grupales y que tiene como 

objetivo ultimo generar unas dinámicas de cambio en el interior del orden institucional para 

que se corrijan una serie de fallas presentes en el mismo”15.  

 

 

 

                                                 
14 Cartilla Resistencia Civil en Bogotá , Alcaldía Mayor de Bogotá, pag 4-5.  
15 Oscar Mejia Quintana, “La justificación constitucional de la desobediencia Civil” en Revista de Estudios 
Sociales, (No 14, feb 2003).  
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1.2 Aproximaciones al tema de la acción colectiva no violenta 

La acción no violenta es una alternativa valida en conflictos donde se involucran principios 

de sociedad, respeto y voluntad que deben ser enfrentados a través de mecanismos 

diferentes a la guerra. Igualmente, es una alternativa en conflictos desgastados donde las 

armas, las reiteradas muertes y la falta de soluciones se han mantenido durante mucho 

tiempo. En estos casos de guerra, el terrorismo y el contraataque son los métodos más 

utilizados, generando oleadas de terror y muerte.  

De esta forma el uso de métodos no violentos permite evitar el escalonamiento de 

conflictos que de otra forma serian solucionados mediante el uso del terror y las armas, 

convirtiéndose en fuentes de muertes y profundos conflictos sociales. La solución de 

conflictos a través de mecanismos violentos refleja poderes monolíticos, fuertes, 

independientes y que no aceptan la participación de terceros, mientras el planteamiento de 

métodos no violentos permite una mirada relacional de las decisiones con la sociedad y su 

entorno. 

 

 1.2.1 La aproximación teórica de Sharp: La no violencia pragmática16 

La resistencia civil ha sido entendida a nivel mundial y practicada en numerosos contextos 

como la resistencia en contra del gobierno y de la forma como este ejerce su poder. Gene 

Sharp, en su libro La política de la acción no violenta17, hace uno de los más importantes 

estudios sobre el tema, donde se reconoce que la obediencia o desobediencia que ejercen 

los ciudadanos permite que el gobierno pueda o no mantenerse.  

                                                 
16 Gene Sharp es un investigador del Instituto Albert Einstein de Boston y ha sido profesor de diversas universidades en 
ciencias políticas. Es el autor de diversas publicaciones sobre el temas de acción política no violenta, poder, problemas 
políticos y política de defensa. Algunas de sus publicaciones son: The Politics of Nonviolent Action, Porter Sargent, 
Boston, 1973 ,Making Europe Unconquerable, Taylor y Francis, Londres,1985, Civilian-Based Defense: A Post-Military 
Weapons System, Princeton University press, Nueva Yersey, 1990, entre otros.  
17 Gene Sharp, The politics of  Noviolent action, (Porter Sargent, Boston, 1973). 
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Sharp reconoce la violencia como un grave problema, el cual debe ser entendido desde la 

naturaleza misma que lo genera y de esta forma plantear soluciones reales y mecanismos 

que tengan impacto. El uso de la violencia para finalizar conflictos fortalece los Estados 

autoritarios y cierra alternativas de participación de los ciudadanos. En cambio el  uso de la 

no violencia da espacio a la construcción y fortalecimiento de los sistemas democráticos y 

permite que ejerzan control sobre los procesos que se adelanten y hagan parte de las 

iniciativas de participación y de construcción colectiva que se lleven a cabo.   

La naturaleza del conflicto permite definir el camino mas apropiado para enfrentarse al 

oponente. Existen conflictos donde es válida la negociación, pero otros como los “acute 

conflicts” en los cuales prima la búsqueda de libertad, justicia, principios religiosos y 

culturales, donde lograr compromisos es difícil, y en los cuales es necesario buscar 

mecanismos alternativos para que la violencia no sea el medio para obtener los objetivos 

que se buscan y se defienden.  

Entender la dinámica de la violencia permite desarrollar estrategias para evitar su uso, 

como lo es la resistencia del poder del oponente o el uso de herramientas económicas, 

sociales, psicológicas y políticas para debilitarlo. De esta forma la acción no violenta es una 

técnica muy útil empleada durante toda la historia del hombre, no solo en casos de gobierno 

sino también en muchos otros campos.  

Sharp promueve la acción no violenta como un mecanismo de acción colectiva en el cual es 

importante garantizar la participación de el mayor número de personas que estén 

organizadas en torno a un fin común, motivadas por diferentes cosas, pero que finalmente 

se unen y logran generar cooperación. Esta se divide en tres etapas o posibles acciones18. 

                                                 
18 El taller Métodos de acción no violenta de Gene Sharp lista un amplio número de acciones u omisiones que se dan en 
cada una de estas etapas. 
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La primera es la protesta y la persuasión, donde se usan medios de comunicación y avisos 

para hacer peticiones. En segundo lugar está la no cooperación, la cual busca frenar 

actividades generando tropiezos en aspectos económicos, sociales y políticos. Por ultimo 

esta la intervención no violenta, en la cual pueden realizarse desde huelgas y asentadas19, 

hasta el establecimiento de gobiernos alternos y nuevas formas de mercado.  Esta división 

se hace a partir de las acciones que se emprenden y no el motivo que las genera.  

La postura de Sharp frente a los casos de resistencia civil que se han desarrollado a nivel 

mundial es que ésta aun no se ha desarrollado con la suficiente fuerza y apoyo ciudadano y 

“solamente han habido prototipos de ella”20. El uso de mecanismos de acción no violenta y 

el desarrollo de propuestas sólidas de resistencia civil implica una preparación previa de las 

acciones, la motivación de la acción y la coordinación por parte de un líder o un ente fuerte 

que tenga la capacidad de motivar y mantener unida la organización. Su éxito depende del 

conflicto, la estructura social del grupo, los problemas que se generen, los métodos usados 

y la disciplina del grupo. Esto se mezcla con la habilidad que se desarrolle para defenderse 

y reversar los efectos de la represión y como se minen y se usen en beneficio propio las 

fuentes de poder del oponente.  

Frente al oponente, Sharp, hace referencia la existencia de la llamada Política Jiu Jitso. Este  

es uno de los mecanismos más importantes para lograr resultados finales positivos como 

consecuencia de la acción no violenta, es un beneficio que alcanza el grupo no violento 

cuando el contrario hace un uso excesivo de la represión y la violencia. Esta política puede 

llevar a la movilización de terceros para que entren a apoyar las acciones no violentas o 

rechacen las acciones violentas que realice el oponente.  Aun así, en la práctica esta 
                                                 
19 Las asentadas son métodos de acción no violenta en la cual un grupo de personas ocupa lugares importantes, ubicándose 
en este, buscando manifestarse físicamente.  
20 Michael Randle, Op.Cit, pg 144. 
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dinámica no ocurre en todos los casos, por lo que es necesario buscar reducir al oponente 

atacando puntos estratégicos de factores como la autoridad, la legitimidad, los recursos 

humanos, conocimientos, factores ideológicos y psicológicos con los que cuenta, recursos 

materiales y métodos coercitivos de presión no violenta.  

Como resultado de la acción no violenta, Sharp define cuatro posibles cambios sobre el 

adversario: La conversión donde el oponente hace concesiones, la acomodación que lleva a 

negociaciones y el establecimiento de compromisos, la coerción no violenta lleva a 

debilitar al oponente y lo obliga a recapitular, y la desintegración. 

Por ultimo Sharp considera que la acción no violenta debe ser resultado de un proceso de 

planeación estratégica para garantizar sus resultados positivos. Ésta planeación debe estar 

compuesta por un plan que logre identificar el contexto, las diferencias, conocer al 

oponente y diseñar estrategias, entre otras. De esta forma no es entendido como un proceso 

espontáneo y una dinámica natural de las personas, sino como un proyecto con fines 

comúnmente definidos.  

 

1.2.2  La No violencia ética promovida por Gandhi: 

La no violencia ética es una practica dada a conocer ampliamente y suscitada a nivel 

mundial por Gandhi, mediante sus acciones que contribuyeron a la independencia de India 

y a procesos posteriores de independencia en África.  En su libro Todos los hombres son 

hermanos21 se relata como en estos dos casos el uso de la no violencia, como proceso 

paralelo a la política, da lugar a solución de problemáticas y permite el reconocimiento de 

los derechos de las personas y de comunidades oprimidas.  

                                                 
21 Gandhi, Todos los hombres son hermanos,( Colección Azenai, Sociedad de educación Atenas, Madrid). 



 16

Este líder reconocido mundialmente demostró, aun con numerosas pérdidas humanas, que 

este mecanismo permite sobrepasar muchos problemas que de otro modo traerían aun más 

pérdidas humanas. Mediante el uso del poder y el control dirigido es posible la conversión 

del oponente.  

Su propuesta consiste en “respetar la justicia alrededor de nosotros en todos lo terrenos”22, 

donde cada una de las personas debe asumir esta postura como forma de vida y no debe 

aceptar violaciones e irrespetos contra él, sino por el contrario ser activo frente a estas 

acciones y buscar mecanismos diferentes a la ley del Talión para superarlos. A pesar de su 

religiosidad, Gandhi, buscó extender la propuesta a esferas más amplias que su propia 

religión, por lo cual buscó promoverla en diversos países de occidente. 

Esta es una visión positiva del conflicto y la comprensión del ejercicio de la resistencia 

parte de “la fuerza de la verdad o la fuerza del alma: Satyagraha”. El ejercicio de la 

resistencia es comprendido como un método de defensa de los derechos que a través del 

sufrimiento personal busca obtener lo justo. “Cuando no compartimos algunas leyes, no 

rompemos la cabeza de los legisladores, sino que sufrimos y no nos sometemos a las 

leyes”23. El ejercicio de la resistencia puede ser promovido tanto por hombres y mujeres, 

que logren mantener la castidad, adopten la pobreza, sigan la verdad y cultiven los valores.  

Se basa en los principios de la vida humana, busca la conversión del oponente mediante el 

uso de acciones no violentas y bajo la creencia que el comportamiento nace de los valores 

de la persona, los cuales son modificables. Para alcanzar los fines, plantea el conocimiento 

preciso de la problemática (motivaciones, historia, necesidades, etc) y del oponente, para 

garantizar que mediante procesos de comunicación se logre su conversión.  

                                                 
22Ibid., pg 18.  
23 Gandhi, Hind Swaras, 1909. 
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Algunos de los más reconocidos métodos no violentos son las protestas, persuasiones, 

manifestaciones, huelgas, jornadas de trabajo lento, no cooperación económica, social y 

política, entre otras. Cada uno de estos cuenta con una escala diferente de participación 

ciudadana, donde la idea central es generar una acción colectiva que logre la movilización 

del mayor número de personas. 

 

1.2.3 Otras aproximaciones importantes 

Michael Randle24 realiza aportes importantes al tema de resistencia civil, haciendo un 

estado del arte sobre el tema donde se relatan las distintas posturas de teóricos 

contemporáneos sobre la resistencia civil y algunos de los más importantes casos a nivel 

mundial. Las principales experiencias documentadas por este autor se dan en los casos 

europeos durante los años posteriores a las dos guerras mundiales. Randle documenta cómo 

el mecanismo de resistencia civil ha sido utilizado de forma creciente como un medio para 

luchar en contra de las injusticias, la opresión y el dominio extranjero, convirtiéndose en un 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos que de otra forma hubieran sido 

resueltos de forma violenta. 

Este activista ingles reconoce, a diferencia del planteamiento de Sharp, que muchos de 

estos casos han sido exitosos sin la necesidad de una preparación previa, ni de un liderazgo 

especial, sino que han sido impulsados de forma espontánea por los ciudadanos haciendo 

una relación con la lucha de guerrillas25. Sin embargo, y a pesar de esta diferencia, también 

                                                 
24 Michael Randle, Op.cit. 
25 Michael Randle en el capitulo 6 de su libro analiza el trabajo realizado por Mack y Boserupy sobre la resistencia civil 
organizada, donde hace una relación con la lucha de las guerrillas entendidas como grupos que evitan las batallas abiertas 
y usan principalmente mecanismos políticos y morales para disuadir por su limitado poder mediante otro mecanismo. 
Estos grupos buscan proteger a la población y mediante los mecanismos de resistencia garantizarles una protección del 
gobierno.  
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acepta que de acuerdo al tipo de resistencia que se genere se mantienen algunas 

características y dinámicas similares.  

El concepto de resistencia civil mediante defensa, que se ajusta a las iniciativas adelantadas 

en Colombia, considera favorable que la propuesta sea parte de una política oficial pues se 

logra hacer una preparación de la sociedad civil y se establecen canales de cooperación. El 

caso de Polonia en los años 80 ilustra como un gobierno preparó mediante el programa 

Solidaridad a la ciudadanía para usar la resistencia civil, la cual se puso en práctica años 

después. “La estrategia que subyace este enfoque consiste en aclimatar a la población a la 

resistencia civil no solo a base de explicar y discutir, sino recomendando sus utilización 

para lograr metas sociales y políticas enfrentándose a un establishment político y militar ya 

existente. De ese modo, podrían avanzar juntas la difusión del concepto de defensa civil 

organizada y  la promoción de los cambios sociales y políticos de la sociedad considerados 

como necesarios – o al menos como muy favorables – para su adopción26. 

Por otro lado el profesor asociado de la facultad de Ciencia Política de MIT Roger Petersen, 

desarrolla en sus libros las formas como la resistencia civil puede ser promovida, 

diferenciando esta práctica de la rebelión que es usada por grupos armados en distintos 

conflictos internacionales y civiles27. Para este autor, la resistencia es representada en una 

línea recta con escalas de valores entre menos tres y más tres, en las cuales son ubicadas las 

posiciones de los ciudadanos frente al conflicto. Esta representación gráfica es entendida 

como un mecanismo mediante el cual el ciudadano colabora y toma una postura frente a 

situaciones que lo afectan.  

                                                 
26Michael Randle, Op.cit, pg 148.  
27 Roger Petersen, Resistance and Rebellion : Lessons from Eastern Europe, 2002. Understanding Ethnic Violence : Fear, 
Hatred, and Resentment in Twentieth-Century Eastern Europe, 2001. 
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A lo largo de esta línea el autor ubica a los ciudadanos de acuerdo a sus posturas y 

necesidades. Las posturas entre uno y menos uno son consideradas por el autor como las 

posiciones ideales hacia las cuales los gobiernos y movimientos deben desencadenar 

acciones de resistencia. Cero es la situación de indiferencia,  en la cual no se da un apoyo a 

ninguna de las partes, pero que debe ser tratada de modificar pues la indiferencia no 

contribuye en los conflictos y puede terminar beneficiando al oponente. Las demás 

posturas, entre menos dos y menos tres, y mas dos y mas tres,  representan acciones donde 

los ciudadanos toman posturas, comienzan a involucrarse en los conflictos y luego a hacer 

parte de grupos insurgentes.  

 Petersen en sus aproximaciones al tema, reconoce como características importantes para 

generar resistencia, la identificación de necesidades comunes e intereses que puedan 

motivarla. Usualmente, estos factores comunes pueden ser asociados con raíces, lenguaje,  

e historia.  

 

1.3  Algunos elementos claves de la resistencia  
 
En gran parte de los casos europeos, principalmente los de Europa Oriental, la resistencia 

ha sido un mecanismo alterno que acompañó procesos de lucha pacifica y dio fuerza a los 

ciudadanos para participar de forma activa en la solución de problemas internos de sus 

países. A través de los relatos recogidos en cada una de estas experiencias y las definiciones 

incluidas en el punto 1.1 de este trabajo, se logran identificar elementos claves de los 

movimientos de resistencia. En ellos se percibe la identificación de objetivos comunes y la 

identificación de factores que generen la unión entre las partes. Esto a su vez permite usar 

la obediencia o la desobediencia como la herramienta para legitimar o deslegitimar un 

gobierno, y el uso de protestas, no cooperación, persuasión y símbolos para lograr de igual 
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forma la unidad de la sociedad. En estos casos y algunos otros a nivel mundial están 

presentes algunos de estos aspectos: 

 
a. El poder: El poder es una práctica inherente a las relaciones sociales y políticas. 

A través de éste un gobierno, un líder o cualquier otro grupo, logra ejercer 

control del comportamiento de otros ya sea de forma directa o indirecta. En los 

casos de resistencia, es éste poder el que busca ser desequilibrado para lograr 

acabar con un gobierno o la hegemonía de un grupo político, social u armado. 

Para ello, los grupos de resistencia (como representación del pueblo o de una 

parte de la sociedad civil) realizan acciones para retirar el apoyo y acabar con el 

control que se ejerce sobre ellos. La desobediencia a las leyes disminuye la 

autoridad, la falta de cooperación o la renuncia a trabajar disminuye su fuente de 

trabajo y los conocimientos que estas personas brindan, el cierre a suministros 

de recursos o la aplicación de sanciones limita factores que le dan poder. Atacar 

cualquiera de estos factores lleva a que el poder se debilite. 

 Los casos desarrollados en Europa presentan como principal característica  el  

uso de la desobediencia y la rebelión buscando fines reformistas, golpes de 

Estado o confrontaciones, impulsados por  marchas, asonadas y otras 

actividades de acción política no violenta. En estos casos “la resistencia procura 

desafiar la autoridad y legitimidad del gobierno y privarlo de esa manera de su 

fuente de poder residente en la colaboración de las instituciones de la sociedad y 

el Estado”28. 

                                                 
28 Michael Randle, Op.cit, pg 114. 
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Adicionalmente el poder del adversario puede ser disminuido mediante acciones 

de Zapa29, donde se trata de abrir divisiones en el oponente y se buscan 

mecanismos para cerrar la colaboración por parte de terceros.  

b. El no uso de métodos violentos: La resistencia civil no violenta es entendida 

generalmente como una practica civil, que “debe ser diferenciada de la 

resistencia civil armada que apoya a grupos armados e insurgentes30. Esta 

práctica puede ser ejercida contra actores políticos, institucionales y sociales que 

ejerzan el poder de manera abusiva. Los distintos casos documentados a nivel 

mundial permiten determinar que son numerosas las causas que lo generan y los 

mecanismos que se desarrollan para promoverlas, de esta forma es difícil 

determinar un modelo único o un mecanismo acertado. Aun así, el no uso de la 

violencia lo diferencia de cualquier otro tipo de método de defensa. La no 

violencia cuenta con numerosas formas de acción no violenta que permiten 

expresar las necesidades, atacar al oponente y lograr de esta manera los fines 

esperados.  

c. Existencia de un líder: “Debido a que los movimientos rara vez tienen 

incentivos selectivos o constreñimientos sobre sus seguidores, en la acción 

colectiva el liderazgo tiene una función creativa de la que carecen los grupos 

más institucionalizados. “Los líderes inventan, adaptan y combinan distintas 

formas de acción colectiva, para estimular el apoyo de la gente que, en caso 

contrario, podrían quedarse en casa”31.El movimiento de resistencia civil de 

Gandhi adquiere gran reconocimiento por la cabeza visible de un líder, al igual 
                                                 
29 Para Boserup y Mack este es un método de acción no violenta.  
30 Marcela Salazar, Encuentro Internacional de resistencia civil, Panel N 1, Bogotá, agosto 2003.  
31 Sydney Tarrow, El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, (Alianza 
Universidad, Cambridge university Press, 1994), 52 
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que la propuesta de Martín Luther King quien luchó por el reconocimiento de 

los derechos de los negros en Estados Unidos32. Algunos casos exitosos a nivel 

mundial han contado con una cabeza visible que impulse la movilización, 

aunque teóricos como Sharp consideran que esto no es necesario, ni garantiza la 

consecución de los fines.  

d. La movilización de las personas:”Los movimientos afrontan un problema en lo 

que se refiere a la acción colectiva, pero es de carácter social: como coordinar a 

poblaciones desorganizadas, autónomas, dispersas de cara a una acción común y 

mantenida. Los movimientos resuelven el problema respondiendo a 

oportunidades políticas a través del uso de formas conocidas, modulares, de 

acción colectiva, movilizando a la gente en el seno de redes sociales y a través 

de supuestos culturales compartidos”33. Las oportunidades políticas se dan en 

diferentes formas, en algunos casos benefician a toda la ciudadanía y en otros a 

grupos específicos.  Estas oportunidades están en constante cambio y se ven 

favorecidas cuando se aumenta el acceso a la participación, cuando se presentan 

cambios de gobierno o cuando hay presencia o ausencia de aliados influyentes.  

     En casos como Checoslovaquia en 1968, Filipinas en 1986 y algunas países de  

Europa del Este entre los años 80 y 90, no existió un líder reconocido, pero se 

logró una importante movilización de ciudadanos obteniendo resultados exitosos. 

De esta forma la resistencia civil es claramente entendida como una acción 

colectiva donde es necesaria la participación del mayor numero de personas y una 

movilización a través de medios definidos hacia un fin común. La existencia de 

                                                 
32 Marthin Luther King fue un lider político norteamericano que lucho en los años 50 por los derechos civiles mediante el 
uso de acciones no violentas, logrando llamar la atención de los gobernantes y de Estados Unidos en general.  
33Sydney Tarrow, Op.cit, pg 33 
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un mayor número de colaboradores o cooperantes permite que la acción colectiva 

tenga fuerza y se cierren los mecanismos de cooperación hacia el adversario.  

e. Alternativa pacifica de solución de conflictos: Las iniciativas de resistencia en 

Colombia educan y promueven  en las comunidades, el uso de mecanismos de 

solución pacifica de controversias para evitar el escalonamiento del conflicto.  

f. La unidad de la resistencia: El concepto de unidad de la resistencia es 

estudiado por Anders Boserup and Andrew Mack. Igualmente se puede deducir 

de algunos otros autores, entendiéndolo como el fin que logra unir el 

movimiento de resistencia. Identificar un fin común permite reunir un grupo de 

personas que se movilizan para alcanzarlo, este fin se convierte en el centro de 

gravedad de la organización y lo que permite mantener el movimiento en pie. La 

unidad es un estado que toma diversas formas en el conflicto, ya que cada una 

de las personas que integran el movimiento tienen distintos motivos los generan, 

pero ésta  “gravedad” es lo que debe ser protegido y escondido frente al 

oponente, para evitar que un ataque logre debilitarlo o lleve a la disolución o 

muerte del movimiento. La unidad de la resistencia se da principalmente y se 

mantiene por los intereses comunes que identifican las personas que promueven 

la resistencia. Estos intereses deben mantenerse articulados hacia el fin que se 

pretende alcanzar. Mantener la unidad, no depende de un único líder, por ello es 

importante ver la organización como un todo y construir la unidad como base de 

la organización.  

 La invasión de Checoloslovaquia y el uso del terrorismo de gran escala en 

diversos conflictos, ilustran como el uso de la violencia sin atacar lo que une al 

movimiento puede llevar a fortalecerlo. Este concepto es aplicado desde una 



 24

aproximación pragmática de la resistencia, ya que la ética considera al oponente 

con un ser de cambio. 

g. Planeación estratégica: Para generar un ambiente que propicie acciones no 

violentas con resultados positivos y mas efectivos, es vital generar una 

planeación estratégica de las acciones que se van adelantar. Esta planeación 

estratégica debe partir de una definición de donde se está y hacia donde se 

quiere ir. El plan debe contener el contexto general del conflicto, identificar las 

diferencias que se tienen con el oponente, identificar los obstáculos que se 

podrían presentar e identificar las fortalezas y debilidades del oponente. 

Posteriormente se deben evaluar los caminos que se pueden presentar y elegir el 

que se considera mas viable, para lo cual se debe desarrollar un plan de acción 

que contenga estrategias, tácticas y métodos. Este elemento ha sido promovido 

por Gene Sharp, considerándolo esencial para el éxito de los movimientos de 

resistencia.  

h. Movilización de terceros: La participación directa o indirecta de terceros 

fortalece la iniciativa, y en algunos casos puede ser determinante para atacar las 

fuentes de poder del adversario. En casos como el colombiano, la participación 

de terceros ha sido principalmente por parte de la iglesia católica y ONG, 

estando ausente un agente importante: el Estado. En algunos otros casos a nivel 

mundial la presencia de otros países y ONG, han permitido que estos actores 

sean garantes de la experiencia y de acuerdo al poder que tiene en el ámbito 

internacional, logran la movilización de otros actores y ejercen presión sobre el 

oponente.  
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i. Ambiente favorable: Tal como se plantea en la teoría del jiu jitsu (Sharp), las 

acciones del oponente (violentas o presión contra la sociedad) pueden verse 

transformadas en promotoras de resistencia.  Las poblaciones se convierten en 

potencialmente movilizables cuando hechos coyunturales los afectan, en estas 

ocasiones el movimiento de resistencia adquiere fuerza y nuevos resistentes 

pueden vincularse o sentirse identificados con los intereses que se defienden. 

Los colaboradores habituales del movimiento afianzan sus intereses y los 

colaboradores puntuales se pueden sumar en estos momentos donde se presentan 

crisis o un hecho afecta a la población. Existen momentos propicios para generar 

acciones colectivas donde las personas sienten proximidad con los intereses que 

defiende el movimiento de resistencia. La vinculación de nuevas personas varía 

de acuerdo al estrato de las personas, su género y las etapas que atraviesan las 

organizaciones.  

Las oportunidades políticas favorecen la acción colectiva. Este concepto “Pone 

énfasis en los recursos exteriores del grupo – al contrario que el dinero y el 

poder – que pueden ser explotados incluso por luchadores débiles o 

desorganizados. (....) Los movimientos sociales se forman cuando los 

ciudadanos corrientes, a veces animados por líderes, responden a cambios en las 

oportunidades que reducen los costos de acción colectiva, descubren aliados 

potenciales y muestran que son vulnerables las elites y las autoridades34. 

Igualmente la prensa y los medios masivos de comunicación pueden fomentar 

las oportunidades políticas.  

                                                 
34Sydney Tarrow, Op.cit, pg 49.  
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j. El uso de símbolos: “El simbolismo desempeña un papel crucial en la 

definición y consolidación de una comunidad. Las manifestaciones simbólicas – 

que pueden abarcar una extensa gama de actividades – desempeñan una función 

triple: llaman la atención de la gente hacia una reivindicación o un agravio; 

constituyen una expresión de la unidad y determinación de la resistencia; y 

desafían a los no participantes a que adopten una postura respecto a la misma”35. 

 

1.4  La resistencia civil y la comunicación 

La comunicación no ha sido estudiada ampliamente como un elemento importante en la 

resistencia civil. Brian Martín y Wendy Varney, director y profesora de la Facultad de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Wollongong en Australia, plantean 

que la comunicación en la resistencia civil es de mucha importancia por lo cual  realizaron 

una aproximación al tema  y desarrollan una metodología para analizar los casos de 

resistencia civil desde esta óptica, haciendo este ejercicio en diversos casos presentados en 

la historia36.  

La comunicación en la acción política no violenta es igualmente un elemento asociado al 

éxito de las acciones emprendidas, sin importar cual sea el contexto. Brian Martín en su 

artículo Nonviolence and communication37, resalta la importancia de la comunicación en 

los procesos de resistencia civil, puesto que éstos promueven las acciones (revueltas, 

marchas, etc), generan una mayor participación, y dan publicidad e impacto a las que se 

desarrollan. La comunicación propicia la acción colectiva y genera un compromiso en 

                                                 
35 Michael Randle, Op.cit, pg 125.  
36 La metodología propuesta por los autore.s Brian Martin y Wendy Varney es aplicada a los casos de la Union Sovietica 
en 1953 y el golpe de estado en este pais en 1991.  
37 Brian Martin and Wendy Varney. Nonviolence and communication. (Journal of Peace Research, Vol. 40, No. 2, Marzo 
2003), pp. 213-232. 
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quienes puedan sentirse identificados con el fin que se persigue. Esta investigación 

concluye que la comunicación es esencial para el éxito de la acción no violenta y al estar 

acompañado de símbolos y herramientas de unidad, generan un mayor impacto.  

En algunas de la experiencias relatadas en el estudio de Randle y el caso de Lituania se 

encuentran los símbolos como la herramienta de unidad, frente a la cual muchas personas 

pueden articularse sin necesidad de hacer parte de las grandes manifestaciones, solo el 

apoyo y el uso del símbolo le permite dar fuerza a la organización o movimiento de 

resistencia.  

La acción no violenta es vista también como una forma de comunicación política38 que 

permite la transformación del sistema. “La no violencia es un mecanismos de comunicación 

política, al igual que el discurso, la política electoral y la misma violencia  las cuales 

generan disputas en sus limites”39.  La no violencia entendida como mecanismo de 

comunicación permite que los líderes que la impulsan cuenten con mecanismos que 

permitan su reconocimiento y lleven en algunos casos a fortalecerlos. De esta forma las 

acciones que se emprende buscan generar en el oponente un resultado o causar un efecto.  

La acción no violenta se contrasta con otras formas de comunicación política, generando 

dinámicas diferentes en su ejercicio. Los siguientes cuadros ilustran estas diferencias, 

permitiendo identificar las acciones no violentas como una forma de comunicación política 

positiva donde el dialogo y  la participación de terceros tienen espacio y se logra mediante 

métodos alternativos que llevan a la transformación del sistema.  

 

 

                                                 
38 Ibid, pg 10 
39 Ibid, pg 15 
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Cuadro No 2: Lo violento vs Lo no violento 

No violento No convencional Convencional  
Acción Formas de acción no violenta Elecciones, lobby y otras acciones de rutina 

política  
Discurso  Conversaciones diarias 
Violento No convencional Convencional  
Acción Terrorismo no estatal Acciones de la policía 
Discurso Abuso verbal personal Uso de violencia verbal en partidos de fútbol 
Fuente: Brian Martin and Wendy Varney. Nonviolence and communication.  

Cuadro No 3: Las formas de comunicación política 

 Discurso racional Política electoral Acción no 
violenta 

Violencia 

Dialogo Elemento 
característico 

Componente 
parcial 

Elemento esencial Limitado o 
inexistente 

Compatibilidad entre 
medios y fines 

Alto Parcial Alto Bajo 

Oportunidad de 
participación 

Alto Limitado Alto Bajo 

Formas de opresión Bajo Medio Bajo Alto 
Capacidad de 
redistribución del poder 

Bajo Medio Alto Alto 

Capacidad de 
transformar el sistema 

Bajo Bajo Alto Alto 

Fuente: Brian Martin and Wendy Varney. Nonviolence and communication.  

La acción no violenta es una herramienta que fomenta el dialogo o propicia espacios para 

facilitarlo en un escenario futuro. En los casos que este no sea el efecto frente al oponente, 

la comunicación en la no violencia puede llevar a que terceros entren a ser actores 

importantes en el conflicto y logren influir sobre ellos y disminuir las distancias existentes. 

Por ultimo la comunicación facilita la comunicación interna de los grupos o personas que 

ejercen la no violencia, llevándolos a generar mecanismos que coordinen las acciones y 

fomenten la solidaridad. Esta visión presentada en la investigación de Martín y Vaney 

concluye que pueden darse de cinco formas de ejercer la no violencia mediante la 

comunicación: Conversión, persuasión y acción simbólica, mediante la cual se promueve el 

dialogo con el oponente; La nocooperación e intervención busca una preparación a un 

proceso de negociación mediante el equilibrio de energías; la movilización de terceras 

partes ayuda para ejercer presión sobre el oponente, mediar en proceso de negociación y 
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ser el intermediario en procesos donde no se tiene comunicación con el contrario;  el 

empoderamiento colectivo permite procesos de comunicación entre activistas y oponentes, 

o activistas y terceros partidos, igualmente permite compartir entre los activistas los 

sentimientos y fines comunes llevando a un fortalecimiento del movimiento de resistencia; 

y el empoderamiento individual se da como resultado de los procesos de comunicación 

desarrollados en el empoderamiento colectivo, ésto permite que las personas fortalezcan sus 

ideales y se identifiquen más con la unidad de la organización, llevándolo a ser un agente 

más fuerte y que desea participar y estar mas comprometido con la organización. Estas 

formas de implementar la comunicación en la acción no violenta, serán la base para 

analizar los métodos usados en la experiencia de resistencia civil en Bogotá.  

 

1.5 La participación de la sociedad civil en el contraataque a la delincuencia 

El estado y la ciudadanía han comenzado una búsqueda de la cultura de la legalidad. “La 

cultura de la legalidad significa que la cultura, ethos y  pensamientos dominantes en una 

sociedad simpatizan con la observancia de la ley. En una sociedad regida por el estado de 

derecho, la gente tiene capacidad para participar en la elaboración e implementación de las 

leyes que rigen a todas las personas e instituciones dentro de esa sociedad, incluyendo el 

mismo gobierno”40. El caso mas conocido, donde se ha buscado promover la cultura de la 

legalidad, es el  caso de Palermo Sicilia promovido por el ex alcalde Leoluca Orlando. 

Igualmente se han presentado casos en Hong Kong,  Baja California, Botswana y la 

Republica de Georgia, donde las acciones emprendidas por un gobierno y que cuentan con 

                                                 
40 Roy Godson, “Guía para desarrollar una cultura de la legalidad”,  en Simposio sobre le papel que juega la sociedad 
civil, (Palermo 14 de dic de 2000), 55.  
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la participación de la sociedad civil, logran disminuir niveles de violencia, atacar la 

delincuencia, eliminar la corrupción, entre otros logros.  

Estos casos permiten visualizar un panorama donde es posible y necesario articular 

actividades que emprenden los gobiernos y donde se vincula a la sociedad civil, como una 

corresponsabilidad  entre ambos. El estado tiene su responsabilidad de mantener y 

garantizar la seguridad y algunos otros derechos, pero igualmente los ciudadanos tienen el 

deber de colaborar con el Estado. Un estado de derecho que promueve la cultura de la 

legalidad es una sociedad que “se distinguiría porque la persona promedio cree que las 

normas legales son una parte fundamental de la justicia o que proporcionan una puerta para 

alcanzarla, y que un sistema así refuerza la calidad de vida de los individuos y de la 

sociedad en su conjunto”41.  

Para promover la cultura de la legalidad es necesario acudir a muchos sectores y líderes 

interesados y lograr una articulación entre ellos, para implementar algunas prácticas 

efectivas. Entre estas prácticas encontramos el fortalecimiento de la educación cívica y 

escolar para lograr transformaciones a largo plazo, y establecer relaciones con centros o 

personas que actúen como autoridad moral quienes pueden promover la cultura de la 

legalidad. Adicionalmente están los medios de comunicación quienes pueden vigilar las 

acciones de los funcionarios públicos y fomentar la participación publica en la promoción 

de la cultura de la legalidad. Estos pueden impulsar actividades que lleven a  fortalecer la 

cultura popular para que esta produzcan funciones, canciones, obras, etc que resalten los 

valores positivos de la comunidad42. 

                                                 
41 Actas editadas del Simposio Internacional “El  papel que juega la sociedad civil en el contraataque a la delincuencia 
organizada: Implicaciones globales del Renacimiento de Palermo Sicilia”, Palermo 14 de dic de 2000.  
42 Ibid, pg 25. 
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El caso de Sicilia es ilustrado mediante la metáfora de la “la carreta de las dos ruedas - 

siendo una de ellas la impartición de la justicia y la segunda rueda la educación y la 

cultura”. El proyecto desarrollado buscó la recuperación de los valores culturales y la 

promoción del desarrollo económico dentro de la legalidad, en un contexto donde la mafia 

dominaba ambos patrones en la isla. Para ello se mostró los efectos negativos que traía la 

ilegalidad (como beneficiaba solo a unos pocos) para crear conciencia en la gente, se 

comenzó a atacar la mafia desde la cultura (a través de teatro, conciertos, partidos de 

fútbol),  y paralelamente se atacaban por parte de los medios legales del Estado.  

En Hong Kong, a través de la Comisión Independiente contra la corrupción, se ha venido 

desarrollando un proyecto que ha buscado“educar al público contra los males de 

corrupción y educar y promover el apoyo publico”. Mediante un programa que mezcla 

investigación, prevención y educación publica, se ha logrado un aumento en el porcentaje 

de reportes no anónimos por corrupción, un control de la corrupción política en el país, 

aumento de las denuncias de corrupción en el sector privado y una intolerancia de gran 

parte de la sociedad frente a este tema. Para lograr esto fue necesario tomar medidas fuertes 

y eficientes en contra de los corruptos y transformar las creencias de las personas para 

poder contar con su apoyo y credibilidad. En éste proceso los medios de comunicación 

jugaron un papel muy importante, siendo un canal para formar a la opinión publica y sus 

valores. El caso de Botswana ha estado dirigido igualmente a la lucha contra la 

corrupción43.  

El caso de Baja California ha tomado en cuenta las experiencias de Sicilia y Hong Kong, 

donde se ha comenzado a desarrollar acciones en contra de la corrupción, el tráfico de 

drogas y la delincuencia organizada. Inicialmente se puso en marcha un plan piloto en 
                                                 
43 Ibid, pg 33-39 
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escuelas para concientizar a los niños sobre éstos temas y promover el conocimiento de 

valores democráticos, teniendo dos años después resultados muy favorables que llevaron a 

ampliar el proyecto a más escuelas vinculando a 15000 estudiantes, padres de familia y 300 

profesores. Esto ha estado acompañado por un proyecto del gobierno mexicano para 

combatir este tipo de acciones con la participación de la sociedad civil44. 

Como conclusiones del Simposio realizado en Palermo en el 2000, dentro del cual se 

presentaron los resultados alcanzados en las anteriores experiencias, se lograron definir las 

siguientes conclusiones. “La primera es que una cultura de legalidad puede ser desarrollada 

en cualquier tipo de economía y cualquier tipo de sociedad. (....) y aun en áreas de mayor 

pobreza, las mismas que se encuentran bajo el dominio de la delincuencia organizada se 

pueden incrementar los niveles de vida. (....). La segunda es que no obstante que tan 

profunda y ampliamente se encuentren arraigadas la delincuencia y la corrupción dentro de 

la sociedad, no obstante las instituciones que hayan podido infiltrar, siempre será posible 

lograr un cambio en la sociedad. Si bien no es posible reducir el problema completamente, 

por lo menos se puede reducir considerablemente. (...). Asimismo, existe una conciencia 

cada vez mayor respecto a que tenemos que trabajar juntos para fomentar la cultura de 

legalidad, y tenemos que ayudarnos a intercambiar experiencias y a proporcionar recursos 

para ayudar a todas las personas en todo el mundo que desean desarrollar esta cultura”45. 

 

1.6 La resistencia civil en Colombia, una alternativa al conflicto: hipótesis del trabajo 

Para resolver un conflicto es posible tomar diversos caminos. Derrotar el adversario 

mediante el fortalecimiento de las fuerzas armadas, realizar ataques violentos a sus 

                                                 
44 Ibid, pg 39- 42 
45 Ibid, pg 49-51 
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miembros y principales fuentes de recursos, y fortalecer los sistemas de defensa y opresión, 

es uno de ellos. Por otro lado, está el camino de la negociación y el acercamiento para 

buscar soluciones pacíficas al conflicto y lograr solucionar los problemas que la generan, 

donde se logra la reinserción de  los miembros del grupo violento a la vida en comunidad. 

Finalmente, está la opción de resistencia a la guerra, esta alternativa generalmente 

acompaña la opción de negociación, permite disminuir el escalonamiento del conflicto y 

quitarle fuerza a acciones violentas adelantadas por cualquiera de las partes. 

Los altos costos del conflicto armado y del fortalecimiento de las fuerzas armadas, sin dejar 

a un lado el costo social por las numerosas muertes que ha generado el conflicto, 

demuestran que el uso de la violencia no deja un saldo positivo en un conflicto. Los casos 

donde el mecanismo de la violencia es usado, tanto a nivel internacional como en el caso 

colombiano, demuestran que la sociedad civil es la principal afectada.  

Una respuesta pacifica mediante resistencia civil no violenta, no es la solución final de un 

conflicto armado pero si es un complemento y apoyo a iniciativas de negociaciones que se 

estén adelantando. La resistencia, sea vista como un mecanismo de presión o como 

acciones alternas que pueden apoyar procesos de paz, demuestra la voluntad de la 

ciudadanía y contribuye a que violencias menores no entren a sumar en el conflicto.  

Tal como lo demuestra la historia y las distintas aproximaciones al tema de resistencia civil, 

no existe un modelo único que lo describa. Es así como el planteamiento de la propuesta de 

resistencia civil de Bogotá es una iniciativa válida  y puede ser estudiado como un caso de 

resistencia civil, aun teniendo en cuenta su poco impacto en la solución final del conflicto 

colombiano y que no logró consolidarse un movimiento.  

Adicionalmente la documentación de experiencias de este tipo en Colombia puede llevar a 

impulsar la formación de un verdadero movimiento que articule las distintas experiencias a 
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nivel nacional y en caso que se logren acercamientos en un futuro, el gobierno y la 

comunidad se alíen para apoyar este tipo de iniciativas. La promoción de la acción 

colectiva, entendiendo la resistencia como tal, puede estar en cabeza del gobierno dando 

argumentos para que dentro de un ambiente de construcción de paz, gobierno como 

promotor y comunidad como grupo movilizado, luchen contra el enemigo común que los 

afecta a ambos. Esto puede ser viable en un ambiente donde un futuro gobierno, esté 

interesado en  impulsar  un proceso de negociación, acompañado de iniciativas de  paz  y la 

promoción de mecanismos que cierren los caminos de cooperación a los violentos (creación 

de leyes o incentivos de cooperación hacia el gobierno). Para ello es necesario tener en 

cuenta aspectos que favorezcan la formación del movimiento de resistencia que se 

mantenga en el tiempo y logre tomar fuerza.  
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2. LA SITUACIÓN DEL CONFLICTO COLOMBIANO 

2.1 Características generales del conflicto en Colombia 

La violencia en Colombia ha sido un tema bastante estudiado y relacionados tanto con 

momentos históricos (guerra de los Mil Días, guerras civiles del siglo XIX y XX, la 

violencia, surgimiento de las guerrillas y nacimiento del narcotráfico) como con problemas 

económicos, sociales y políticos que podrían generarla46. El caso colombiano nos muestra 

un contexto de conflicto armado donde aun no se reconoce por parte del gobierno la 

existencia de una guerra civil, ni se tipifica el tipo de conflicto existente.  

En el conflicto actual en Colombia “existe la violencia del narcotráfico, la violencia 

guerrillera, la violencia paramilitar, la violencia de Estado, la violencia cotidiana y la 

delincuencia común”47. Cada una de estas violencias, demuestra niveles crecientes de y una 

participación activa de los ciudadanos como dinamizadores y como víctimas de los actos 

violentos (se dice que el 64 por ciento de la victimas de la violencia son civiles48). 

Numerosos estudios demuestran que el conflicto ha traspasado los límites urbanos y las 

diferentes violencias se mezclan.  

Las violencias se mezclan, aun así, la violencia es una sola y es difícil actualmente trazar 

líneas divisorias entre ellas y determinar quién y qué la genera. El trabajo del Banco 

                                                 
46 Ver Daniel Pecault, Guerra contra la sociedad, Ed Espasa, Bogotá. Eric Blair, Colombia una guerra contra los civiles, 
en Colombia Internacional, Universidad de los Andes, CEI, Bogotá.2001. Colombia Internacional, La crisis colombiana: 
Causas y repercusiones externas y internas, CEI, Universidad de los Andes, Mayo Dic 2001. Armando Montenegro y 
Carlos Esteban Posada, El conflicto colombiano, Ediciones de Cambio, Bogotá. Eduardo Posada Carbo, Guerra Civil, 
Ediciones de Cambio, Bogotá, 2001. Entre otros.  
47 Teofilo Vasquez, Un ensayo interpretativo sobre la violencia de los actores armados en Colombia, pg 60.  
48 Marcela Salazar, El Deber ser de la resistencia civil: estrategias de participación ciudadana no violenta para el cambio 
social y la vigencia de los derechos humanos”, Encuentro internacional La resistencia Civil, agosto 13-19 de 2003, 
Bogotá.  
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Mundial49permite diferenciar distintas formas de violencia en la cuales actores violentos, 

estado y ciudadanos se ven involucrados directa e indirectamente:  

a. Violencia política: es la realización de actos violentos motivados por el deseo 

consciente u inconsciente, de obtener o mantener el control político. Es una “ 

violencia ejercida en forma de lucha político social, ya sean con el fin de mantener, 

modificar, de sustituir o de destruir un modelo de Estado o sociedad, o también de 

destruir o reprimir a un grupo humanitario con identidad dentro de la sociedad por 

su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica”50. 

Esta se manifiesta principalmente por las acciones y conflictos entre guerrillas, 

conflictos de paramilitares, asesinatos y el conflicto armado entre organizaciones 

políticas.  

   Actualmente se definen como actores principales de esta violencia las FARC, 

ELN y los grupos paramilitares. Los aportes financieros a organizaciones 

insurgentes o grupos organizados en casos como los de las mafias italianas o los 

pagos a guerrillas en el caso colombiana llevan a reconocer una de la formas como 

las personas se involucran en el conflicto. Collier se aproxima al tema de las 

guerrillas, justificando la existencia de grupos insurgentes, y de guerrillas 

específicamente en el caso Colombiano, ya que son organizaciones 

económicamente viables dado que realizan actividades como negocios de 

exportación, se ubican en un país con ventajas geográficas, con economías 

                                                 
49 Caroline Moser, Essays on conflict, peace and development,(online) Banco Mundial, 2001.  URL: 
www.bancomundial.org. (Julio 2004) 
50 Comisión de Estados sobre la Violencia, Colombia: Violencia y Democracia, Bogotá.  
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fragmentadas que ofrecen oportunidades económicas y se benefician de altas tasas 

de crecimiento poblacional, lo cual les permite mantenerse51. 

 Igualmente estas organizaciones han usado los actos violentos y el secuestro en 

contra de los ciudadanos y el Estado, como medio para ejercer el poder y de adquirir 

recursos para su fortalecimiento. También, los dineros que reciben éstas 

organizaciones proviene de pagos voluntarios por parte de nacionales o extranjeros, 

actividades criminales lucrativas, negocios ilícitos (en el caso colombiano se 

presenta el negocio de la drogas), secuestros, extorsiones, voleteo, entre otras. 

b. Violencia económica: es la realización de actos violentos motivados por el deseo, 

consciente u inconsciente, de obtener o mantener un control u poder económico. 

Esta violencia se manifiesta a través del crimen común organizado o no organizado, 

las bandas de robo, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.  

La violencia económica y la política son difícilmente diferenciables, al igual que 

fijar los límites entre las acciones que adelantan los grupos guerrilleros y 

narcotraficantes. Para Pecault, el “panorama de la violencia política es muy 

complicado”52, los propósitos de los actores no están bien definidos o son difíciles 

de definir. 

c. Violencia social: es la realización de actos violentos motivados por el deseo, 

consciente u inconsciente, de obtener o mantener un poder social. Esta violencia se 

manifiesta por violencias interpersonales como son la violencia intrafamiliar, la 

violencia sexual, los robos comunes y los asesinatos por disputas. 

       

                                                 
51 Paul Collier, Causas economicas del conflicto civil y sus implicaciones para las políticas, (online),Banco Mundial, 
URL: www.bancomundial.org (Agosto de 2004) 
52 Daniel Pecault, Guerra contra la sociedad, (Ed Espasa, Bogotá)  
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2.2 Cifras sobre el conflicto colombiano: los civiles las principales víctimas 

Las cifras de violencia demuestran que los ciudadanos son las principales víctimas de las 

distintas formas de violencia. La existencia del narcotráfico y guerrillas han hecho que la 

sociedad se vea involucrada directa o indirectamente con las actividades que estos 

desarrollan, generando un crecimiento del conflicto53.  De acuerdo con diagnósticos hechos 

por Naciones Unidas y presentados en los reportes anuales frente a la Comisión de 

Derechos Humanos, Colombia presenta violaciones de derechos humanos graves y 

sistemáticas afectados principalmente los derechos a la vida, la integridad personal, la 

libertad, la seguridad personal y la debidas garantías procesales. Igualmente se presentan 

altas violaciones al DIH, enfrentando ambas violaciones altas tasas de impunidad. 

Medicina Legal en su libro Forensis54 presenta anualmente un estudio de los casos que allí 

se tratan, haciendo un análisis detallado de los actos violentos que se presentan en el país. 

En el año 2002 Medicina Legal reportó 28.534 homicidios, 78 personas cada día y 3 cada 

hora55. Esto representa 849 casos más que el año anterior y el 71 por ciento del total de 

muertes registradas en el país. Estas cifras dan como resultado una tasa sobre 10.000 

habitantes, bastante alta, pues duplica las tasas latinoamericanas y supera aun más las 

mundiales. En los últimos años la tendencia se ha mantenido, demostrando que son 

necesarias medidas más fuertes y que las posturas frente al conflicto y contra el homicidio 

                                                 
53 Stathis Kalyvas, teorico griego, durante sus visitas al país ha presentado como las distintas violencias políticas, 
económicas y cotidianas se suman y permiten el escalonamiento del conflicto. En el caso colombiano específicamente 
planteo, durante el Seminario Internacional de Resistencia Civil realizado en Bogotá en Agosto de 2003, la interrelación 
de las violencia y la participación activa de los ciudadanos en el conflicto como actores y no solo como víctimas.  
54 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forenses 2002, Bogotá.  
55 Los casos de homicidio55 se presentan en mayor nivel en Casanare (181), Arauca (167), Antioquia (126), Putumayo 
(126) y Meta con (121). Estos homicidios se presenta principalmente en la vía pública y lugares baldíos, desconociéndose 
en la mayoría de los casos el autor del delito estando éstos vinculados con el conflicto armado. Antioquia, Valle y 
Cundinamarca concentran el 53 por ciento de los casos de homicidios 
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no han tenido el impacto esperado. Es preciso anotar que algunos otros informes presentan 

un descenso en la cifras de homicidio.  

Los más recientes datos presentados por el Departamento de Planeación Nacional, con 

fuentes de la DIJIN, determinan que en el 2002 se presentaron 28837 homicidios a nivel 

nacional, 61 masacres, 1066 casos de secuestro denunciados y 78 ataques a poblaciones. 

 

2.3 Bogotá: Una capital bajo las amenazas del conflicto 

2.3.1 Indicadores de Bogotá  

 Bogotá esta ubicada en la meseta de la cordillera central de los Andes a 2640 metros 

de altura, cuenta con un área de 1732 Km2, haciéndola el área más poblada de 

Colombia y de las de mayor crecimiento del país  (Ver anexo 1 algunos indicadores 

de la ciudad) 

 Su población equivale al 15% de la población total del país con 52.1% de mujeres y 

47.9% de hombres. El 49.6% de la población está por debajo de la línea de pobreza 

y el 14.9% debajo de la línea de indigencia. La tasa de desempleo para Bogotá entre 

enero-marzo de 2003 fue del 17.4%56. 

 Ocupa el primer lugar en el mercado de capitales, representa la mayor participación 

del PIB nacional, es el principal puerto exportador y es la capital de servicios 

financieros, administrativos, educativos, culturales y sociales. Esto gracias a la alta 

concentración de capital humano, capital social, alta tecnología e inversión 

extranjera. “La ciudad tributa aproximadamente el 50% de los ingresos nacionales, 

tiene cerca de 100.000 empresas productivas de todos los sectores, cuenta con un 

                                                 
56 Dane (online) www.dane.gov.co, (Julio de 2003) 
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promedio de US $4.000 millones de dólares de inversión extranjera”57. Esta es sede 

de 411 multinacionales y cuenta importantes centros de negocio y control de 

entidades nacionales.  

 
 
2.3.2 Las cifras de violencia en Bogotá 

 
Las cifras de violencia y terrorismo en Bogotá, siendo menores a las del promedio 

colombiano, no dejan de ser importantes y de gran impacto. “Durante la última década ha 

concentrado el 11% del total de homicidios en el país. Sin embargo no se distingue por ser 

una de las ciudades más violentas del país. De hecho, desde mediados de los noventa 

Bogotá ha presentando una tasa de homicidios relativamente baja a nivel nacional y , 

actualmente, es bastante inferior a la de la mayoría de las capitales de departamento del 

país”58 

“La tasa de homicidios en Bogotá ha descendido permanentemente desde 1994. En el año 

2000 se observó un nivel de homicidios cercano al de 12 años atrás, antes de presentar un 

período de ascenso en 1988 que se prolongó hasta 1993. En este año la tasa de homicidio de 

Bogotá sobrepasó a la nacional llegando a 80 homicidios por 100 mil habitantes”59. A partir 

de 1994 se comienza a dar una disminución de las tasas de homicidio, lo cual ha estado 

liderado por campañas continuadas en las distintas administraciones para controlar la 

violencia a través de campañas de educación, inversión y fortalecimiento de la Policía.  

La tasa de homicidios en el 2002 para Bogotá fue de 28, mientras que la nacional está en 

65. Las muertes violentas durante el año 2001 fueron 1993 y para el 2002 de 1902. Los 

                                                 
57 Alcaldia Mayor de Bogotá, (online) www.bogota.gov.co. (Junio de 2004) 
58 Maria Victoria Llorente et al., eds., “Violencia homicida y estructuras criminales” en Análisis Político, No 44, 
Universidad Nacional, (Sep-Dic 2001). 
59 Ibid. 
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atentados terroristas60 realizados por grupos ilegales o actores desconocidos fueron 51 en 

2001, 131 en el 2002 y 17 entre enero y junio de 2003.  

 

Cuadro 4: Víctimas de atentados terroristas en Bogotá61 
1993 – mayo de 2003 
Terroristas Civiles militares policías 

Muertos heridos muertos heridos muertos heridos muertos heridos 

9 16 137 1013 7 26 44 119 

Fuente Secretaria de Gobierno de Bogotá, Policia Metropolitana, Medicina Legal. 

                                                 
60 DIJIN – CIC Policía Metropolitana 
61 DIJIN – CIC Policía Metropolitana 
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3.  LA RESISTENCIA CIVIL EN COLOMBIA 

El trabajo teórico sobre resistencia civil realizado en Colombia ha comenzado a adquirir 

fuerza, presentándose aún desacuerdos en su definición, como se debe desarrollar  y sus 

principales características. Para algunos teóricos se define la resistencia civil a partir del 

concepto clásico, pero para otros se abren espacios a nuevas formas de resistencia 

adaptables a la realidad Colombiana.  

La definición planteada durante el encuentro “Congreso Nacional de Paz”62 y que se 

encuentra en la pagina 9 presente trabajo, es apoyada por una corriente del teóricos que 

estudian el tema en Colombia, quienes validan las experiencias de resistencia civil que se 

han desarrollado en comunidades indígenas y campesinas, pero rechazan la iniciativa de 

resistencia civil promovida durante la Alcaldía de Antanas Mockus. Para ellos las 

iniciativas de resistencia debe ser una expresión de un movimiento social liderado por la 

comunidad.  

Por otro lado, se presentan las iniciativas de resistencia civil como la propuesta en Bogotá, 

que se asemeja con el movimiento promovido por el exgobernador de Antioquia  y algunas 

experiencias campesinas e indígenas adelantadas por sus alcaldes, la cuales no son 

iniciativas que nacen de las comunidades sino que surgen promovidas por sus mismos 

gobiernos municipales o departamentales. A diferencia de muchos casos internacionales, el 

gobierno se convierte en un promotor de acciones colectivas y un aliado de los ciudadanos 

en la lucha contra las acciones violentas63 que afectan a ambos.  

                                                 
62 El congreso se realizo entre el 9 y 11 de Mayo de 2002 en Bogotá, contando con la participación de 1200 personas y la 
presentación de diversas experiencias de resistencia.  
63 Las acciones de resistencia civil se generan en contra de las diversas violencias que afectan a los colombianos: violencia 
política, violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia social, etc.  
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Frente a este tema  el debate se ha presentado, principalmente, por validar quién debe ser el 

agente promotor de la resistencia. La participación del Estado como generador de la acción 

de resistencia ha sido ampliamente criticada, pero se ha desconocido que gran parte de los 

movimientos indígenas (los casos de los indígenas del Cauca como los de Paez y Mogotes, 

entre otros) son promovidos por sus líderes políticos. Esto nos lleva a ver que los 

argumentos de algunos estudiosos en Colombia pierden fuerza y deben ser orientados a 

estudiar las necesidades de este tipo de iniciativas y movimientos, para que puedan 

contribuir a generar un mayor impacto y verdaderos cambios.  

“Desde la década de los setenta del siglo XX, se han evidenciado experiencias de 

resistencia civil, generadas y jalonadas por sectores sociales tradicionalmente excluidos, en 

escenario locales y con mayor énfasis en una dimensión de defensa que en una dimensión 

política”64. Las comunidades indígenas del país afirman que desde la conquistan han 

adelantado acciones de resistencia buscando mantener sus raíces culturales, políticas, 

humanas y sociales.  

Las experiencias recientes han surgido en comunidades indígenas, campesinas y algunos 

casos en comunidades urbanas con mayores niveles poblacionales. Sobre estos casos recojo 

algunos trabajos de recopilación de experiencias realizados por Esperanza Hernandez65, el 

grupo de resistencia civil de la Alcaldía Mayor durante la administración de Antanas 

Mockus66 y el documento INICIATIVAS POR LA PAZ 1993-2003 67realizado por Carlos 

                                                 
64 Esperanza Hernández Delgado, “Alcances de las iniciativas de paz desde la base frente al proceso de construcción de la 
paz en Colombia”, (Peace Promotion in Colombia – SUIPPCOL-y Pontificia Universidad Javeriana).  
65 Esperanza Hernández, “Resistencia civil en Colombia: Dilemas, limites y posibilidades”.(online) Universidad 
Nacional, URL: www.unal.edu.co. (Octubre de 2004). En otros artículos, hace una división de las experiencias de 
resistencia civil en el país de acuerdo a los hechos que lo motivan: Iniciativas con énfasis en resistencia civil a la violencia 
estructural, al conflicto armado y al modelo neoliberal, iniciativas de resistencia civil al conflicto armado e iniciativas de 
paz desde la base con énfasis en la profundización de la democracia.  
66 Fredy Cante, “Experiencias de Resistencia Civil”, Resistencia Civil, No 1, 2003.  
67 De acuerdo con la clasificación hecha en el documento tengo en cuenta la categoría “De protección, defensa y 
resistencia frente a la violencia”. 
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Fernández, Mauricio García-Durán y Fernando Sarmiento. Algunas de las experiencias de 

resistencia civil desarrolladas en Colombia son:  

- El “Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC” y la ONIC: Se desarrolla 

principalmente en el municipio de Páez en el Cauca. Los indígenas se remontan a 

tres hechos de la historia que dan origen al Consejo: el acto de rebelión y venganza 

de la cacica Gaitana por la muerte de su hijo (1500), la defensa de los Paeces por 

parte del cacique Juantama (1700) y el movimiento liderado por Manuel Quintín 

Lame por la defensa de los pueblos indígenas (1900). En años recientes, estas 

comunidades han sido víctimas de amenazas y sobornos por parte de las FARC, 

frente a los cuales reaccionaron mediante un rechazo a las exigencias hechas68. En 

otras ocasiones la comunidad se ha organizado para evitar tomas guerrilleras y la 

liberación de secuestrados69. 

- La Asamblea Municipal Constituyente de Mogotes en el Cauca: La Asamblea 

Municipal fue fundada el 6 de abril de 1998, buscando un espacio de participación 

ciudadana, que cuenta con la participación de juntas de acción comunal y gremios 

productores. Nace a raíz de hechos violentos que afectan a su población, por lo que 

conjuntamente con la iglesia católica, llevan adelante la iniciativa que busca la 

participación ciudadana y el control social bajo un esquema de construcción de 

“soberanía popular”. En 1999 la experiencia fue premiada con el Premio Nación del 

Paz otorgado por FESCOL. 

                                                 
68 La comunidad Paez fue víctima de un ataque guerrillero el 10 de abril de 2002 y el 2 de Mayo de 2002, retenes 
guerrilleros y amenazas a los Alcaldes.  
69 Rodrigo Perdomo relato durante el Seminario de Resistencia Civil realizado en Agosto de 2003 en Bogotá, la 
experiencia donde el 1997 durante el evento de inauguración de algunas viviendas, y con la presencia del Gobernador de 
Antioquia Alvaro Uribe y el Dr. Gilberto Echeverri, la comunidad monto una guardia civil para evitar el ingreso de las 
FARC. 
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- La experiencia de la Asociación de Municipio del Alto Ariari: Esta experiencia se 

adelanta desde mediados del año 1998 en los municipios y zonas rurales de 

Cubarral, El Castillo, El Dorado, Fuentedeoro, Guamal, Lejanías y San Martín, 

municipios del departamento del Meta. Estos municipios comparten una tradición 

agrícola,  y un pasado y un presente marcado por una difícil situación de orden 

público causado por la presencia de las FARC y AUC en la zona. Adicionalmente 

es una región ubicada cerca de la conocida zona de distensión, lo cual ha mantenido 

a sus habitantes como victimas directas de hechos violentos. Esto llevó a que estas 

comunidades se organizaran para luchar contra estas formas de violencia y las 

consecuencias de la guerra. La comunidad tomó un papel  activo en favor de la 

convivencia pacífica y la reconciliación como fundamentos esenciales para lograr la 

superación de la injusticia social y la exclusión, promoviendo iniciativas y medios 

para cerrar los canales de acción de los violentos, evitar que los miembros de su 

comunidad cooperen con los grupos armados ilegales e implementar planes de 

educación que permitan transformaciones a futuro y el uso de métodos de 

resolución pacifica de conflictos.  

- La experiencia de Micoahumado en el Bolivar : Su lucha no violenta se da contra 

las practicas que atentan contra el desarrollo humano y sus propósitos como 

comunidad. Su propuesta busca espacios de desarrollo comunitario en un ambiente 

de derechos y una exclusión de sus habitantes del conflicto armado.  

- Comunidad indígena UWA en los departamentos de Arauca, Casanare, Santander, 

Norte de Santander y Boyaca: El movimiento de resistencia surge por excavaciones 

petroleras en sus tierras, lo cual los lleva a buscar un espacio para la negociación y 

el dialogo. En este caso, según su posición, no se tuvieron en cuenta los acuerdos 
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realizados. Un llamado a la comunidad internacional permitió el desarrollo de 

proyectos de negociación y la generación de propuestas y alternativas a estos 

conflictos.  

- La experiencia de Caldono en el Cauca: Su proceso de resistencia comienza desde 

la colonia momento en el cual se da una lucha para mantener su comunidad, su 

patrimonio humano y físico, y su cultura. Durante años recientes las experiencias de 

resistencia civil se han dado en contra de las acciones de los grupos armados 

ilegales y en algunos casos en contra el ejército, buscando que la sociedad civil 

permanezca por fuera del conflicto. La comunidad de Caldono no apoya ningún 

método violento y se declara fuera del conflicto. Su propuesta de resistencia hace 

parte del desarrollo de un plan de vida que permite la conservación de su cultura, 

sus métodos de gobierno y sistemas educativos, así como un acompañamiento por 

parte del Estado colombiano.  

- La experiencia de Tarso en Antioquia: El movimiento de resistencia civil surge en 

los años 70 con la conformación de la Asamblea Municipal Constituyente, que 

mediante la creación de organizaciones y movimientos campesinos permite la 

participación democrática. Tanto la crisis económica (especialmente generada por la 

caída de los precios del café), como las acciones de grupos armados ilegales llevan 

al municipio a altos niveles de pobreza, finanzas publicas en mal estado y a la 

violencia y el narcotráfico como opción de vida. Esto llevó a la creación de la 

Asamblea como un espacio de discusión y planeación, para buscar una forma 

eficiente para la toma de decisiones y un espacio de representación social. De esta 

forma han logrado aumentar la credibilidad de las instituciones, se ha garantizado la 
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participación de los ciudadanos, haciendo del municipio de Tarso un municipio con 

planeación, logro de objetivos y buen manejo de las finanzas publicas.  

- La experiencia de Silvia – Cauca: Es una experiencia de tipo indígena, lo cual los 

lleva a tener una historia antigua de resistencia para la protección de su identidad, 

cultura y tradiciones políticas y económicas. Igualmente plantean la resistencia 

como un plan de vida, el cual les permite enfrentar los procesos de desplazamiento 

de los que son víctimas, los convierte en comunidades formadoras de paz y bajo el 

cual pueden desarrollar modelos propios de economía y producción. Consideran que 

sus fines son posibles mediante una acción conjunta y la construcción de tejidos 

sociales a través de detalles simples de la vida cotidiana.  

- Comunidad Arwac de la Sierra Nevada en el Magdalena: Su movimiento surge por 

hechos violentos que afectaron a sus habitantes y que los motiva a generar 

iniciativas de fortalecimiento de sus raíces y la búsqueda de la armonía. Basados en 

principios de la filosofía Arwac promueven el ejercicio de la no violencia y el 

fortalecimiento interno de la comunidad.  

- Las “Comunidades en Autodeterminación, Vida y Dignidad –CAVIDA−” en el 

Bajo Atrato Chocoano70: Propuesta impulsada por familias victimas de conflicto 

armado, quienes buscan conservar su territorio y rechazar la violencia. Como 

consecuencia de la guerra en la zona, estas familias se vieron obligadas a abandonar 

sus hogares y desplazarse a Turbo, Pavarandó, Bocas del Atrato y las Selvas del 

Darien. Estos últimos fueron repatriados y llevados a Bahía Cupica. Remontándose 

                                                 
70 “Comunidades en Autodeterminación, Vida y Dignidad –CAVIDA”. Consultado en septiembre de 2004, en 
http://www.museonacional.gov.co/body_cacarica.html 
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a sus antepasados negros, estas personas han buscado mantener su territorio 

mediante hechos de paz, para ello recurren a cantos, danzas, rezos, ceremonias.  

- La “Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare –ATCC−”  en Santander: 

Esta comunidad ha sido históricamente victima de numerosas violencias, 

llevándolos a formar la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Su 

objetivo es mantener la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados, con 

ausencia de cualquier discriminación política, religiosa social o de raza dentro de la 

región. Para ello han logrado la legitimidad de la organización, el apoyo económico 

por parte de entidades estatales y ONG, y la celebración de acuerdos con grupos 

armados ilegales. Sus objetivos son consolidar una región prospera, contar con el 

apoyo decidido del gobierno en los proyectos y planes de desarrollo integrales de la 

región del Carare, crear entre todos una cultura del respeto a la vida y los recursos 

naturales y “construir un mundo habitable donde los lobo y el cordero sean 

apacentados Juntos. (Is 65.25)”71 

- La Asociación Campesina Integral del Atrato –ACIA-: Es una organización 

comunal campesina que vela por los intereses de la comunidad que la conforman. 

- La experiencia campesina de la “Comunidad de Paz de San José de Apartadó” : 

Surge en 1997 en el Municipio de San José de Apartadó donde existía poca 

presencia del Estado y donde las FARC asumieron su papel. La formación de las 

AUC desarrolla un conflicto de mayor escala, donde los ciudadanos fueron los 

principales afectados, esto llevó a que junto con la Iglesia y algunas ONG  se 

emprendieran las acciones de resistencia al conflicto.  

                                                 
71 Ponencia realizada por los miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare durante el Seminario 
Internacional Resistencia Civil, realizado en Bogotá en agosto de 2003.   
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- Movimiento No Más: Movimiento urbano de gran importancia y que logró una 

masiva movilización organizada a nivel nacional en el año 1996. Este fue liderado 

por País Libre, quien logro generar el Movimiento Cívico ' Por el país que 

queremos, NO AL SECUESTRO', que convocó a mas de un millón de colombianos 

en cinco marchas multitudinarias en Bogotá, Villavicencio, Valledupar, Cali y 

Medellín. En 1999 se creo la movilización del movimiento ciudadano “No Mas” 

que realizo mas de veinte marchas en todo el país y la gran marcha con doce 

millones de colombianos apoyándola. 

- Otras experiencias que se han presentado con características similares a las relatadas 

anteriormente son: Ruta Pacifica de Mujeres, La experiencia de comunidades negras 

de la “Comunidad de paz de San Francisco de Asís”, La experiencia Indígena de “ 

la Maria”, Mujeres de Negro, Comité Todos Unidos por la Vida y la Paz de 

Murindó, Consulta Popular de Aguachica, Mandato ciudadano por la paz, La 

experiencia Indígena de “ Neutralidad Activa de la Organización Indígena de 

Antioquia –OIA−”. 

 

A partir de estas experiencias logramos identificar algunas características según el grupo 

que las genera. Las experiencias indígenas identifican el uso de prácticas de resistencia a lo 

largo de su historia. Estas comunidades se caracterizan por ser fuertes, tener raíces 

comunes, lo cual las lleva a buscar fines y desarrollar planes de vida con los demás 

miembros. “Las comunidades indígenas de Colombia tienen un referente común, que se 

encuentra en la intención y voluntad de desarrollar un trabajo colectivo, nacido de cada 

pueblo, que mitigue las fuerzas de los actores armados y bloquee los efectos de sus 
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acciones hacia la comunidad”72. Esto les da una gran fortaleza y logra que los movimientos 

que generen sean fuertes y logren mantenerse.  

 Las experiencias campesinas logran agrupar comunidades que comparten fines y medios 

semejantes al ser afectadas por el conflicto, llevando a formar grupos de distintas personas 

que quieren proteger los intereses y fuentes de supervivencia.  Por ultimo los movimientos 

urbanos han sido el resultado de hechos específicos que logran agrupar un grupo de la 

sociedad hacia un fin común, aún así éstas han sido principalmente iniciativas puntuales - a 

excepción del movimiento de mujeres - y que con el tiempo han desaparecido.  

Actualmente gran parte de las experiencias “buscan la salida de la crisis que vive e país, 

planteando explicita o implícitamente la búsqueda de entendimiento intercultural con la 

única posibilidad de convivencia”73. Están lideradas por mujeres, indígenas, 

afrocolombianos, jóvenes y campesinos quienes mediante estas manifestaciones buscan 

construir relaciones de vida,  conservar su cultura, aportar al proceso de paz y resolver 

problemas de injusticia y violencias cotidianas. Cada una de ellas funciona de manera 

desarticulada y no existen canales formales a parte de aislados encuentros y seminarios 

sobre el tema, donde se compartan las experiencias y entre ellas se formen lazos que 

permitan generar un movimiento más fuerte.  

El conflicto colombiano ha tocado cada una de estas comunidades, generando en ellas 

acciones y organizaciones de resistencia civil para protegerse y promover el uso de 

mecanismos pacíficos de solución de conflictos. “La población que genera y jalona estas 

                                                 
72 Revista Resistencia Civil, Alcaldía Mayor de Bogotá, pg 16. 
73 Carlos Rosero, “Alcances Limitaciones y Posibilidades de la Resistencia Civil”, Asuntos Indígenas, Los Pueblos 
indígenas y el conflicto colombiano, (Grupo Internacional de Trabajo sobre asuntos indígenas, oct-dic 2003). 51. 
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experiencias, comparte como rasgo común, el construir sectores tradicionalmente excluidos 

y soportar el impacto de diversas violencias”74. 

Un importante numero de experiencias ha recaído en problemas para mantenerse como un 

movimiento fuerte y garantizar su continuidad. “La ausencia  del Estado, fue factor 

determinante para que en los años 90 no pudieran arraigar, ni tener continuidad los 

esfuerzos locales que se hicieron por establecer espacios de convivencia y reglas de juego 

para lograr un espacio donde se tramitara la cosa publica”75, ésto se mantiene en el actual 

gobierno. Aun así, el Estado debe actuar como promotor y facilitar de las iniciativas, pero 

en ningún caso puede llevarla a ser una acción política que no logre su objetivo o que 

obedezca a intereses propios de quienes la promueven.  

                                                 
74 Esperanza Hernández, Op.cit.,  Pg 8. 
75Clara Inés García, Op.cit., Pg 105 
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4.  LA PROPUESTA DE RESISTENCIA CIVIL EN BOGOTA 

La resistencia civil promovida durante la administración de Antanas Mockus hace parte de 

una propuesta alternativa que se desarrolla para buscar de forma paralela a la armada una 

solución del conflicto armado colombiano. Esta fue planteada dentro del proyecto de 

Cultura ciudadana promovido durante sus dos administraciones, inicialmente como 

acciones aisladas y de reacción a hechos violentos, y posteriormente como un componente 

del programa de gobierno. Dentro de ambos planes de gobierno, Formar ciudad y Para 

Vivir todos del mismo lado,  la cultura ciudadana fue un programa prioritario. En cabeza 

del IDCT y acompañadas por acciones del Alcalde y las demás entidades del distrito se 

definieron las acciones, planes y proyectos que se desarrollarían durante el periodo de 

gestión.  

La cultura ciudadana nace de dos soportes conceptuales: la diferencia entre regulación 

jurídica, regulación cultural y regulación moral que llevan al divorcio entre ley, moral y 

cultura, y el supuesto que el divorcio puede disminuirse mediante interacciones 

intensificadas (Ver anexo 2 Cuadro Tipos de Regulación). La Ley, la moral y la cultura dan 

lugar a diversas formas de regulación que en sociedades como la bogotana chocan, para lo 

cual es necesario buscar congruencias entre ellas para dar espacio a la convivencia en 

medio del pluralismo.  

Para Antanas Mockus “el divorcio entre los tres sistemas se expresa en acciones ilegales 

pero aprobadas moral y culturalmente, acciones ilegales y desaprobadas culturalmente pero 

moralmente juzgadas como aceptables y acciones ilegales, reconocidas como moralmente 

inaceptables pero culturalmente toleradas, aceptadas. Y como obligaciones legales que no 

son reconocidas como obligaciones morales o que en ciertos medios sociales no son 
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incorporadas como obligaciones culturalmente aceptadas”. En el caso colombiano esta 

ausencia de congruencia da lugar a acciones ilegales donde tienen lugar la violencia, la 

delincuencia, la corrupción y otras acciones que atentan contra las personas y las 

instituciones.  

La comunicación y una interacción intensiva son los mecanismos, que de acuerdo al 

planteamiento de cultura ciudadana, llevan a disminuir el divorcio entre ley, moral y 

cultura. De esta forma es posible conocer los problemas de manera más rápida, hablar sobre 

las diferencias que existen, conocer los puntos de vista del otro, generar mecanismos 

pacíficos de soluciones de conflictos, entre otros beneficios. A través de esto se logra 

acercar la cultura a la ley y la moral. 

La propuesta de cultura ciudadana es desarrollada a partir de un análisis sobre las 

características de Bogotá a mediados de los años 90, el cual fue el resultado de los 

conversatorios realizados entre los funcionarios del distrito (El documento final aclara que 

sus conclusiones no pueden ser del todo generalizadas). El estudio presenta a Bogotá como 

una ciudad multicultural donde actualmente los ciudadanos están enfrentado  cambios de 

comportamientos, se vive un acelerado ritmo de territorialización – desterritorializacion,  se 

utiliza la cultura del atajo76, y el entorno no cuenta con espacio publico suficiente77. La 

población cuenta con canales de participación segmentados y privilegiados para algunos 

sectores, todo esto llevan a un orden sociocultural distorsionado. Estas conclusiones 

llevaron al distrito a desarrollar una propuesta encaminada a promover acciones de 
                                                 
76 De acuerdo con la Cartilla “Seguridad y convivencia ciudadana” de la Alcaldía Mayor de Bogotá la cultura del atajo es 
la cultura donde prima el corto plazo, implica devaluar o desestimar las consecuencias mas lejanas de la acción en un 
sentido temporal y en un sentido socio- cultural. Algunas formas de atajo son: cruzar la calle en diagonal, no usar el 
puente peatonal, la corrupción, el clientelismo y la violencia.  
77 Este documento es el resultado de la discusión y la reflexión en torno a la Cultura Ciudadana, realizados por el Director 
del  Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Paul Bromberg y el grupo de trabajo del Programa constituido por Rosario 
Bonilla, Rita Combariza, Gabriel Gómez,  María Sol Mantilla, Sonia Martínez,  Bertha Quintero, Yolanda Sierra y 
Enrique Velásquez. La recopilación de las conclusiones fue realizado por Manuel Espinel Vallejo en el documento 
“Prioridades de Cultura Ciudadana”.  
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identidad y de representación colectiva, a mejorar los niveles de seguridad, a fomentar la 

igualdad de oportunidades, a modificar algunas conductas culturales y a acercar a los 

ciudadanos y las entidades de gobierno.  

La cultura ciudadana busca acercase a los problemas de la ciudad mediante la comprensión 

de sus relaciones, de sus actores, y a partir de eso formular proyectos que lleven a la ciudad 

a un funcionamiento mas armónico, a una mejor organización y a una planeación del 

escenario ideal futuro.78   

Es necesario precisar que la cultura ciudadana al igual que la cultura de la legalidad son 

conceptos diferentes al planteamiento de resistencia civil, logrando ambos alcanzar 

resultados favorables para los objetivos planteados y mostrando que se pueden 

complementar. La cultura ciudadana buscó el mejoramiento del comportamiento cívico y la 

construcción de lo público, y tal como se plantea en los casos de Sicilia y Hong Kong 

lograr un acercamiento del gobierno y los ciudadanos para generar políticas que logren 

beneficiar lo colectivo. En la mencionada administración la resistencia civil fue entendida 

como un “un proceso complementario al rol social del Estado, pero además exigente sobre 

el Estado y es prevenido frente al desbordamiento de militarizar a la sociedad civil”79. 

Promovió el uso de métodos no violentos, la necesidad de participación de todos los 

ciudadanos para rechazar  la violencia y la necesidad de seguir la ley. Así mismo, pretendía 

generar conductas sostenidas donde se lograra un comportamiento normal que cerrara los 

canales de cooperación con los violentos y permitiera que los ciudadanos actuaran 

tranquilamente.  

 

                                                 
78 Documentos Cultura Ciudadana, IDCT,  no publicados. 
79 Cartilla Acción No Violenta. Op Cit. 
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4.1  La Primera administración de Antanas Mockus: Formar Ciudad (1995-1997) 

El programa de Cultura ciudadana80 fue incluido en el plan de desarrollo del Alcalde 

Antanas Mockus durante su primera administración. La propuesta nace del reconocimiento 

del “divorcio” entre ley, moral y cultura, y la situación de una ciudad como Bogotá. Su 

propósito fue aumentar el cumplimiento de normas de convivencia, la capacidad de unos 

ciudadanos para que lleven a otros a cumplir las normas, la capacidad de concertación y 

solución pacifica de conflictos, y la capacidad de comunicación a través del arte, la cultura, 

la recreación y el deporte.  

Durante esta administración se lograron importantes resultados tanto en la disminución de 

niveles de violencia  y accidentalidad, como en la visualización ante la sociedad de los 

logros y virtudes de esta propuesta. “Los resultados más notables en este aspecto fueron: 

reducción de muertes por homicidio (la tasa anual bajó de 72 a 51 homicidios por cada 

100.000 habitantes); reducción del número de niños lesionados con pólvora durante la 

época de Navidad, a menos de un tercio; reducción de homicidios culposos en accidentes 

de tránsito en una quinta parte (de 25 a 20 por cada 100.000 habitantes, por año); peatones 

y conductores respetan las cebras; uso del cinturón de seguridad por más de dos tercios de 

los conductores. Medidas como la ley zanahoria siguen hoy en día vigentes en Bogotá y 

han sido adoptadas por otras ciudades colombianas, como Cali, Medellín y Manizales”81. 

                                                 
80 Es el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan 
la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos. Su propósito es desencadenar y coordinar acciones públicas y privadas que inciden directamente sobre la 
manera como los ciudadanos perciben, reconocen y usan los entornos sociales y urbanos y cómo se relacionan entre 
ellos en cada entorno. Pertenecer a una ciudad es reconocer contextos y en cada contexto respetar las reglas 
correspondientes. Apropiarse de la ciudad es aprender a usarla valorando y respetando su ordenamiento y su carácter 
de patrimonio común (Formar ciudad 25). 
81 Antanas Mockus Sivickas, “Armonizar ley, moral y cultura, Cultura ciudadana, prioridad de gobierno con resultados 
en prevención y control de violencia en Bogotá”, (BID,  Bogotá ,1995-1997.). Pg 1 
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El alcance de la propuesta y los resultados obtenidos fueron difundidos a través de medios 

masivos con campañas novedosas, logrando un gran impacto durante actos promovidos por 

la administración y algunos hechos coyunturales conflictivos que se debieron afrontar. Para 

medir los avances en cambios de comportamientos de los ciudadanos se implemento un 

sistema de medición mediante indicadores, los cuales fueron constantemente alimentados 

con información de diversas entidades (nacionales y distritales) y monitoreados por las 

entidades del distrito82.  

La propuesta de cultura ciudadana buscó involucrar entidades distritales y a los ciudadanos, 

para que ambos lograran hacer parte de programas en aspectos como el mejoramiento del 

imagen de la ciudad, la promoción del sentido de ciudad, la disminución de los conflictos 

que se presentan en su diario vivir y el mejoramiento de los comportamientos. Las acciones 

fueron orientadas hacia la prevención y el control de la violencia, el cuidado de la salud, y 

la definición de una Carta de civilidad, cada una con un saldo pedagógico que logró un 

impacto positivo en sectores de la comunidad. Estas acciones se llevaron a cabo mediante 

diversos mecanismos, que buscaban desde el cambio de imaginarios culturales hasta el 

mejoramiento de las relaciones entre ciudadanía y entidades del distrito. (Ver anexo3 

acciones cultura ciudadana). 

En materia de lucha contra violencia, construcción ciudadana y promoción de métodos de 

solución pacifica de conflictos podemos destacar las siguientes acciones en las cuales se 

acudió a la ley, la moral y la cultura buscando un acercamiento entre ellas por el bien de los 

ciudadanos: 

                                                 
82 Cada uno de los proyectos propuestos contaban con indicadores que permitían mostrar resultados a la comunidad, entre 
los aspectos mas medidos están: control de armas, control de alcohol, ahorro de agua y control del uso de la pólvora.  
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- Se buscó convertir los problemas de seguridad en problemas de convivencia, 

pretendiendo hacer parte a todos en la solución y crear confianza en las 

instituciones. 

- Se presentaron informes sobre la situación de seguridad de la ciudad con 

información suministrada por distintas entidades, para lo cual fue necesario buscar 

mecanismos de reporte articulados a través del Boletín de Violencia y Delincuencia 

para conocer la realidad de la ciudad. 

- La campaña de tarjetas ciudadanas buscó que los ciudadanos regularan su 

comportamiento y el de los demás ciudadanos.  

- Se realizaron campañas de mimos y cebras para controlar y promover las conductas 

de peatones y conductores. 

- Mediante la ley zanahoria, la administración logró disminuir los niveles de violencia 

y accidentalidad, a pesar de la controversia que generó en diversos sectores. 

- El Plan desarme se basó en el principio de la justicia y buscó desestimular el uso de 

la justicia por mano propia y promover la confianza entre los vecinos y las entidades 

legales del Estado. Este programa realizó actividades de desarme voluntario. 

Durante la segunda administración, el principio que inspiró esta propuesta fue una 

de las bases de la propuesta de resistencia civil.  

- Se realizó la Jornada de vacunación contra la violencia, donde fue planteado un rito 

en el cual se invitaba a las personas a deshacerse de los hechos violentos de los 

cuales había sido victima frente a un muñeco. 

- Se logro la legalización de zonas de asentamiento mediante la protección de 

población en zonas de riesgo, dándole acceso a servicios de alcantarillado, 
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brindando mecanismos de concertación y desarrollando el proyecto Borde 

Occidental.  

- Se consiguió la conformación de 2264 Frentes Locales de seguridad y escuelas de 

seguridad ciudadana en la ciudad, logrando vincular a los ciudadanos con la 

seguridad.  

- El programa de Policías formadores de ciudadanos permitió acercar a los policías a 

la norma y a la ciudad.  

- Se realizaron las Jornadas “Re” y solución pacífica de conflictos donde se 

promocionó el uso de mecanismos pacíficos de solución de conflictos.  

- Se realizaron sesiones con la comunidad para comenzar a preparar el documento de 

reforma del Código de Policía, contando con la participación de 18000 personas 

aprox. y como resultado la Carta de Civilidad y los semilleros de convivencia. 

- Se creó el observatorio de cultura urbana el cual comenzó a realizar estudios e 

investigaciones sobre la ciudad, herramienta esencial para la toma de decisiones y el 

fortalecimiento de los canales de comunicación de la ciudad.  

- La campaña de ahorro de agua en la cual se invitó a la ciudadanía a colaborar y 

generar una acción colectiva con resultados favorables para la ciudad.  

 

4.2  La segunda administración de Antanas Mockus: Para Vivir Todos del Mismo 

Lado (2001 – 2003) 

El plan de desarrollo “Para Vivir Todos del Mismo Lado” hizo un especial énfasis en el 

objetivo de cultura ciudadana. Durante esta administración el objetivo principal fue  

“aumentar el cumplimiento voluntario de normas, la capacidad de celebrar y cumplir 



 59

acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en armonía con la ley.  

Promover la comunicación y la solidaridad entre los ciudadanos”83. 

Los programas de cultura ciudadana estaban compuestos por diversos compromisos que 

fueron constantemente medidos a través de indicadores e impulsados por distintas entidades 

distritales. Cada uno de los compromisos fue evaluado y de acuerdo con las Memorias 

presentadas por el Alcalde se lograron los siguientes resultados: 

Cuadro 5: Informe resultados cultura ciudadana 

 

Estos resultados demuestran importantes logros en temas como formación democrática, 

civilidad, seguridad y comunicación. La disminución de las muertes violentas84, la 

reducción del 15% de los delitos comunes, la construcción colectiva del Código de 

Policía85, la divulgación de normas, el recaudo de mas de 2.000 millones de pesos por 

                                                 
83 Alcaldía Mayor de Bogotá, Plan de Desarrollo Para Vivir Todos del Mismo Lado 2001 -2003. (online) URL: 
www.planeaciondistrital.gov.co (Agosto 2004) 
84 Se logró una disminución de las muertes violentas de 3.354 en 2001, 3.136 en 2002 y 2.272 en 2003.  
85 El Código de Policía fue finalmente aceptado por el Concejo de Bogotá. Para su elaboración se contó con la 
participación de 86 entidades No Gubernamentales, 56 gremios y sindicatos, 112 colegios, 15 universidades, 50 miembros 
de la Policia Nacional y 42 entidades distritales.  
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aportes voluntarios, la promoción de la participación ciudadana y el sistema de medición de 

cultura ciudadana son los principales logros de la administración.  

Es importante anotar que la propuesta de resistencia civil no hizo parte expresa del Plan de 

Desarrollo, a través de muchos de los programas de cultura ciudadana planteados se 

buscaba disminuir los niveles de violencia, buscar alternativas pacificas a la solución de 

conflictos, promover los derechos y la participación ciudadana. Estas iniciativas apoyaron 

la propuesta de resistencia civil y la movilización ciudadana organizada. 

El conocimiento e interés sobre el tema por parte del Alcalde y los hechos de violencia en 

contra de la ciudad, llevaron a plantear una propuesta a los ciudadanos, estudiar más sobre 

el tema y generar canales para promover la iniciativa. El documento de Memorias incluye 

una evaluación de resistencia civil (siendo enfáticos en que esto no hacia parte del plan) y 

dejándolo como uno de los grandes logros de la administración y de uno de los mas 

importantes retos para futuras administraciones.  

  

4.3  La Resistencia Civil En Bogotá86 

El caso de resistencia civil en Bogotá surge como iniciativa del Alcalde Antanas Mockus en 

respuesta a los actos violentos en contra de la infraestructura de servicios públicos básicos 

de la ciudad. Igualmente las cifras de violencia y terrorismo, siendo menores a las del 

promedio colombiano, generan la necesidad de rechazo a las acciones violentas en contra 

de los ciudadanos y las instituciones. De esta forma se desarrolla un “contraejemplo típico 

                                                 
86 Este texto fue nutrido con varios documentos realizados por Fredy Cante durante su asesoría al Alcalde, así como 
documentos escritos por mí durante el tiempo que trabaje en la Alcaldía.  



 61

de la resistencia civil clásica, lo que sugiere son manifestaciones no relacionadas con la 

macropolítica y la estrategia”87. 

La propuesta de Resistencia civil parte del supuesto de protección de la vida, principio 

fundamental del Plan de Desarrollo Bogotá Para Vivir Todos del Mismo Lado y los 

programas de cultura ciudadana. Esto hace que los programas de resolución de conflictos, 

disminución de la violencia sexual e intrafamiliar y la educación de la ciudadanía en 

derechos, se vieran involucrados y beneficiados por la propuesta.  

La propuesta soporta su validez como resistencia civil por la identificación de un objetivo 

común de rechazo a los mecanismos violentos usados por los grupos armados, las distintas 

formas de violencia que los afectan, y la necesidad de los gobiernos de promover 

organizaciones ciudadanas y la corresponsabilidad en  la convivencia.  

De esta forma se identifica un fin común, la paz, y se buscan acuerdos donde ciudadanía y 

Estado siendo victimas de la violencia generada por los grupos armados puedan unirse. 

Igualmente, se promueve un proceso de construcción de ciudadanía y de sociedad civil, 

donde sea factible la democracia, y la consolidación y legitimación del Estado colombiano.  

 

Los  hechos ocurridos durante enero de 2002, en los cuales acciones violentas afectaron la 

estructura de la Represa de Chingaza88  y con ello puso en peligro la seguridad de la ciudad 

de Villavicencio y la posibilidad de no contar con el servicio de agua en gran parte d de la 

ciudad, llevaron a la administración distrital a proponer la resistencia. En esta ocasión la 

administración manifestó su oposición a la destrucción de bienes de uso público e invitó a 

                                                 
87 Fernando Estrada Gallego, “Virtudes morales de la resistencia civil”, (online), Jueves, 14 de febrero de 2002, URL 
http://colombia.analitica.com/politica/2609601.asp, (septiembre 2004). 
88 Fuente de agua que surte a la ciudad de Bogotá y Villavicencio. La represa fue foco de violencia por parte de la FARC 
en el año 2002, pudiendo generar un desastre de alto impacto en Villavicencio y que obligo a un racionamiento de agua en 
la ciudad de Bogotá.  
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los ciudadanos a rechazar este tipo de acciones de  guerra que afectan a todos. La propuesta 

consistió en apagar voluntariamente durante tres minutos las luces de las casas, acción que 

fue muy bien acogida por los habitantes de Bogotá.  

Estos hechos motivaron al Alcalde y a sus asesores mas allegados a comenzar a trabajar el 

tema de la violencia, y proponer a los ciudadanos el rechazo a este tipo de actos y a los 

medios violentos que estaban siendo usados en el conflicto. La propuesta fija sus 

argumentos en bases teóricas e ideales impulsados por Gandhi, Mathin Luther King y 

Thoreau, así como la propuesta de acción no violenta de Gene Sharp. 

Esta propuesta fue una mezcla de fundamentos teóricos sobre el tema de la no violencia y la 

reacción a hechos violentos contra la ciudad y sus habitantes, tratando de fusionar ambas y 

formular una propuesta solidad y que lograra verdaderos cambios en los habitantes de 

Bogotá. Es necesario tener en cuenta que los colombianos han permanecido ajenos a los 

movimientos y las acciones de rechazo a la violencia, no existen movimientos fuertes y no 

se han logrado multitudinarias manifestaciones como ocurre en otros países. Esta propuesta 

fue más una apuesta para buscar cambiar algunos patrones de comportamiento frente a la 

violencia y comenzar a generar conciencia para el rechazo. “La resistencia civil cachaca 

poco tiene que ver con la caucana. Las manifestaciones contra el terrorismo no lograron 

convocar a uno por ciento de los bogotanos y palidecen frente a las demostraciones 

multitudinarias de repudio como las de los españoles a raíz de los atentados terrestres el 11 

de marzo de 200489.  

 

 

 
                                                 
89 Juanita Leon, No somos muchos pero somos machos, (Grupo Editorial Norma, Bogota, 2004), 22.  



 63

4.3.1 Los supuestos teóricos de la propuesta 

La resistencia civil clásica es entendida como una acción principalmente ejercida por el 

pueblo contra el estado, aun así hemos visto que nuevos acercamientos al tema se han 

planteado y diversas experiencias se han presentado a nivel nacional e internacional. En 

este caso se plantea una acción colectiva que se genera para atacar la violencia que afecta lo 

público y lo privado, planteando una acción conjunta del Estado y los ciudadanos. 

 La propuesta de resistencia civil para Bogotá parte de algunos supuestos de la cultura 

ciudadana e involucra otros como la acción colectiva y la respuesta al conflicto 

colombiano. Este caso refleja la opción adoptada por la administración distrital de estimular 

la organización ciudadana y promover una acción colectiva en contra de los métodos 

violentos y las acciones que atentan contra los derechos de las personas. La acción 

colectiva90 buscaba obtener el bien publico de la paz, en la cual los ciudadanos 

comprometidos y/o los que habían sido victimas directas o indirectas de la violencia, se 

manifestara y comenzaran conjuntamente a cerrar las puertas y la cooperación.  

La cultura ciudadana nace de los supuestos, anteriormente planteados, donde existe un 

divorcio entre ley, moral y cultura, lo cual es también planteado para el tema de resistencia 

civil. De esta forma la existencia de normas legales, morales y sociales determinan el 

comportamiento de las personas y en algunos casos la aceptación de conductas violentas de 

formas voluntaria o involuntaria. Por eso, la iniciativa plantea la existencia de diversos 

caminos que motivan a tomar decisiones (de forma voluntaria o siguiendo algún tipo de 

presión o motivación externa) bajo los cuales las personas actúan. En gran parte de los 

casos las personas consideran que los demás violan la ley y van en contra de las normas 

                                                 
90 Se entiende por acción colectiva toda acción encaminada a obtener bienes públicos por parte de grupos organizados. 
Dichos bienes se caracterizan por su indivisibilidad y la no exclusión, y así, por la dificultad de ser apropiados 
privadamente 
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sociales propias, pero sus acciones son validas y dentro de las costumbres sociales. En este 

momento surge el cuestionamiento de porque se da la violencia y como  es necesario 

establecer acciones adicionales, como son los compromisos, para regular la violencia.  

Cuadro 6: Motivaciones para cumplir la ley 

REGLAS FORMALES 
LEY 

REGLAS INFORMALES 
MORAL 

REGLAS INFORMALES 
CULTURA 

ACUERDOS 
ACUERDOS 

1. Admiración por la ley 2. Autogratificación de la 
conciencia 

3. Reconocimiento social 4. Obtener benéficos  

5. Obligación moral por 
cumplir la ley 

6. Obligación moral de 
atender criterio morales 

7. Obligación moral de 
respetar normas sociales 

8. Obligación moral 

9. Temor a la sanción 10. Temor a la culpa 11. Temor al rechazo 
social 

12. Temor a prejucios

 

La ley formal ofrece acciones que en muchos casos son coercitivas, pero no es suficiente 

para acabar con la violencia. Igualmente la existencia de reglas informales (donde la 

violencia o formas de ella son socialmente aceptadas o consideradas legítimas en algunos 

casos) no son suficientemente fuertes para atacarla. Es por ello que la búsqueda de una 

armonía o “alineamiento” entre ellos posibilita la realización de acuerdos, llevando a que la 

violencia sea controlada tanto por los entes estatales como por la misma comunidad. Esta 

articulación  genera un alto costo y un desestímulo para aquellos que realizan acciones 

violentas. 

La admiración a la ley y a la constitución colombiana es un punto esencial en este proceso. 

El reconocimiento de la riqueza e importancia de los derechos de los ciudadanos 

colombianos, así como también los deberes91 que tenemos. De allí se crea esa 

                                                 
91 Los deberes de los ciudadanos están incluidos en la Constitución Política de Colombia de 1991. Estos son: respetar los 
derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas,  respetar y apoyar a las autoridades 
democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales, defender y difundir 
los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, propender por el logro y el mantenimiento de la paz, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. 
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corresponsabilidad de unos y otros para emprender acciones colectivas que beneficien a 

ambos. La propuesta de resistencia es fiel a la Constitución.  

Por otro lado, la propuesta busca poner limites a la guerra actual, donde las personas y los 

bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario no pueden ser atacados, 

proponiendo de esta forma controles a las respuestas que se tengan frente a la guerra, en un 

contexto donde las acciones legales no son las únicas que tienen espacio y donde cada uno 

de los ciudadanos parece responder de acuerdo a sus posibilidades y principios. De esta 

forma invita a que los ciudadanos y el Estado conjuntamente rechacen la guerra y la 

violencia, y no permanezcan ajenos, ni busquen soluciones propias. 

Tal como lo planteaba la propuesta de cultura ciudadana se invita a una relación mas 

estrecha entre los ciudadanos y el Estado (distrital en este caso) para enfrentar un problema 

común, creando una confianza en las instituciones del Estado para promover la denuncia. 

Basando en supuestos de Roger Petersen, el cual analiza la pasividad (es la posición cero 

dentro de la línea en la que se sitúan los ciudadanos frente a los conflictos analizada en el 

primer capitulo) como una situación que beneficia al oponente, se invita a la movilización y 

a no permanecer ajenos frente a las acciones violentas.  

Antanas Mockus expone el caso de Carlos Castaño, el cual sufrió una muerte violenta en su 

familia y decidió dedicar su vida a vengarse, lo cual llevó a que éste se alejara del Estado y 

formara un bando aparte que ha llevado a crear un circulo de violencia mayor. 

Statlys Kalyvas plantea que la violencia es alimentada por diversas violencias creando de 

esta forma conflictos interminables. Por ello la propuesta es “respaldar la acciones estatal, 
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respetar el orden constitucional y apoyar el uso legítimo de la fuerza publica: pero además 

podemos resistirnos”92.  

La Resistencia civil de Bogotá fue entendida como un ejercicio de la voluntad ciudadana, la 

cual tiene la posibilidad de regular y controlar. Tal como lo dice Hirschman, las personas 

pueden para ello optar por la salida: opción silenciosa o de huida; la voz: la protesta con 

argumento; y la lealtad: confianza y oportunidad al Estado con apoyo critico. La propuesta 

invita a la lealtad, para ello es necesario que el Estado juegue un papel en el proceso.  

Para generar acciones colectivas es necesario un agente que promueva la acción. “La acción 

colectiva no se da automáticamente (.....) Esta es un tipo particular de extensión de la 

reacionalidad individual donde la construcción natural de acciones colectivas es guiada por 

ciertos mecanismos e incentivos institucionales a partir de comportamientos 

individuales”93.  Esto permite encontrar las razones de cooperación y la intención colectiva 

para impulsar una participación organizada y estrategias definidas.  

 

4.3.2 Los puntos principales de la propuesta 

De acuerdo con los supuestos teóricos  la Alcaldía define una estrategia de resistencia civil 

basada en los siguientes aspectos esenciales: 

a.  El fin no justifica los medios: Los fines que persiguen los distintos actores del conflicto 

colombiano, parecen estar justificados en la existencia de desigualdades sociales a lo largo 

de la historia y la búsqueda de mejores condiciones para los ciudadanos. Estos fines 

cuentan con realidades que afectan a las personas y motivan a desarrollar acciones para 

lograr obtener mejores condiciones. Aun así, los métodos que se usan para ello no pueden 
                                                 
92 Antanas Mockus, Acción No violenta, respuestas de la sociedad civil al conflicto armado. Palabras del Alcalde Mayor 
de Bogotá, (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2002). 
93 David Arellano y Liliana Rivera, “Dilemas de la acción colectiva en la gestión de la participación social”, en Revista 
Signos Públicos,( ESAP territorial Antioquia, No 2). 
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anteponerse a la ley, violar los derechos de algunos y en algunos casos causar daños a los 

demás. Los medios que se usen deben siempre ser correctos, “quienes siembran vientos 

recogen tempestades, quien siembre una convivencia sana recoge la paz”94  

b. La justicia no debe ejercerse por mano propia: El Estado es quien tiene el monopolio de 

la justicia y deber ser éste quien tiene la obligación y debe mantener la paz. De ésta forma 

se rechazan todas las formas de ejercer justicia por mano propia, y se invita a las personas a 

colaborar con las entidades del Estado que tienen esta tarea a su cargo.  

c. Si cumplimos con nuestros deberes alcanzaremos nuestros derechos: Gandhi plantea una 

correlación entre derechos y deberes, los deberes son como la semilla y los derechos como 

los frutos del árbol. Si cumplimos con nuestros deberes, podremos gozar de nuestros 

derechos, la propuesta resume esto en el siguiente cuadro: 

Deberes específicos: LA SIEMBRA Derechos que dependen del cumplimiento de los 
deberes: LA COSECHA 

1. Apoyar a las autoridades democráticas 
legítimamente constituidas. 

Libertades democráticas, vida y seguridad. 

2. Obrar con solidaridad ante peligros para la 
vida y la salud de las personas. 

Vida y salud. 

3. Colaborar con el buen funcionamiento de la 
justicia. 

Protección de la vida, de los bienes y de la honra. 
Seguridad e imparcialidad. 

4. Respetar los derechos ajenos y no abusar de 
los propios. 

La vida, los derechos individuales y la propiedad 
y, en general, todos los derechos. 

5. Defender y difundir los derechos humanos. Preservación de los derechos humanos. 
6. Participar en la vida política, cívica y 
comunitaria. 

Las libertades democráticas. 

7. Propender al logro y mantenimiento de la 
paz. 

La vida, la seguridad y las libertades democráticas. 

8. Contribuir al financiamiento del Estado, 
mediante el pago de impuestos. 

Los bienes públicos como la justicia, la seguridad, 
la educación, la salud y las obras de infraestructura 
que, a su vez, mejoran la propiedad privada y los 
derechos económicos al consumo y a la inversión. 

9. Proteger los recursos naturales y culturales. Los derechos ambientales, la preservación de la 
identidad y de la diversidad cultural. 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá 

 

                                                 
94 Alcaldía Mayor de Bogotá, Compromisos de Resistencia Civil, Civismo para superar la Violencia.(Cartilla Alcaldía 
Mayor, 2003). 
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d.  Pacifica Voluntad Ciudadana (PVC): Esta parte de la propuesta busca la participación 

activa de los ciudadanos a través de movimientos o movilizaciones ciudadanas, la solución 

pacifica de los conflictos, el uso del dialogo y el ejercicio de los mecanismos de 

participación ciudadana como son el voto y la protesta. Algunos de los métodos que se 

incluyen en la propuesta de Gene Sharp de acción no violenta fueron sugeridos a la 

comunidad, como acciones de respuesta a hechos violentos específicos o como el ejercicio 

habitual de la resistencia civil al conflicto colombiano.  

e. Compromisos de Pacifica Voluntad ciudadana: “Un compromiso es una medida de 

prevención que toma la gente cuando existe riesgo o peligro de hacer una mala elección por 

problemas de debilidad de la voluntad. Lo importante es que se tomen compromisos 

previos, los cuales se hacen en situaciones de calma y tranquilidad para, deliberadamente, 

tomar precauciones cuando lleguen tiempos de turbulencia y desesperación”95. En este caso 

se hizo referencia al mito de Ulises para hacer compromisos previos para determinar 

formas más adecuadas de actuar en caso de ser víctima de violencias96.  

Los acuerdos incluyeron un manifiesto previo de sensibilización (ver anexo 4) y los 

siguientes compromisos: 

- Contra el silencio: Denunciar cualquier acción o riesgo de conducta delictiva 
(como el terrorismo, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, la corrupción y 
otras actividades criminales) y, además entregar a las autoridades cualquier 
información útil que al respecto llegue a mi conocimiento. 

- Contra la impunidad: Aportar las pruebas y testimonios que contribuyan a 
hacer visibles las conductas delictivas. Exigir del Estado que los culpables, 
debidamente denunciados por mí, sean juzgados y castigados. Si la justicia 
colombiana flaquea o resulta incapaz, recurriré a instancias como el Derecho 
Internacional, la denuncia ante la opinión pública y la sanción social. 

                                                 
95 Ibid.  
96 Igualmente se hace mención de compromisos típicos para superar la embriaguez: Pedro cuando esta sobrio toma 
precauciones, como entregar las llaves, par comprometer a no comportarse mal cuando este ebrio.  
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- Contra la venganza: No hacer justicia por mano propia, no ejercer la 
venganza, ni responder al secuestro con secuestro; acudir, en cambio, a la 
justicia estatal. 

- De lealtad con la ciudad y el país: Permanecer en Colombia, en mi trabajo, 
desarrollar los compromisos que he adquirido con mi comunidad y mantener o 
ampliar la proporción de mis activos al servicio de la nación, evitando 
desestabilizar la economía o propagar el pánico y la especulación ante el terror 
psicológico inducido por los grupos terroristas que buscan depredar nuestro 
tejido social, nuestra confianza y nuestra economía. Cuando existan amenazas 
graves sobre mi integridad física y sobre mis activos, los denunciaré y buscaré 
el apoyo del Estado y de la ciudadanía, haciendo todo el esfuerzo para no 
abandonar mi ciudad o mi país ni facilitar su destrucción económica.  

- Anti-extorsión: No pagar de ninguna manera, bajo ninguna condición, en caso 
de sufrir extorsión o amenaza, yo mismo o algún pariente o amigo.  

- Compromiso anti-secuestro: No pagar de ninguna manera, bajo ninguna 
condición, en caso de sufrir secuestro, yo mismo o algún pariente o amigo. 

- Por el buen trato: No tolerar, censurar y denunciar la violencia cotidiana, el 
maltrato físico, psicológico y sexual hacia alguna persona al interior de 
nuestro hogar, así como en nuestras actividades escolares, comerciales y 
laborales.  

 

Los principales beneficios que se buscaron con la resistencia civil fueron97: 

 Dar opciones de compromiso. 

 Reducir costos de la guerra, aumentar efectividad de las instituciones legales. 

 Reducir vulnerabilidad de la sociedad civil. 

 Evitar la resistencia violenta (autodefensas) y evita el desarrollo de espirales de 

resentimiento. 

 Evitar culpa futura por pasividad ante las situaciones críticas.  

                                                 
97 Este texto fue tomado de un documento de Memorias de las acciones de resistencia civil, elaborado por Alejandra 
Jaramillo para el IDCT.  
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5. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 
5.1 Acciones realizadas de resistencia civil presentadas de acuerdo a la 

clasificación de Gene Sharp 

Los actos de resistencia propuestos por la Alcaldía se realizaron como resultado de la 

construcción de una propuesta, la generación de acciones colectivas, y en algunos casos 

como respuesta a hechos violentos que afectaron a la ciudad y muchos de sus habitantes. 

Durante el año 2002 y 2003 se realizaron las acciones de resistencia planeadas por el 

Comité de Resistencia Civil compuesto por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la 

Secretaria de Gobierno, Acción Comunal y los asesores del Alcalde en Resistencia Civil.  

Cuadro 8: Número de actos públicos de resistencia civil en Bogotá  
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Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. No incluye algunos actos en los primeros viernes de cada mes.  

De esta forma fueron numerosos actos en los que ciudadanos y entidades distritales 

participaron para proteger los bienes de la ciudad, rechazar hechos violentos y buscar 

símbolos comunes para manifestarse en contra de la violencia. Construcción y rechazo 
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fueron la marca común de la propuesta. Las acciones, propósitos  y participantes son 

recogidas en el siguiente recuento, teniendo en cuenta la clasificación de Gene Sharp. 

 
1. PROTESTA Y PERSUASIÓN  

 
Los métodos no violentos de protesta y persuasión son “actos simbólicos de oposición 

pacifica o intentos de convencimiento que van mas allá de la simple expresión verbal, 

pero sin llegar a ser actos de no-cooperación  o intervención. Pueden estar dirigidos a 

incidir en: el adversario, el publico en general, el mismo grupo que se queja o una 

combinación de los tres”98. “La resistencia civil da cabida a una voz de protesta, en 

forma de expresión simbólica y clamor ciudadano en marchas y mítines masivos. Esto 

convoca a amplios sectores de la sociedad y, por lo mismo, a diversas comunidades. El 

poder de lo simbólico ayuda a generar identidad y sentido de pertenencia, a crear 

sensibilidad y compromiso para  identificarse con el dolor ajeno”99. Los actos de 

resistencia de este tipo desarrollados fueron:  

 
 Apagón voluntario en protesta por el atentado contra Chingaza y la voladura de 

torres de transmisión de energía: Se realizó el 25 de enero de 2002, con el 

antecedente de la denuncia ante la Fiscalía, estudiosos internacionales y las 

Naciones Unidas del hecho como violación al DIH100. En este caso y para 

                                                 
98 Paco Cascon Taller de acción no violenta, Metodos de acción no violenta Gene Sharp. (online) URL: 
www.noviolencia.org 
99 Fredy Cante, Antecedentes Y Perspectivas De La Resistencia Civil En Bogotá, Documento preliminar no publicado, 
(Secretaria de Gobierno de Bogotá, Septiembre 2004) 
100 El protocolo I y II del DIH establecen la protección de la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales y el segundo para las víctimas de los conflictos armados que no tiene carácter internacional. En el segundo 
protocolo, el artículo 11 sobre protección de unidades y medios de transporte sanitarios. El artículo 13 del Protocolo II 
protege a la población civil en general contra los peligros procedentes de operaciones militares. El artículo 14 estipula la 
protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y prohíbe hacer padecer hambre a las 
personas civiles como métodos de combate. En consecuencia no se puede atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin 
los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como son los artículos alimenticios, las zonas 
agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego. El 
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posteriores actos de protecciones de bienes se utilizó el símbolo de tres triángulos 

de color naranja unidos por la base, esta figura representaba la fuerza y el equilibrio.  

 Acto inicial de resistencia civil en la Aguadora: se realizó el 29 de enero de 2002. 

(Ver anexo 5 carta de invitación a la ciudadanía) 

 Cacerolazo contra los violentos en el Parque el Virrey: se desarrolló el 30 de enero 

de 2002. 

 Rueda de prensa en el parque Nacional: 13 de febrero de 2002. 

 Programa “Encuentro” en el Canal Capital: 13 de febrero de 2002. 

 Acto en el parque Nacional de protección a las herramientas de trabajo: El 17 de 

febrero de 2002 se iniciaron los actos de rechazo a la violencia y protección de los 

lugares de productividad de la ciudad. En el Parque Nacional se pusieron cintas con 

la bandera de Bogotá a las herramientas de trabajo y a los asistentes se les entregó 

un escudo con en el lema “Por Bogotá Construcción”. 

 Resistencia civil contra los violentos en el Parque Nacional (21 de febrero de 2002)  

 Apagón y cacerolazo en solidaridad con Villavicencio (24 de febrero de 2002) 

 Protejamos el agua, Vitelma, Tanque de Suba y Embalse de San Rafael: La 

señalización de las fuentes de agua se realizó el 3 y 20 de marzo de 2002. Durante el 

evento los asistentes realizaron un ritual de cuidado del agua, de demarcación de 

éstas instalaciones con los triángulos.  Un grupo de niños y niñas y ciudadanos de la 

Calera, las autoridades departamentales, municipales y distritales acompañaron la 

jornada y repetían la frase: “El agua es vida y hay que defenderla y protegerla”. Al 

evento asistieron cerca de 500 personas.  

                                                                                                                                                     
artículo 15 se refiere a la protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. Este protocolo se 
incorporó en la legislación colombiana en 1994 y en el 2000 se incorporó en el Código Penal en los artículos 154 y 157. 
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 Protejamos la salud, Hospitales: Se realizó el 7 de abril de 2002 en el Parque Simón 

Bolívar, con la participación de Autoridades nacionales, distritales y ciudadanos. 

Durante la jornada se buscó mostrar la importancia del cuidado entre todos, se 

realizo una jornada de donación de sangre y vacunación, se desarrollaron 

actividades de toma de peso, tensión, promoción de actividad física se dictaron 

charlas y se brindó información sobre salud sexual y reproductiva y buen trato.  

 Protejamos la energía: La jornada se llevó a cabo el 14 de abril de 2002 con la 

señalización de la Subestación de la Concordia y la instalación de una torre de 

transmisión101 en la Plaza de Bolívar.  

 Protejamos la educación, colegios y escuelas distritales: El evento se realizó el 21 

de abril de 2002 para recordar que los derechos de los niños prevalecen sobre los 

demás. En esta ocasión se utilizo como símbolo una bandera blanca con un círculo 

rojo102, el cual fué acogido por 400 instituciones escolares y la participación de sus 

estudiantes y profesores. Adicionalmente cada centro de educación llevó a cabo 

actividades en contra de la violencia como marchas, música, danza, desarme, etc.  

 Protejamos los alimentos: En el Parque Renacimiento el 5 de mayo de 2002 se 

realizó la despensa agrícola con la muestra de comidas, cultivos, animales, entre 

otras actividades. Su objetivo fue mostrar la importancia de abastecer la ciudad y de 

tener acceso a los productos que llegan de otras regiones del pais. Esta jornada 

contó con la participación la Universidad Agraria, Corabastos, la Secretaría de 

Salud, Consorcio LIME, Fedepanela, productores de Boyacá, Fedegán, Universidad 

                                                 
101 Durante el año 2002 fueron derribadas 145 torres de energía con un costo de más de 22.000 millones de pesos. 
CIFRAS 2003 
102 De acuerdo al Pacto de Roerich este es el símbolo que identifica los centros educativos como zonas neutrales durante 
las guerras.  
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Nacional y las plazas de mercado Las Ferias, Santander, Siete de Agosto, Carlos E. 

Restrepo y Samper Mendoza.  

 Apoyo a los actos de protesta de comunidades afrocolombianas por el ataque a 

Bojayá – Choco (6 de mayo de 2002) 

 Concierto “Sonidos de la resistencia”: En 21 de Mayo de 2002 en el  Teatro Jorge 

Eliécer se realizó el concierto Sonidos de Resistencia, compuesto por el músico 

César López (ver anexo 6 canción de resistencia). Este músico bogotano se vinculó 

a la campaña y compuso canciones para llamar a la resistencia civil. Este encuentro 

permitió invitar y motivar a los artistas para que a través del arte expresaran el 

rechazo a la violencia e invitaran a la solución pacifica de problemas. 

  Durante foro de empresarios el 3 de Julio de 2002, el Alcalde Antanas Mockus 

comenzó a usar el chaleco antibala con un hueco en forma de corazón en 

manifestación de rechazo a las amenazas contra alcaldes de diversos municipios de 

Colombia. Durante el evento los empresarios manifestaron su apoyo a la campaña, 

se comprometieron a trabajar en contra de la violencia y abrieron puertas para 

buscar mecanismo (económicos) para mejorar las condiciones de seguridad. 

 “Resisto” jornada nacional con el sector deportivo: Esta jornada se desarrolló el 21 

de Julio de 2002 conjuntamente con las ciudades de  Cali, Medellín y Barranquilla, 

durante la cual miles de ciudadanos realizaron actividades físicas como 

manifestación de rechazo a las acciones violentas. 

 “Cadena humana”: La cadena humana fue realizada, el 1 de agosto de 2002,  como 

símbolo de protección de la democracia y la vida, en ella participó el Fiscal General 

de la Nación, el Ministro del Interior y  funcionarios del Consejo de Bogotá 

 Acto de resistencia civil de ONG en la Plaza de Bolívar (10 de agosto de 2002) 
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 Acto de duelo con motivo de la muerte de varias niñas en los ataques del 7 de 

Agosto, Cementerio Central (16 de agosto de 2002) 

 Rueda de prensa “Protejamos las comunicaciones” (29 de agosto de 2002) 

 Protejamos las telecomunicaciones, Edificio Murillo Toro (8 de septiembre de 

2002) Esta jornada se realizó en el edificio Murillo Toro, donde funciona el 

Ministerio de Comunicaciones. Los presidentes de las distintas empresas de 

telecomunicaciones acompañados del Alcalde Mayor, Antanas Mockus, pusieron 

bajo protección el sistema de telecomunicaciones de la ciudad. La ETB, EPM 

Bogotá, Capitel Telecom., Orbitel, Corcel y Bellsouth- agrupados en Asocel- y 

Avantel se unieron en esta jornada, mostrando que hasta los intereses económicos 

están por debajo de la seguridad y el bienestar de la comunidad. En este evento 

hubo una presentación teatral organizada por el grupo Tecal, que tomaba la 

comunicación como eje principal. 

 Apoyo a la marcha de mujeres contra la guerra. 

 Jornada de resistencia civil “los medios y el conflicto” en el parque del 

Renacimiento (3 de diciembre de 2002)  

 Jornada de resistencia civil “los niños y el conflicto”: Estas jornadas se realizaron el 

primer viernes de cada mes buscando recordar a los violentos que los derechos de 

los niños prevalecen sobre los demás e inmortalizar a los niños que murieron en 

actos violentos. El lema utilizado fue “¡No Matarás! Y mucho menos a los niños y 

las niñas”  y el rito fue efectuado en el Cementerio Central donde se ofrecían flores 

en las tumbas vacías.  Estas jornadas contaron con la participación del Alcalde 

Mayor de Bogotá Dr. Antanas Mockus Sivickas y la primera Dama de la Nación, 

Lina Moreno de Uribe. Las jornadas fueron convocadas por el Departamento 
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Administrativo de Bienestar Social y la Alianza de Organizaciones de la Sociedad 

Civil por el Desarrollo Infantil compuesta por UNICEF, Save the Children, 

Fundación Restrepo Barco, CINDE y Observatorio sobre Infancia de la Universidad 

Nacional y personas de la ciudad que trabajan para que nuestra niñez esté en los 

lugares que le corresponden: la familia, la escuela, el parque, el museo, la ciclovía, 

la vida. 

 Jornada de PVC “Pacífica Voluntad Ciudadana”: el evento se llevó a cabo el 19 de 

enero de 2003 en la Plaza de Bolívar. En esta ocasión se invitó a la ciudadanía a 

defenderse con tubos de PVC mostrando su pacifica voluntad ciudadana. 

Igualmente se realizaron ritos de unión y se presentaron los llamados de los 

pvclófonos (nombre que se les dio como instrumentos). 

  Jornada de ciclovía en solidaridad con TransMilenio “Mostrando y Mirando”: El 

domingo 16 de marzo de 2003 se realizó una jornada de acompañamiento al 

Sistema Transmilemo habilitando un carril de la Caracas para ciclovia, a este evento 

asistieron aproximadamente 20 mil personas.  

 Acto de solidaridad con las víctimas del atentado contra el Club el Nogal: El  9 de 

febrero de 2003 se hizo la marcha de rechazo al atentado con la participación de 

alrededor de 50 mil personas. Durante el evento se ofreció un arreglo florar en el 

Cementerio Central, seguido por una marcha hacia el Parque Simon Bolivar donde 

se oficio una misa, luego la marche se dirigió al club El Nogal. El lema de esta 

caminata contra el terrorismo fue “sí a la vida no a la violencia”, “La vida es 

sagrada, cada víctima es hermana”, “La vida es sagrada, las armas son del Estado”, 

“La vida es sagrada, no hay perdón garantizado” 
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 Diversas cartas de repudio al terrorismo y a la justicia por mano propia, rechazando 

los actos ocurridos en San Andresitos y en la zona rosa de Bogotá. Estas cartas han 

aparecido en el Tiempo y en otros periódicos de circulación Distrital.  

 Acto contra la pena de muerte, programado para el 30 de noviembre de 2003. En 

Colombia se trata de rechazar los atentados contra el derecho a la vida pero, por 

cierto, de hacer énfasis en la forma como en la ciudad se han salvado más de 2 

millares de vidas. Habrá un rechazo al secuestro como una pena de muerte 

condicionada e instrumentada y, en fin, como una muerte en vida. 

2. NO COOPERACION 
 

La no cooperación puede darse en aspectos sociales, económicos  políticos. Los métodos de 

no cooperación social se desarrollan mediante acciones como el boicot y la huelga, las 

acciones son principalmente de suspensión de actividades o no colaboración con trabajos, 

actos sociales o actividades culturales. Los métodos de no cooperación económica 

promueven acciones que pueden adelantar principalmente trabajadores al promover huelgas 

y grupos económicos o terceros que tengan la capacidad de hacer bloqueos o cierres. Los 

métodos de no cooperación política buscan expresarse mediante protestas el rechazo a un 

gobierno y en algunos casos tienen el objetivo de lograr la desintegración de éste. En este 

caso, en Bogotá se realizaron las siguientes acciones de tipo social:  

 En los primeros meses del año 2003 se invito públicamente a los distintos actores 

del conflicto armado y a la comunidad a escribir sobre el conflicto. Para ello se creo 

la pagina de Cultura Democrática que hizo parte del periódico D.C del Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo. Su objetivo fue abrir un debate  político sobre los 

métodos usados para lograr la paz, la naturaleza del conflicto y los fines de este. 
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 Elaboración del Manifiesto “Pacifica Voluntad Ciudadana” y Compromisos 

“justicia si, venganza no”, el cual se empezó a distribuir, a partir de febrero de 2003, 

en diferentes eventos. Estos compromisos se inspiran en los trabajos de Jon Elster 

sobre las restricciones voluntarias y los compromisos previos. Los compromisos 

fueron aplicados en 40 escenarios103 ante 13.318 personas. Los resultados fueron los 

siguientes:  
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El análisis realizado por la Alcaldía, de acuerdo a una revisión de los resultados, 

muestra una alta disposición a asumir los compromisos. “El compromiso de 

denunciar es el más alto y el de no ceder ante secuestros el más bajo. Los 

representantes del sector privado sobresalen en todos los compromisos. Los 

funcionarios públicos y los miembros de la Policía hacen menos el compromiso de 

no pago ante secuestro, por ser una experiencia más lejana y por efecto del tipo de 

secuestro que colegas suyos han sufrido donde la opción de pagar no ha estado 

presente. En general, parece importante fortalecer la pedagogía sobre las 
                                                 
103 La muestra no es estadísticas, es el conteo realizado en auditorios específicos quienes asumieron los compromisos 
previamente realizando una charla sobre el tema.  
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consecuencias nefastas de ceder ante la extorsión y el secuestro y/o fortalecer los 

instrumentos constitucionales y jurídicos. En el sector privado parecería haber 

suficiente conciencia sobre las consecuencias indeseables de la venganza; uno de 

cada cinco ciudadanos, uno de cada cinco jóvenes, uno de cada cinco policías, no 

garantiza que no acudirá a la venganza. De todas maneras, donde el grupo de trabajo 

fue más pequeño y previamente constituido, el porcentaje de compromisos fue más 

alto. No se ha construido un mecanismo para hacerle seguimiento al cumplimiento y 

no se han previsto sanciones por incumplimiento El ejercicio muestra sobre todo 

fragilidad ante la extorsión y el secuestro, fragilidad que debe ser resuelta o por más 

pedagogía, o por formas de pacto más irreversibles o por una reforma legal 

(eventualmente constitucional) que impida que en nombre de la protección de vidas 

concretas específicas se sigan estimulando delitos que tienen efectos devastadores 

para el derecho a la vida y la libertad en general en la ciudad y en la sociedad.”104. 

 Lanzamiento de la campaña de Croactividad: El 1 de julio de 2003 se hizo la 

invitación a la ciudadanía  a asumir una actitud proactiva para prevenir o contener 

conductas claramente inaceptables mediante comunicación directa con los 

involucrados o mediante comunicación con las autoridades.  Durante la jornada que 

se realizó paralelamente entre parques de la ciudad se promovió la denuncia de 

niños sin vacunación corrupción de entidades distritales, evasión de impuesto, 

violencia intrafamiliar y sexual, niños fuera del sistema escolar, invasión del 

espacio publico, homicidios y terrorismos. Igualmente se le informó a los 

ciudadanos los canales de denuncia en cada caso. 

                                                 
104 Tomado del documento “Alcalde- Resistencia civil a que” que contiene un análisis de las acciones adelantas por la 
Alcaldía y el balance de la aplicación de los compromisos. Este documento fue el resultado del seguimiento continuo 
realizado a la campaña realizado por los asesores en el tema.   
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3. ACCION DIRECTA NO VIOLENTA 

Por ultimo están los métodos de intervención no violentos que son “acciones que 

intervienen directamente para cambiar la situación: negativas (interrumpen o destruyen 

patrones de comportamiento, políticos, relaciones instituciones) y positivas (establecen 

nuevos patrones de comportamiento,  políticos, relaciones o instituciones). Son más 

difíciles de sostener y aguantar, pueden traer represión más rápida y severa105. En este caso 

no se realizaron acciones de este tipo.   

Adicionalmente se realizaron otras actividades de formación y pedagogía para promover la 

resistencia civil, estas acciones fueron:  

 Se trabajó en una interpretación para el caso de Bogotá del DIH, con la cual se logró 

mostrar a la ciudadanía y en especial a los violentos, que no es permitido difundir el 

pánico en lugares públicos, y que por tanto espacios como Transmilenio quedaban 

protegidos también por el DIH. Con todo esto se decidió realizar acciones de 

capacitación en la ciudad en diferentes barrios y otros escenarios, en todo lo 

relacionado con el DIH. 

 Taller con alcaldes de municipios con experiencias de resistencia civil (20 de mayo 

de 2002) 

 Taller de resistencia con juntas de acción comunal –JAC– (27 de julio de 2002)106 

El objetivo de esto fue acercar la propuesta a los barrios y buscar comunidades con 

espacios comunes para comenzar a formas tejidos mas fuertes. 

                                                 
105 Fredy Cante, Antecedentes Y Perspectivas De La Resistencia Civil En Bogotá, pg 15. 
106 En el documento elaborado por Clemencia Escallón y Paula Quiñones hay una interesante evidencia: la ciudadanía 
Bogotana, en materia de seguridad, prefiere confiar en sus familiares y vecinos más próximos y desconfía aún de 
autoridades como la policía, la defensa civil, la iglesia y otras entidades. 
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 Presentación del enfoque de resistencia civil por parte del Alcalde Mayor, y 

evaluación de las jornadas por Rocío Londoño a 19 ONGs promotoras de DD.HH. y 

de iniciativas de paz (19 de septiembre de 2002) 

 Presentación de documentos teóricos sobre resistencia civil, elaborados por el 

Alcalde Antanas Mockus y Freddy Cante (quien desde entonces ha sido asesor en el 

tema), presentados al Seminario de Investigación en Ciencias Sociales, al profesor 

Jon Elster (Columbia University, filósofo y experto en temas de orden social y 

constitucionalismo), Bogotá, octubre 11 al 18 DE 2002. 107 

 Invitación, conjuntamente con la Vicepresidencia y la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, a científicos sociales y colombianistas para presentar 

ensayos sobre la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional.  

 El 1 noviembre 2002, con la entrada en vigencia Corte Penal Internacional, el 

Alcalde dejó de usar el chaleco anti-amenazas y lo entregó al Foro de Presidentes de 

la Cámara de Comercio 

 Durante los meses de febrero y marzo de 2003 se llevaron a cabo seis talleres con 

grupos focales de frentes de seguridad (existen entre 6700 y 6800), JAC (existen 

1638 en la ciudad), consejos de juventud (hay 21), organizaciones y juntas de 

copropiedad (existen 32.906), para conocer su opinión sobre la resistencia civil y 

sus propuestas para combatir el terrorismo. Las relatorías y conclusiones de este 

ejercicio fueron parte del insumo de los diferentes documentos de resistencia civil.  

                                                 
107 Como fruto de ese seminario aparecen dos libros, uno son las memorias del Primer Seminario Internacional sobre la 
Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Políticos y el otro es un libro, en proceso de elaboración conjunta con Jon 
Elster Algunas reflexiones sobre la situación colombiana desde la perspectiva de Jon Elster. 
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 Primer encuentro “Líderes colombianos con jóvenes”, Coliseo el Campín, domingo 

de 6 de abril de 2003, 17 mil jóvenes, para validar los compromisos y motivar sobre 

resistencia civil, a cargo del Alcalde Mayor. 

 Conversatorio de resistencia civil con todos los funcionarios de la Secretaria de 

Gobierno, martes 8 de abril, celebración de compromisos. 

 Elaboración de segunda cartilla de resistencia civil “Compromisos de Resistencia 

Civil, Civismo para superar la violencia” 

 Participación en la feria del libro en marzo de de 2003, en dos stands para la 

presentación de bibliografía sobre resistencia civil y firma de pre-compromisos de 

pacifica voluntad ciudadana. Igualmente durante este evento se realizaron talleres 

con niños sobre resistencia civil.  

 Durante los meses de la campaña de resistencia civil muchos músicos y artistas se 

unieron: por ejemplo en el concierto del 15 de febrero de Diego Torres y Miguel 

Bosé en el Estadio el Campín se prendieron velas blancas para pedir por la paz de 

Colombia, a este evento asistió el Alcalde Antanas Mockus. El grupo Maná también 

se unió a la resistencia civil uniéndose al la orquesta neutral conformada pro un 

grupo de músicos entre ellos César López que han venido promoviendo la 

resistencia pacífica en la ciudad. 

 Seminario Internacional Resistencia Civil y Acción Política no Violenta, Agosto 11 

al 14 de 2003, con la participación de tres expertos internacionales en el tema que 

son: Stathis Kalyvas (Yale University, estudios en conflicto armado interno), Roger 

Petersen (MIT, teoría de la resistencia y la rebelión) y Jorgen Johansen (U. De 

Tromso, resistencia y globalización). Se expusieron 12 experiencias de resistencia 

civil indígenas, campesinas y urbanas de Silvia, Caldono, Paez, Uwas, Redepaz, 
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Alto Ariari, Micoahumado, Asamblea Constituyente de Mogotes, Tarso, Orquesta 

Neutral, Escuela de Estudios de Género U.N. y Alcaldía Mayor de Bogotá. Se 

hicieron presentaciones en plenaria y talleres; desde Agosto hasta hoy se está 

trabajando en una revista, un libro y diversos artículos en revistas especializadas, 

buscando cautivar a diversos públicos y difundir los ejemplos de resistencia civil en 

Colombia.  

 Publicación en el 2003 de la revista “Algunas experiencias sobre Resistencia Civil 

en Colombia”, que recoge los relatos de las diferentes comunidades asistentes al 

seminario de resistencia civil y acción política no violenta, y que además da cuenta 

de las experiencias que se han desarrollado a nivel urbano. De circulación interna, 

esta publicación es una breve recopilación de estas actividades, con una reflexión 

teórica del desarrollo de la resistencia ciudadana. 

 
Al analizar las acciones anteriormente clasificadas se puede ver que fueron desarrolladas 

acciones primordialmente de protesta y persuasión y en algunos casos se buscó promover 

métodos de intervención no violenta.  

Los métodos de no cooperación económica no hicieron parte de la propuesta 

(principalmente por el tema que lo genera) pero dentro de las intenciones de intervención se 

tuvo la intención de desarrollar acciones que contribuyeran a disminuir el poder de los 

grupos armados. El secuestro y la extorsión fueron entendidos como fuentes de 

financiación de los grupos armados, para lo cual se consideró necesario generar 

mecanismos que cerraran estos canales de cooperación indirecta. Los compromisos de 

PVC,  en los cuales se invitó a los ciudadanos a considerar el no pago en casos de secuestro 

y extorsión, buscaron acuerdos previos para actuar en casos que hechos de este tipo 
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ocurrieran. Paralelamente, pero sin lograr ningún avance formal, se estudiaron las distintas 

alternativas que podría desarrollar el gobierno para evitar este tipo de pagos; en ello se 

encontró que la ley había retrocedido este tipo de normas al no poder garantizar la 

seguridad de los ciudadanos, ni poder obligarlos al no pago.  Algunas de las propuestas que 

consideró viables el grupo de estudios fueron: acciones de grupos financieros para la 

negación de pago de deudas  y cortar fuentes de fondos y créditos; acciones de gobierno de 

embargo doméstico y lista negra de comerciantes. 

Las acciones de resistencia civil, como vimos en la clasificación anterior, fueron parte de 

una estrategia desarrollada por la Alcaldía pero muchas de ellas fueron respuestas  a hechos 

violentos contra la ciudad. Esto llevó a que gran parte de las acciones desarrolladas durante 

los años 2002 y 2003 fueran de protesta y persuasión. 

Los discursos del Alcalde Antanas Mockus, en diversos escenarios, buscaron incluir frases 

de rechazo explícito o implícito a acciones violentas y representación de los simbolismos 

de cultura ciudadana y resistencia civil108. Tanto el chaleco con el corazón, como el uso de 

la rana como objeto personal, marcaron una imagen que llamó la atención en todos los 

eventos. El manifiesto de PVC y los artículos escritos por el Alcalde en el periodico DC y 

otros medios, fueron acciones no violentas de oposición. Adicionalmente la denuncia hecha 

ante la Fiscalía fue una declaración formal hecha por la administración.  

Comunicaciones con públicos más amplios se promovieron principalmente en las 

circulaciones del periódico de DC, con 9 suplementos especiales, distribuidos en toda la 

                                                 
108 Los símbolos fueron: Bogotá Unida – Obrar con solidaridad ante peligros para la vida y salud de las personas. Apoyar 
a las autoridades democráticas legalmente constituidas- , Bogotá Productiva – Participar en la vida política, cívica y 
comunitaria. Contribuir al financiamiento del Estado -, Bogotá Paz Interior – Respetar los derechos ajenos y no abusar de 
los propios. Responder al logro y mantenimiento de la paz -, Bogotá Legal – Cumplir las leyes y la Constitución. 
Colaborar con el buen funcionamiento de la justicia -, Bogotá ¿Qué nos Pasa? – Es una invitación a la reflexión, para 
pedirle al otro que reconozca la parte del problema que le concierne, abriendo la responsabilidad de compartir la 
responsabilidad. “Cartilla Acción no violenta “(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2002) 
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ciudad; así como frases como “No mataras” y “La Vida es Sagrada” utilizadas en marchas 

y expuestas en algunas ocasiones letreros en la fachada de la Alcaldía.  

Las cartillas sobre el tema “Resistencia Civil en Bogotá”, “Compromisos de Resistencia 

Civil”, “Bogotá camino a la igualdad”, “Acción no violenta”, entre otras, fueron repartidas 

en diversos eventos como parte de la formación de los ciudadanos en el tema. Es 

importante resaltar que la cartilla “Compromisos de Resistencia Civil” fue entregada a más 

de 5.000 personas durante la Feria del Libro realizada en Abril de 2003. El uso de los 

medios de comunicación masiva, como radio y televisión, fueron usados mediante free-

press citando en diversas ocasiones a los reporteros a actos y jornadas que se desarrollaron 

en toda la ciudad.  

El comité de resistencia civil y los asesores encargados del tema, actuaron en algunas 

ocasiones como un grupo gestor ante entes formales. Trabajos con el consejo de la ciudad, 

reuniones con los comités ínter gremiales y los representantes de embajadas y consulados, 

fueron gestiones que buscaban movilizar terceros para vincularlos a la propuesta.  

Los actos públicos, promovidos y con la participación directa del Alcalde, fueron las 

acciones mas visibles de la propuesta las cuales contaron con la participación de muchos de 

los funcionarios del distrito y una muy buena respuesta por parte de los ciudadanos. Gran 

parte de las marchas fueron respuestas a actos violentos específicos, se demuestra con esto 

que la respuesta de los ciudadanos a este tipo de movilizaciones se da puntualmente cuando 

actos violentos los afectan. Otros actos propuestos “en frió” contaron con participación de 

ciudadanos, pero fue mas un compromiso asumido por los funcionarios del distrito.  

Los actos fueron realizados principalmente en  la Plaza de Bolivar, el Cementerio Central y 

algunos de los principales parques de la ciudad, caracterizados por el uso de símbolos y 

ritos.  Los símbolos muchas veces variaron, esto lleva a que no existiera un símbolo único 
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de la propuesta ya que fue modificado en muchas ocasiones respondiendo en cada caso a la 

naturaleza del evento.  

El cementerio central fue el sitio en el cual mensualmente se realizaron los actos de   

homenaje a los niños muertos en el conflicto, para ello se establecieron ritos, consignas y 

una canción. Esta fue la acción más fuerte y que se mantuvo durante todo el tiempo como 

algo rutinario, estuvo acompañada por la Banda Orquestra Neutral y canciones compuestas 

por Cesar López. A raíz de la muerte el ex gobernador de Antioquia y se asesor de paz, se 

realizo un homenaje a los muertos y se desarrollaron actividades de luto político, 

simultáneamente con los actos que se hacían en la ciudad de Medellín. Y al cementerio se 

le desocuparon todas las lápidas del frente y se puso encima un letrero emblemático: la vida 

es sagrada. 

El plan de gobierno del Alcalde, principalmente en su componente de cultura ciudadana, 

buscó establecer nuevos modelos de comportamiento social. Esta forma de intervención no 

violenta pretendió modificar algunos comportamientos de los ciudadanos mediante la 

educación en derechos y la promoción de mecanismos para la solución pacifica de 

conflictos. Iniciativas de resistencia de este tipo, entendida como una acción colectiva, 

buscaron un rechazo a los actos violentos y una acción de rechazo por parte de los 

ciudadanos a estas conductas. Los resultados de estas iniciativas de transformación de 

imaginarios culturales pueden medirse en periodos mas largos, aun así es posible afirmar 

que algunos de los procesos hacia este sentido impulsados durante la primera 

administración, como es el de las cebras, tuvo un impacto positivo sobre la ciudad.  
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5.2 La comunicación en la propuesta de resistencia civil en Bogotá 
 

La propuesta de Brian Martín desarrolla una metodología para analizar la experiencia de 

resistencia civil desde una perspectiva de comunicación. Cinco elementos tendrán en cuenta 

los hechos narrados en los capítulos 4 y el 5.1, para definir que métodos acompañaron el 

proceso de resistencia.  

 Siguiendo esta metodología para analizar la comunicación y la no violencia encontramos 

los siguientes aspectos importantes en el caso bogotano: 

1. Conversión, persuasión, acción simbólica: Dialogo con los oponentes 

El caso bogotano no logró resultados visibles que llevaran a la finalización del impacto 

del conflicto en la ciudad, pero si llevó a una disminución de las tasas de homicidio y 

violencia en la ciudad109. El dialogo directo con los oponentes no se llevó a cabo con 

grupos guerrilleros, pero se hicieron aproximaciones a negociaciones locales con 

pandillas y grupos ubicados en la ciudad para disminuir los niveles de violencia y 

acciones para promover el desarme110. El dialogo se promovió y se logró un  

acercamiento entre la administración y los ciudadanos, lo cual generó una disminución 

del distanciamiento existente entre el gobierno y los gobernados, esto puede verse en el 

aumento de las denuncias en diversos delitos que reciben entidades como Comisarías de 

Familia, Policía, Fiscalía, etc.  

El gobierno local y la ciudadanía lograron importantes resultados, principalmente  

identificando un oponente común, para así emprender acciones de rechazo frente a las 

                                                 
109 “El promedio diario de muertes violentas diarias en la ciudad ha registrado una tendencia sostenida hacia el descenso. 
Es asi como al finalizar el año 2001 éste se encontraba en 9.19%, al cerrar el 2002 llegó a 8.59% y a 31 de octubre de 
2003 era de 7.5%”. Tomado de Memorias URL: www.dapd.gov.co/www/resources 
110 Se realizaron 26 jornadas pedagógicas de desarme y operativos de la Policía Metropolitana que decomisaron 10634 
armas de fuego en el año 2001, 12.926 en el año 2002 y 8.976 en el 2003.Tomado de Memorias URL: 
www.dapd.gov.co/www/resources 
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acciones violentas que se llevan a cabo. Las bombas, asesinatos y secuestros llevaron a 

que miles de personas se movilizaran por la calles de la ciudad como manifestación de 

rechazo.  

El simbolismo promovido desde la primera administración de Antanas Mockus permitió 

que la ciudadanía conociera los símbolos utilizados por el Alcalde, y los aceptara dados 

los casos exitosos presentados con los mimos, las tarjetas, etc. Antanas Mockus como 

líder de la propuesta, el simbolismo y el espiritualismo que éste promovía, llevo a 

posicionar los símbolos con las manos que frecuentemente mostraba en público.  Los 

símbolos comenzaron a ser utilizados en los distintos actos de resistencia que se 

realizaron, así como en imágenes y otras apariciones que hizo el Alcalde durante su 

administración. 

La propuesta vinculó a los medios de comunicación de diferentes formas. Por un lado 

los medios acompañaban constantemente al alcalde en diferentes actos públicos en los 

cuales se involucraron los símbolos, igualmente los rechazos a acciones violentas eran 

comunicados. Paralelamente se invito a los grupos armados a participar en el periódico 

del Instituto de Cultura y Turismo del Distrito para presentar sus ideas, convirtiéndose 

en un mecanismo alternativo para motivar la exposición de argumentos. El silencio por 

parte de los grupos armadas llevó a que el gobierno distrital y numerosos ciudadanos se 

manifestaran y rechazaran los hechos. Este hecho fue utilizado para persuadirlos y 

poner en duda su propuesta de guerrilla del pueblo por la negativa a manifestar sus 

puntos de vista. Este mecanismo no violento de persuasión permitió generar dudas 

frente a los ideales guerrilleros y que artículos escritos por  investigadores generaran 

controversia reflejándose en un fortalecimiento de las acciones del Estado.  
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La persuasión dentro del proceso jugó un papel importante abriendo foros de discusión 

sobre el conflicto y los medios y fines que utilizaban los grupos armados ilegales en el 

país. Esto llevo a denuncias internacionales y a la promoción de espacios de debate. En 

algunos casos la posición del Alcalde fue hacer chistes o retar a los grupos armados, 

pero en otros su rechazo a la violencia y los medios usados dentro del conflicto fue 

fuerte y enfático. La Alcaldía promovió la denuncia como mecanismo para acercar al 

gobierno y los ciudadanos, buscando dar respuestas rápidas y efectivas. Para ello se 

habilitaron líneas de información sobre los procedimientos de denuncia de acuerdo a los 

casos y líneas de recepción de denuncias por parte de la Policía. Igualmente se realizo y 

se promovió la campaña de croactividad, usando el símbolo del sapo para promover la 

denuncia como opción de ser activos frente a la denuncia.  

 

2. Equilibrio de poder mediante la no cooperación e intervención: Preparar el dialogo 

con los oponentes 

Las negociaciones con grupos armados ilegales están en cabeza del gobierno nacional, 

por lo cual la alcaldía de Bogotá no puede interferir en este tema.  

Los compromisos de pacifica voluntad ciudadana y el manifiesto buscaron crear 

compromisos de no cooperación económica, pero no existían un mecanismo de control 

o de sanción en caso de no cumplirlos. Otros de estos compromisos buscaron la 

cooperación entre ciudadanos y Estado para apoyar el proceso de fortalecimiento en 

contra de la violencia.  

El uso del chaleco por parte del Alcalde fue de alguna forma un desafió directo a los 

grupos armados, mostrando la vulnerabilidad de las personas frente a ellos, pero 

igualmente demostrando el compromiso con el trabajo que se  estaba desarrollando.  
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3. Movilización de terceras partes: La cadena de la no violencia 

 El gobierno distrital busco el apoyo de la nación, en casos como el del asesinato del 

Gobernador de Antioquia y su Consejero de Paz.  Realizó acciones de resistencia civil y 

de rechazo, hizo una denuncia internacional, y buscó ampliar la propuesta a nivel 

nacional. Numerosos intercambios con grupos indígenas para enriquecerse de las 

experiencias llevadas a cabo en sus comunidades, buscaron encontrar puntos comunes y 

establecer canales que llevaran a una propuesta de resistencia civil no violenta a nivel 

nacional. 

El Gobierno Nacional fue invitado a vincularse a la propuesta, diferencias en algunos 

temas no llevaron a su vinculación directa pero si generó debates de fondo sobre el 

tema del conflicto. No conozco sobre organismos internacionales que apoyaran 

directamente la propuesta, ni otros actores que se sumaran a ella. El seminario 

internacional que promovió la Alcaldía genero un espacio de discusión sobre el tema y 

planteo la necesidad de articular las propuestas, pero no se lograron acuerdos a futuro.  

 

4. Empoderamiento colectivo: Dialogo con grupos activistas 

Tal como lo plantee en el primer punto, el principal logro obtenido por el proceso de 

comunicación fue el acercamiento de la administración distrital y los ciudadanos. 

Aumentos en las denuncias, reconocimiento de la propuesta y recordación de los 

símbolos que se usaron en distintas ocasiones, demuestra que entre ambos actores se 

lograron establecer canales de comunicación efectiva. La paz como fin común y el 

rechazo a las acciones violentas contra la ciudad, lograron unir a uno y a otro durante 

actos públicos, marchas y otras actividades en las cuales la presencia de la ciudadanía 

siempre se dio de forma masiva. Se realizaron 14 actos con participación directa de 
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cerca de 17.000 personas y se capacito a 10.000 personas en el tema de resistencia 

civil111. Según sondeo realizado por el IDCT en septiembre de 2003, el 40% de los 

encuestados han oído hablar de resistencia civil y el 21% de quienes han oído hablar, 

sabe en que consiste la resistencia civil112.  

 

5. Empoderamiento individual 

El empoderamiento individual fue quizás el objetivo más buscado por la propuesta, 

dadas las características de Bogotá. El llamado “gorrión”, por el alcalde, fue la figura 

que se pretendía desmontar al invitar a los ciudadano a actuar a titulo personal.  

El sapo, después llamado croactividad por las distintas interpretaciones que se le da al 

término, fue una invitación al empoderamiento individual. Esta propuesta buscó que 

cada uno de los ciudadanos asumiera la responsabilidad frente al conflicto y jugara un 

papel determinante en la búsqueda de soluciones.  

Aunque la propuesta tuvo resultados de cooperación durante la Alcaldía, no se logró 

que esta dejara de ser una campaña promovida por la administración. Es claro que este 

tipo de resultados no se obtienen en el corto plazo y quizás en algunos años los 

ciudadanos, como parte del aprendizaje de esta propuesta, usen la resistencia, cierren 

los canales de cooperación  a los violentos y rechacen los medios usados por los grupos 

ilegales contra la ciudad y los habitantes.  

 

 

 

                                                 
111 Estas cifras fueron tomadas de documentos de la Alcaldía que evaluaron la propuesta.  
112 Observatorio de Cultura Ciudadana, Segundo Informe de Cultura Ciudadana, (Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 
2003).  
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5.3 Lecciones aprendidas para una propuesta de resistencia civil 
 
La propuesta de resistencia civil de Bogotá durante la administración de Antanas Mockus 

queda como una iniciativa innovadora en el país, siendo aun difícil evaluar en un corto 

plazo los beneficios que se generaron. Inicialmente, es necesario reconocer que el fin del 

movimiento no se obtuvo. La paz y el dialogo, la finalización del conflicto o simplemente 

el respeto del derecho internacional humanitario dentro del conflicto en Colombia, no se 

alcanzó. Segundo, la propuesta queda como una de las acciones espontáneas y  creativas 

impulsadas por un dirigente político de gran carisma e inteligencia de nuestro país113. Una 

concepción de este tipo y un estilo de gobierno como el de Antanas Mockus no es común y 

la actual administración no comparte mucho de sus planteamientos, ni tiene un estilo 

similar para proponerlas. La propuesta no logró consolidar un movimiento que 

permaneciera organizado y se mantuviera en el tiempo.  

La actual administración de Lucho Garzon mantiene el tema de resistencia civil, pero no 

esta liderado por parte del Alcalde de una forma similar a la usada por Antanas Mockus114. 

Aquí es importante reconocer que la figura de Antanas Mockus fue uno de los puntos clave 

para el éxito y la atención, en su momento, de esta iniciativa. El estilo de gobierno de 

                                                 
113 La falta de presupuesto propio para promover acciones fue una de las grandes debilidades. Naciones Unidas, a través 
de la Secretaria  Privada, financió diversas actividades pero como el programa no hacia parte del Plan de Desarrollo no 
tenia recursos propios.  
114 Los propósitos del grupo que busca continuar promoviendo la resistencia civil en la actual administración son:  

• Apropiación del tema por parte de la Secretaría de Gobierno, creando un programa de RC, con equipo de trabajo 
propio y un plan presupuestal orientado al desarrollo de las actividades del programa. 

• Diseñar una política pública de seguridad, potenciando la cooperación entre la ciudadanía y el Estado, tomando 
como punto de partida el trabajo con compromisos de PVC y la Croactividad, las cuales deberían ser campañas 
mas estructuradas en organizaciones comunitarias, como frentes locales de seguridad, juntas de acción comunal 
entre otros. 

• Realizar una discusión de los objetivos de resistencia civil, de forma tal que se enriquezcan y complementen con 
las prioridades y objetivos de la nueva administración. Es imprescindible contextualizarla en el plan de 
desarrollo de la nueva administración. 

• Diseñar una política pública de seguridad potenciando la cooperación y acción conjunta entre el Estado y la 
ciudadanía, orientándose principalmente hacia el fortalecimiento del tejido social, desde el ambiente familiar. 

Tomado de Fredy Cante, Antecedentes y perspectivas de la resistencia civil en Bogotá, Documento prelimintar, 
(Secretaria de Gobierno, 2004) 
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Mockus llevó a que los medios de comunicación y los mismos ciudadanos estuvieran 

atentos a los símbolos, las propuestas, las frases y las reacciones que este tuviera frente a 

ciertos temas. Aun así, gran parte de sus acciones (sobretodo las de resistencia) fueron 

cciones espontáneas a hechos que afectaron a la ciudad o al país, y que lograron una gran 

atención a nivel nacional y distrital. Estas reacciones no estaban alejadas de 

aproximaciones teóricas que el Alcalde había tenido con el tema, pero fueron respuestas a 

hechos violentos y fueron cambiando coyunturalmente. Esto lo podemos afirmar ya que 

haciendo un recuento de las acciones emprendidas con la campaña de resistencia civil y con 

la misma de cultura ciudadana, no existe un símbolo único, ni se mantuvieron acciones 

periódicas a excepción de la ceremonia en el Cementerio Central.  

La llamada resistencia civil de Mockus como parte de la cultura ciudadana, fue finalmente 

la mezcla de la promoción de la cultura de la legalidad y el rechazo de los medios violentos 

que se usan en el conflicto. Los programas de seguridad y de desarme, acompañados de 

campañas de garrote y zanahoria permitieron mostrar resultados positivos en la reducción 

de los homicidios y el aumento de la seguridad en la ciudad. La campaña de resistencia, 

logró la movilización de una muy pequeña parte de la sociedad y las movilizaciones fueron 

principalmente reacciones a hechos violentos. La llamada unidad del movimiento de 

resistencia se identificó como la violencia, pero tanto para el alcalde como para los 

ciudadanos se limitó a una violencia marcada por hechos terroristas. Las demás violencias 

se trataron de articular a la propuesta, pero nunca fueron tan llamativas ni para el Alcalde, 

ni para los medios de comunicación, ni para los ciudadanos.  

La encuesta realizada en el 2003 por el Observatorio de Cultura Ciudadana “Bogotá Como 

Vamos?”incluyó el tema de resistencia civil. En ella se ve con bueno ojos las actividades de 

resistencia civil, identificando  como positivas la divulgación del DIH y la señalización de 
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la infraestructura, las marchas, los conciertos, el encuentro mensual en el Cementerio y los 

precompromisos. Aun así se afirma que los “efectos no se pueden medir y es posible 

incluso que se subestime o se sobreestimen fuertemente. (....) Es una propuesta aceptada 

por parte de las víctimas del terrorismo. (...) Fortalece y conjuga regulaciones (ley, moral y 

cultura) y acuerdos”115. La encuesta muestra que los ciudadanos aceptan este tipo de 

acciones promovidas por el Alcalde, pero su participación es baja y se limita en algunos 

casos a hechos violentos que los afecten directamente.  

El gobierno nacional, particularmente la administración de Alvaro Uribe, promocionó las 

acciones de resistencia civil durante su campaña. Al ganar la presidencia, Alvaro Uribe 

adoptó propuestas diferentes frente al tema, las cuales se alejaron de algunos de los 

supuestos planteados por el Alcalde. Igualmente las acciones emprendidas por el gobierno 

promocionaron la seguridad democrática y el uso de la fuerza, iba en contra vía de los 

métodos no violentos que se proponen. Un gobierno con la línea como la actual y la política 

frente al conflicto, debilita los procesos de resistencia de este tipo. Un ejemplo claro fue la 

solicitud expresa realizada por el Presidente de la Republica a los grupos indígenas para 

que no marcharan en el mes de septiembre del año en curso.  

Por otro lado, es necesario reconocer que los actores, grupos o líderes que promocionen o  

motiven la resistencia civil así como los ciudadanos que participen en este tipo de acciones, 

pueden correr peligro y ser foco de acciones violentas que se hagan en su contra. El 

conflicto actual muestra una dinámica donde la represión es usada en contra de muchos 

líderes políticos, líderes sindicales, defensores de derechos humanos y ciudadanos. Por ello 

quien lidere o quienes lideren movimientos de este tipo deben tomar medidas para controlar 

                                                 
115Observatorio de Cultura Ciudadana,  Informe Bogotá Como vamos? (Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo. Septiembre 2003). 



 95

y disminuir los impactos negativos (pues hemos visto que en algunos casos pueden ser 

positivos como el llamado jiu jitsu político) de esta represión.  

Incluir una propuesta de resistencia dentro de un plan de desarrollo puede beneficiar los 

procesos de construcción de paz en las comunidades. Este no debe ser tan ambicioso de 

lograr finalizar con los conflictos de la sociedad, pero si puede pretender generar lazos 

entre los ciudadanos y el Estado para que ambos logren comenzar una construcción de 

nuevos esquemas culturales, y una colaboración entre ambos para visibilizar las violencias 

que afectan a los ciudadanos y hacer eficiente el sistema de justicia.  

Sobre las condiciones que facilitan y llevan al éxito del movimiento de resistencia civil no 

existe un acuerdo por parte de los teóricos que trabajan el tema. Aproximaciones hechas 

por Alex Schimd permiten identificar algunos aspectos los cuales admiten una forma de 

resistencia civil como la de Bogotá y nos permiten identificar algunas lecciones para 

generar propuesta futuras de este tipo (Los puntos en itálica son los citados por el autor) 116. 

Entre estos aspectos están características necesarias, importantes o cruciales, y lograr tener 

la totalidad de ellas seria ideal para el movimiento.  

- La presencia de un grupo de base no violento que actué como locomotora social, la 

existencia del Estado como promotor de la acción colectiva es valido dado que la 

sociedad no puede organizarse por si sola. El Estado debe ser promotor de una 

política no violenta.  

- Un grado de independencia de la sociedad, la posibilidad de liderar este tipo de 

iniciativas por parte de un gobierno da espacio para generar leyes que acompañen la 

propuesta y promuevan la cultura de la legalidad (tal como se vio en los casos 

                                                 
116 Alex Schmid, Social Defense and Soviet Military Power: an inquiri into the relevance of an alternative defense 
concept, (Universidad de Leiden), 27- 29. 
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analizados en el capitulo 1) en la cual la participación de la sociedad civil es 

fundamental para el éxito de la iniciativa.  

- La capacidad de comunicarse a) con sus propias filas, b) con terceras partes y c) 

con la base social del agresor. Los medios de comunicación son útiles para 

establecer comunicación con los oponentes y pueden ser útiles al promocionar las 

acciones de resistencia, lograr fortalecer la cultura y educar a las personas en temas 

sociales y de paz. La movilización de terceros, tal como se vio en algunas 

propuestas estudiadas anteriormente, favorece al movimiento de resistencia en casos 

que el oponente use métodos violentos y puede servir como agente de presión.  

- Una tradición de actividad democrática libre que incluya una amplia capacidad 

para tomar iniciativas. Las alternativas de participación ciudadana que ofrece un 

Estado, deben ser promovidas, conocidas y ejercidas por los ciudadanos, en el caso 

colombiano la constitución de 1991 abre un amplio espacio de participación pero 

son pocos los casos en los cuales los ciudadanos han utilizado estos mecanismos. 

Esto demuestra que iniciativas conjuntas entre el Estado y la sociedad pueden 

aportar en un proceso de construcción de paz.   

- Un sistema social que tenga más visos de legitimidad que el importado por el 

atacante. La finalización del conflicto, por  cualquier mecanismo que se tome, no 

soluciona las causas que lo generaron. Garantizar niveles de igualdad, acceso a los 

sistemas de educación y salud, disminuir los niveles de pobreza y miseria, entre 

otras, son políticas que deben ser promovidas por los gobiernos para evitar que los 

ciudadanos deslejitimen al gobierno o creen movimientos alternos que promuevan 

mejores alternativas.  
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- Que los defensores sean capaces de mantener la cohesión social. La unidad del 

movimiento debe mantenerse y protegerse frente al oponente, esta permite que los 

cooperantes se sientan identificados con el fin que se pretende alcanzar.  

- Una gran dependencia del agresor respecto del sistema económico, social 

administrativo del defensor.  Cerrar los canales de cooperación del Estado y la 

sociedad civil frente al oponente, lleva a debilitar y dificulta que este pueda 

mantenerse como organización. Collier plantea como las organizaciones guerrilleras 

y del narcotráfico pueden mantenerse como organizaciones por los recursos que 

obtienen por los negocios de la droga y el secuestro y el voleteo. Esto demuestra 

que dependen de diferentes actores para sobrevivir, lograr cerrar esas fuentes vuelve 

inviable su actividad. Igualmente en otro tipo de violencias la denuncia permite que 

el reconocido, rechazado y no tenga espacio dentro del sistema.  

- Contacto humano entre los resistentes o agresores. El dialogo  y las negociaciones 

es el principal camino no violento para resolver conflictos y evitar un 

escalonamiento de las violencias. El uso de la fuerza como represión genera alto 

costo sociales, por lo que un proceso de negociación permite la puesta en común de 

los puntos de discordia y permite identificar los problemas sociales, políticos, 

morales, culturales que lo generaron.  

- Aceptación extendida en la opinión publica, los gobiernos extranjeros o el atacante 

del estatus de legitimidad de los defensores. 

 

Adicionalmente a estos elementos y como parte de la experiencia de Bogotá y de las 

iniciativas de resistencia que se han generado en Colombia es importante reconocer: 
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- Las diferentes iniciativas a nivel nacional se desarrollan de manera aislada, gran 

parte de ellas se han generado en los últimos años como un rechazo a la violencia y 

a los medios usado por los distintos actores del conflicto. Un llamado a un 

movimiento unido en el cual se logre identificar un fin común y que logre aprender 

de las distintas experiencias a nivel nacional sería un gran avance. Los grupos 

indígenas cuentan con un camino recorrido por las costumbres, ideales y lazos que 

los unen. Aun así estas comunidades, al igual que comunidades campesinas y los 

ciudadanos de las ciudades son víctimas de la violencia, y todos ellos pueden 

identificar el narcotráfico, la corrupción, el homicidio o cualquier otro de estos 

medios del conflicto y volverlo un intolerable que debe ser enfrentado. Igualmente 

estas experiencias demuestran la voluntad de algunos líderes políticos y sociales, así 

como organizaciones internacionales y de la iglesia que tienen voluntad e interés de 

participar en este tipo de acciones.  

- La estrategia de resistirse a la violencia debe tener en cuenta un plan de acción, que 

cuando sea liderado por el gobierno, debe estar acompañado de un proyecto con 

diferentes componentes. Un primer componente debe ser el de educación e 

investigación, seguido por programas de mejoramiento de la calidad de las acciones 

del Estado donde se muestren resultados en las acciones de justicia para crear 

confiabilidad en los ciudadanos y aumentar los sistemas de cooperación. 

Adicionalmente se encuentra el proceso de movilización el cual vincula a los 

ciudadanos en los distintos programas y puede hacerlos participes de los procesos 

de negociación que puedan adelantarse.  

- Definir el concepto de resistencia civil y lograr acuerdos que se acerquen a una 

realidad colombiana podría contribuir en la movilización. Diversos actores políticos 
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y de movimientos sociales han comenzado a estudiar el tema, pero tal como ocurre 

a nivel mundial existen diversas aproximaciones que no contribuyen en lograr 

identificar fines comunes y poder generar una propuesta innovadora. Tal como se 

presenta a nivel mundial seria importante trabajar un concepto propio y valido en 

nuestro contexto, el cual genere alternativas que acompañen los procesos de 

búsqueda de la paz.  

- Una nueva iniciativa debe apuntar a generar un movimiento (si es posible) o a crear 

conciencia en los ciudadanos a tomar una voy más activa y comprometida con la 

denuncia, que logre hacer una lucha mas efectiva contra los narcotraficantes, 

corruptos, secuestradores, extorsionistas y delincuentes en general. Esto 

acompañado de acciones de no colaboración directa e indirecta con estas personas, 

permite conformar un país con personas que mantengan su compromiso con el país 

y se logre debilitar sin necesidad del uso de la guerra a los violentos.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Algunos indicadores de la ciudad de Bogotá117 

- PIB per capita: US$ 2.756  
- Tasa Desempleo: 18.2%  
- Tasa de Inflación: 6.93%- Promedio Diario Muertes Violentas: 7.53  
- Déficit Vivienda hasta 70 Salarios Mínimos: 286.300  
- Tiempo Promedio de Desplazamiento: 42.6 Minutos.  
- Area Verde por Habitante: 4.3 Mts²  
- Densidad Poblacional: 3.529 Km²  
- Coberturas Educación: 89.9%  
- Cobertura Salud: 72.1%  
- Cobertura Acueducto: 98%  
- Cobertura Alcantarillado: 90.1%  
- Cobertura Energía: 100%  
- Cobertura Gas: 73.8%  
- Cobertura Teléfonos: 34% 

 
Anexo 2: Cuadro Tipos de regulación: Ley, moral y cultura 
 

Regulación legal moral  cultural 

 
Forma 

Explícita, escrita 
Vigencia definida (cuándo, 
dónde)  

Implícita o reconstruida por 
reflexión. 
Alcance: propia vida 

Incorporada en actitudes y 
comportamientos. Tabúes. 
HábitosVigencia: 
contexto/grupo 

Fuente de autoridad 
Voluntad popular  
Constitución  Ley Otras 
disposiciones  

Propia persona. Fuentes: 
padres, maestros, arte...� 

Pasado o comunidad. 
Condición (y signo) de 
pertenencia 

 
Gratificación 

Admiración hacia la ley (sus 
objetivos, su gestación, su 
aplicación). 

Satisfacción moral. 
Ampliación del sentido por 
reflexión y comunicación. 

Atención, felicitación, "tener 
en cuenta". Ampliación del 
sentido en la comunicación.  

 
Sanción 

Castigo previsto 
explícitamente (multa, 
cárcel...).  

Culpa, malestar interno, 
tensión sobre identidad 
personal. 

Vergüenza, exclusión, 
mancha sobre imagen social. 

  
aplica 

Autoridad expresamente 
facultada que sigue proceso 
previsto 

Propia conciencia (figuras de 
autoridades interiorizadas). 

Grupo o comunidad, sus 
voceros, sus miembros. 

  
repara 

Cumplimiento de sanción 
aplicada 

Arrepentimiento, propósito 
de cambio y logros en el 
mismo. 

Disculpas, perdón, rito de 
expiación, cambio visible de 
comportamiento. 

 
Argumentación 

Al legislar y al aplicar la 
norma (juicio, tutela) se 
invocan razones de una 

Diálogo interno, 
autorreflexión, facilitados 
por el tratamiento de dilemas 

Invocación del "siempre ha 
sido así" o “es parte de 
nuestra identidad” 

                                                 
117 Ibid. Indicadores pagina www.bogota.gov.co 
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manera abierta a la discusión. morales en discusiones y por 
el arte 

nuestra identidad”  

Invocación central Derechos Deberes/. Emociones 
morales 

Identidad. Hábitos y 
creencias. 

Pluralismo 
La ley varía de un país a otro 
y de una época histórica a 
otra. Sin embargo, es una 
sola en un momento dado en 
una jurisdicción dada 

Imperativo de coherencia 
personal.  Construcción de 
integridad a lo largo de la 
vida (Kohlberg). Reto: 
combinar una moral fuerte 
con la capacidad de admirar 
morales fuertes distintas 

Reto: transición de identidad 
basada en exclusión y 
desprecio a otras culturas a 
identidad compatible con 
respeto y admiración por 
otras tradiciones culturales 

 
 Pluralismo no significa “todo vale” 

Sistematización y 
fundamentación 

   

Constitución. Códigos.  
Filosofía del derecho: 
jusnaturalismo, 
procedimentalismo, etc. 

Etica, muy diversas escuelas. Investigación antropológica. 
Literatura costumbrista. 
Urbanidad. Reivindicación de 
la identidad.  

 
Anexo 3 : Acciones de cultura ciudadana 1995-1997 
 

Acciones  Mensaje básico de Cultura ciudadana 
No ver sectorialmente la 
seguridad  

Orden social responsabilidad de todos. Violencia como carencia/fracaso de regulación 
cultural. 

Creación del Boletín de 
seguridad 

Violencia como enfermedad. Indicadores objetivos como base técnica y pública para toma de 
decisiones y seguimiento. 

Tarjetas ciudadanas Control social interpersonal posible y deseable 
Mimos y cebras (convivencia 
conductores-peatones) 

Regulación interpersonal pacífica y aceptada. Forma nueva de intervención de la autoridad 
centrada en educación, comunicación y señalización. 

Cinturón de seguridad Comportamientos que parecían imposibles de modificar se modifican al coincidir clima de 
educabilidad, mensaje en TV orientado a consecuencias y algo de control policial. 

Ley zanahoria Límites de lo permitido pueden variarse de manera eficiente si hay justificación. 
Prohibición pólvora Vida e integridad de los niños prima sobre costumbres o derechos. 
Plan desarme Un ciudadano no hace justicia por mano propia. Un ciudadano no ha de ser peligro para otro 

ciudadano. Invitación a la confianza entre desconocidos. 
Desarme voluntario Fuerza de la renuncia unilateral al uso de la fuerza. Mensaje eficaz de minorías que acepta un 

límite y confía en procesos e instituciones. 
Jornadas de vacunación contra 
violencia 

Acción preventiva frente al vínculo entre violencia en el hogar y violencia en la sociedad. 
Visión de una parte de la violencia como problema de salud que víctimas y potenciales 
victimarios previenen conjuntamente.  

Comisarías de familia Al Estado le interesa facilitar la convivencia, mediante atención profesional de los conflictos 
cada vez más orientada a conciliación. 

Atención a la población en 
zonas de riesgo 

La vida debe ser protegida aún contra de la voluntad de las personas. 

Frentes de seguridad y escuelas 
de seguridad ciudadana 

La ciudadanía puede colaborar de manera pacífica y organizada a mejorar la seguridad. 
Estrechar vínculos mejora la seguridad. 

Policías formadores de 
ciudadanos 

Las autoridades también transforman su cultura y su manera de incidir sobre 
comportamientos ciudadanos 

Jornada "Re"(conciliación) y 
solución pacífica de conflictos 

Para resolver de manera pacífica los conflictos se pueden adquirir conocimientos y 
aprovechar procedimientos. 

Carta de civilidad y semilleros 
de convivencia 

La legislación sobre contravenciones que afectan la convivencia ciudadana debería ser 
modificada con participación de infractores, ciudadanos afectados y autoridades. 

Interrupción relación 
clientelista Gobierno-Concejo 

Respeto a división de competencias y a independencia de poderes. Ni puestos ni contratos 
para sobornar al legislativo de la ciudad. Soluciones sin manejo particularista. Igualdad de 
trato y de oportunidades configuran identidad ciudadana. 

Atención a paros y amenazas Tomarse en serio al interlocutor y la dimensión objetiva de los problemas permite rechazar la 
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de paro  lógica del chantaje. 
Reubicación de recicladores Más allá de tolerancia como valor abstracto, disposición a aceptar decisiones que ponen de 

manifiesto la igualdad de derechos, como aceptar como vecinos a personas estigmatizadas.  
Relación con transportadores Buen trato al pasajero y respeto a normas como factor de calidad para incentivar vía tarifas. 
Concertar para planear con 
participación 

Ciudadanos priorizan inversión pública en discusiones abiertas. Recursos públicos, recursos 
sagrados.  

Fortalecimiento de canales de 
comunicación 

Mayor capacidad de expresión y de interpretación y procesos más intensos de comunicación 
generan convivencia 

Eventos culturales Las oportunidades de integración cultural facilitan la autorregulación y la tolerancia. 
Ahorro de agua Confianza y propósito compartido demuestran mayor eficiencia frente al uso tradicional de 

castigos. Capacidad de cambiar hábitos cuando hay voluntad y apoyo pedagógico creativo. 
Productividad de la comunicación intensificada.  

Vindicación de lo zanahorio Respetar límites por propia conveniencia: opción vital que merece ser promovida para todos.
 
 
Anexo 4: Manifiesto: Justicia sí, venganza no. 

 
La vida, la libertad, la propiedad privada y los bienes públicos de la ciudadanía no deben ser objeto 
ni de violencia ni de negociación extorsiva. Igualmente los valores, las instituciones y la democracia 
del país no son negociables. Conductas delictivas como la extorsión, el secuestro, el chantaje, la 
corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y otras actividades del crimen organizado deben ser 
rechazadas como intolerables por los ciudadanos y las instituciones del Estado. 
 
La tradición de acción pacifista invita a impulsar la decisión ciudadana de no colaborar con los 
grupos ilegales y violentos. Se trata no sólo de rechazar sino también de sustituir los métodos 
violentos por modalidades pacíficas para resolver los conflictos e instaurar la justicia. Esto implica 
reconocer la legitimidad y apoyar las acciones de los organismos de seguridad, siempre y cuando 
obedezcan a la Constitución y sean reguladas por el Estado. Justicia sí, venganza no. 
 
Por esto el proceso de Pacífica Voluntad Ciudadana, inspirado en la acción política no violenta, 
invita a los ciudadanos a manifestar su voluntad y a comprometerse con el cumplimiento de ciertos 
compromisos para impulsar una acción colectiva en contra de quienes ejercen las conductas 
delictivas mencionadas. Si uno o pocos ciudadanos participamos, el efecto de nuestro compromiso 
será posiblemente débil; si mucho o una mayoría nos comprometemos, lograremos poner fin a las 
acciones delictivas y posiblemente facilitar una resolución pacífica del conflicto. Cada ciudadano 
que se compromete y cumple con su compromiso causa pérdidas significativas al negocio de los 
violentos y además, da fortaleza moral al resto de los ciudadanos.  
 
Para esto proponemos generar un compromiso ciudadano de no colaborar con los grupos ilegales y 
violentos, de rechazar los métodos que éstos utilizan y de aumentar el reconocimiento y el apoyo a 
las acciones conformes a la ley de los organismos del Estado. 
Se invita a todos los ciudadanos a ejercer diariamente el compromiso de  

No tolerar la impunidad 
Rechazar el silencio cómplice y la venganza 
No ceder ante la extorsión y el secuestro 
Asumir las implicaciones de mantener lealtad con la Ciudad y el País.  

Advertimos a los ciudadanos que decidan comprometerse que su compromiso es personal y 
anónimo y es mucho más que responder una encuesta. No hay cláusulas de castigo para quienes 
incumplan, ni vigilantes para controlar el cumplimiento. Se trata, en principio, de un compromiso 
consigo mismo, con la propia conciencia, con la propia dignidad y con la del resto de personas y 
con la fuerza de los sentimientos morales del cualquier colombiano que ama a su país. 
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Aún en el caso de que no se asuma la totalidad de los compromisos, la reflexión y la discusión sobre 
ellos con la familia y con otras personas pueden ser de gran utilidad.  
 
 
Anexo 5: Carta de Invitación a la ciudadanía a la Resistencia Civil 
“En Caldono, Cauca, la comunidad, a gritos y sin usar armas, respaldó e incluso protegió a 

sus autoridades y logró repeler a los que las atacaban de manera infame. Esto fue un acto 

ejemplar de resistencia civil.  

Resistencia civil es responder con construcción a la destrucción. Es no pagar con la misma 

moneda al que ofende. Es decirle: “yo prefiero resistir pacíficamente, con argumentos y 

construyendo”. Es oponernos de manera pacífica a los actos terroristas, buscando proteger 

la vida de todos. 

Nos resistimos a que el terrorismo, venga de donde venga, nos paralice, siembre pánico, 

incertidumbre o desaliento. Si nos vuelven a atacar, ese día cada uno dedicará al menos 

media hora a trabajar más, o hará mejor su trabajo, y quien estudia, estudiará más o mejor. 

Somos una ciudad inteligente y productiva. Ser más productivos y solidarios es una manera 

de estar atentos a protegernos y a proteger la ciudad.  

Aceptamos que sea únicamente la fuerza pública, respetando los derechos humanos y las 

garantías que da el Estado Social de Derecho, la que combata a quienes están levantados 

contra el país y atacan a la población civil. 

El mundo ha generado reglas para la guerra. El mensaje en una sola frase es: “no todo vale 

hasta la guerra tiene límites”. Debemos declarar inaceptable lo inaceptable, expresar con 

claridad lo que pensamos y actuar con pacífica firmeza. Si logramos derrotar limpiamente 

la violencia quedará en Colombia fundado de manera definitiva el Estado de Derecho. 

Cuando se rompe la ley, cuando se imponen acuerdos bajo la presión de amenazas a la vida, 

se pone en riesgo la sociedad y la democracia. Al ejercer todos la misma presión pacífica, 

actuamos con prudencia unidos para promover nuestros derechos sin atentar contra los 

derechos e los demás. 

La resistencia civil busca que las personas que usan métodos terroristas reflexionen, 

desistan de esos métodos y tomen la iniciativa de reconstruir los caminos de la paz. Para 

que la solución sea entre colombianas y colombianos o, al menos, dentro de la 

institucionalidad colombiana. 
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Todos y todas nos sentimos orgullosos de la ciudad que estamos construyendo. Pensemos 

siempre en construcción. Digamos sin rabia, con amor: Por Bogotá construcción, 

construcción, construcción”. 

 
Anexo 6: Himno de la Resistencia Civil – Cesar Lopez 
 

Un pacto por la vida 
Hay madres contando los días 
ví hombres que empacan su hogar 
yo no puedo esconder esta herida 
y por eso no debo callar 

 
Hay manos que labran la vida 
hay manos que causan dolor 
cuántas manos buscando salidas 
cuántas almas sumando su voz 
 
Yo no quiero cantarle a los 
muertos 
sus recuerdos no dejan dormir 
Yo no puedo quedarme en  
silencio 
con un grito que quiere salir 

 
Apuesta de verdad 
por un pacto de vida 
tendremos que insistir  
hasta hallar la salida 
apuesta tú por mí  
que mi apuesta es tu vida 
y la horrible noche al fin 
terminará. 

 
 




