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CON LA ESPERANZA INTACTA 
 

Esperanza Hernández Delgado 
 
 El libro recoge la investigación patrocinada por OXFAM-GB y realizada por las politólogas 
Esperanza Hernández Delgado y Marcela Salazar Posada, en torno de las experiencias de 
Resistencia Civil frente al conflicto interno armado en el Urabá Antioqueño y Chocoano. 
 
OXFAM-GB es una agencia británica privada y no gubernamental de cooperación al desarrollo y 
respuesta a emergencias, cuya sede principal es Oxford. Tiene una trayectoria de más de 50 
años y presencia en cerca de 70 países del mundo, para erradicar la pobreza, sin discriminación 
de raza, credo, sexo o política. 
 
Constituyó el objeto de la investigación, presentar de manera analítica y sistematizada las 
Experiencias de Resistencia Civil No Violenta, representadas en la "Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó", la "Comunidad de Paz de San Francisco de Asís" y la "Neutralidad Actividad 
de los Indígenas de Antioquia", identificar sus fortalezas y debilidades a la luz de experiencias 
similares o cercanas en el contexto nacional y en el ámbito internacional, contrastando con los 
referentes conceptuales y prácticos de construcción de la paz, aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario y situación política de Colombia en la actualidad. 
 
El propósito de la investigación también estuvo orientado a dar a conocer en el contexto 
nacional, estas iniciativas de paz desde la base, surgidas en medio del fuego cruzado, en una 
región de alta violencia como Urabá, en donde las comunidades afectadas por la degradación del 
conflicto interno armado se organizaron para demandar a los actores armados, el respeto a su 
condición de población civil, a su derecho a la neutralidad y a la paz; a fin de que puedan 
representar experiencias ejemplarizantes para ser replicadas en comunidades afectadas por el 
conflicto interno armado. También, ofrecer al exterior una mirada sobre el conflicto interno 
armado colombiano y las experiencias de resistencia civil no violentas frente al mismo. 
 
La documentación y análisis sobre las Comunidades de paz se soportaron en la información 
suministradas en los Talleres I y II efectuados en San José de Apartadó y Turbo, con miembros 
de estas experiencias, en los cuales se empleó una metodología orientada a posibilitar la 
reconstrucción de la historia por parte de sus protagonistas. También, mediante entrevistas en 
profundidad con líderes de las Comunidades de Paz, representantes de las organizaciones 
acompañantes y artículos especializados sobre el tema. 
 
La documentación del proceso de neutralidad de la Organización Indígena de Antioquia se realizó 
mediante ocho entrevistas institucionales y personales en profundidad, realizadas en Medellín, 
Bogotá y Turbo entre los meses de Enero y Marzo del presente año. 
 
Asi mismo, se consultaron varias fuentes de información secundaria, tanto para este tema como 
para el capítulo dedicado a otras experiencias nacionales e internacionales. Por otra parte, se 
realizaron entrevistas con personas comprometidas con temas de paz, Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. 
 
En igual forma, constituyó fuente de información, el Taller II realizado en Turbo en enero de este 
año, que propició un espacio participativo y vivencial de intercambio entre protagonistas de las 
experiencias objeto de la investigación. 
 
En la investigación, la Resistencia Civil es entendida como: "(..) una acción colectiva y que evita 
cualquier recurso sistemático a la violencia. De este modo se diferencia de la disidencia 
individual por un lado y de las formas de resistencia colectiva que incluyen una acción militar por 
el otro(...)".1 
 
 
 



REFLEXIÓN  POLÍTICA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA / BUCARAMANGA / COLOMBIA /  
ISSN 0124-0781 

 

El libro contiene tres capítulos. El primero de ellos, como contexto dentro del cual surgen las 
experiencias de resistencia civil no violenta objeto de la investigación, se presentan los rasgos 
más sobresalientes de la violencia en Colombia, el conflicto interno armado y su expresión en 
Urabá, tanto en su surgimiento como en su desarrollo; en el capítulo segundo, se caracterizan 
las experiencias de resistencia civil no violenta en Urabá, tanto en su surgimiento como en su 
desarrollo; y en el capítulo tercero, se presentan en forma analítica otras iniciativas sociales y 
comunitarias nacionales e internacionales para la autoprotección y construcción de la paz. 
 
El libro contiene anexos: El reglamento interno de la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó; el Reglamento Interno de la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís, la 
Declaración de Neutralidad Activa de los Indígenas de Antioquia; y la dinámica del "Recogedor 
de Sueños" realizada con los protagonistas de estas experiencias.  
  
  
   
 


