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Review

This book covers research work which was part of a broader project, one 
developed in October 2009 within the framework of a call by the European 
Union, and titled: Strengthening communities and peace initiatives from the 
base in Colombia. Its purpose was: "to help building a favorable environment 
for peace in Colombia by promoting and consolidating regional peace 
agendas and experiences".

Libro

Hernández Delgado, Esperanza. Intervenir antes que anochezca. 
Mediaciones, intermediaciones y diplomacias noviolentas de base social en el 
conflicto armado colombiano. Editado por la Delegación de la Unión Europea 
y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Socios: Pensamiento y Acción 
Social - PAS, Fundación Cultura Democrática - FUCUDE y Diócesis de Quibdó. 
Bucaramanga, Colombia. 2012. 520 p.

Autor

Esperanza Hernández Delgado. Doctora (c) en Paz, Conflictos y Democracia - 
Universidad de Granada. Investigadora en el Instituto de Estudios Políticos 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, grupo Ciencia Política - línea 
Estudios de Paz, Noviolencia, Reconciliación y Posconflicto.

Texto recibido en junio 1 de 2012; aprobado en junio 4 de 2012.

Intervene before night falls.

Mediations, intermediations and socially 

based nonviolent diplomacies in the 

Colombian armed conflict

 Libro
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Contexto en el que surge 

El libro recoge una investigación que hace parte de un proyecto más amplio, 
gestado en octubre de 2009, en el marco de una convocatoria de la Unión Europea - 
UE  denominada: fortalecimiento de comunidades e iniciativas de paz desde la 
base en Colombia. Su finalidad consistía en: “contribuir a la creación de un 
entorno favorable para la paz en Colombia a partir de la promoción y consolidación 
de agendas y experiencias regionales de paz". 

Intervenir antes que anochezca. 
Mediaciones, intermediaciones y diplomacias 
noviolentas de base social en el conflicto 
armado colombiano

Esperanza Hernández Delgado
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Esta convocatoria genero una alianza entre la historia de la paz de Colombia, muchas veces 
organización proponente Pensamiento y Acción desconocida o insuficientemente conocida. Ella 
Social-PAS y la Fundación Cultura Democrática es construida a partir de los aportes a la 
–FUCUDE-, La Diócesis de Quibdó y la construcción de la paz de procesos comunitarios 
Universidad Autónoma de Bucaramanga –UNAB- locales, de las Iglesias, de las víctimas, y de 
, a través del Instituto de Estudios Políticos, que se diversas organizaciones de la sociedad civil por 
materializó en un macro proyecto, que permitía a la paz, como los protagonistas del libro en 
todos  impulsar, hacer visibles y fortalecer procesos referencia, en los que se emplean métodos 
comunitarios locales y experiencias nacionales que, noviolentos y una creatividad extraordinaria, con 
en medio del conflicto y afectados por él, los que se logra transformar perfectiblemente 
construyen paces inacabadas, dentro del enfoque realidades inmersas o generadas por las 

1
de la “paz imperfecta o las paces imperfectas” . distintas modalidades de violencia que se 

registran en este país; y también por los alcances 
de los procesos de negociaciones de paz Sobre la investigación que recoge el libro
realizadas en este país. Esta historia de la paz 
interpela a quienes aún siguen considerando que La investigación para la paz en mención, se ubica 

2 Colombia es solo violencia, que este país está en el ámbito transdisciplinar de la paz  y es 
atado irremediablemente a la violencia, y que en pionera en Colombia por su abordaje de la 
lo concerniente a su conflicto armado no hay otra mediación desde un ejercicio aplicado. Su 
vía de terminación del mismo que la militar.objetivo consistió en: identificar, recoger y hacer 

Este libro también hace visibles, alternativas visibles las lecciones de construcción de paz de 
pacíficas de regulación y transformación del experiencias de mediación, intermediación y 
conflicto armado en mención, representadas en diplomacias noviolentas de base social en el 
las intervenciones de distintos terceros en ese conflicto armado colombiano, con el fin de 
conflicto, calificadas por ellos mismos como producir conocimiento académico en torno de 
mediación. Mediaciones distintas a las las mismas y contribuir a la construcción de la 
tradicionalmente reconocidas, que ofrecen un paz en este país.
modelo de intervención con rasgos propios y El enfoque metodológico empleado fue el de 

3 alcances reales, y que se materializan en diálogos la “investigación acción –participante –IAP-” , 
con poder transformador.considerado como el más idóneo para el 

En igual forma, el libro mencionado y sus desarrollo del objeto de la investigación y por la 
protagonistas colocan de presente la importancia naturaleza de las experiencias participantes 
de intervenir en el conflicto armado y hacerlo, dentro de la misma.
como dice su título: antes que anochezca, porque El estudio en referencia alcanzó una 
como enseña el Maestro en sabiduría del Pueblo duración de dos años y tres meses, y en 
Nasa, Alcibiades Escue: “(…) está el problema, es desarrollo del mismo se abordaron nueve 
visible, se escucha,  o están confrontados, o hay experiencias, cuatro de ellas comunitarias locales 

y cinco nacionales, y se realizaron 110 entrevistas discrepancias, hay que tratar de atenderlo. 
semiestructuradas, 4 talleres con representantes Normalmente entonces está el momento, está el 
de experiencias comunitarias locales y dos presente, pero luego viene el atardecer del 
grupos focales. A su vez, conto con un comité de problema, que es cuando ya esa confrontación se 
apoyo y retroalimentación, integrado por va haciendo mucho más aguda y empieza a generar 
representantes de los aliados del proyecto. desequilibrio (…) entonces normalmente se trata 

en el momento o se trata antes de que atardezca, 
Significados porque puede coger la noche, porque anochece, y 

si anochece ya es una situación trágica (…)”.
El libro: Intervenir antes que anochezca ofrece El libro se centra en realidades recurrentes, 
abundantes y soportadas evidencias de la propositivas, silenciosas, desconocidas o 

1 Enfoque creado por Francisco A. Muñoz, en el que se reconoce que la paz es una realidad y una práctica social, no perfecta, sino compleja, construida en 
forma inacabada o permanente, a partir de empoderamientos pacifistas y mediaciones entre violencias y construcción de paz. Ver: Muñoz F. A., (Ed.) 
(1991), La paz imperfecta, Granada, Editorial Universidad de Granada, España.
2 El ámbito transdisciplinar de la paz está integrado por la articulación y retroalimentación de distintas ciencias sociales en su abordaje a la paz y los 
hallazgos de la investigación para la paz.
3 Este enfoque metodológico encontró su origen en América Latina, específicamente en el aporte académico del sociólogo Orlando Fals Borda a mediados 
de los sesenta y comienzos de los setenta. Desde su surgimiento este enfoque  ha alcanzado una muy buena aceptación en distintos países europeos, 
latinoamericanos, asiáticos  y centroamericanos. Algunos de sus precursores han llegado a considerarlo como una filosofía y una metodología de 
transformación y aprendizaje
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insuficientemente conocidas de poderes comprensión más amplia, reconocer la 
comunitarios o colectivos, pacíficos y humanidad del “otro”, quien muchas veces ha 
transformadores, que en contextos locales, representado al adversario. También es 
regionales y en el nacional, en medio de las posible rescatar el valor de la palabra y de los 
violencias y a pesar de las mismas, “hacen diálogos; proteger los mínimos vitales que 
posible diversos imposibles”, “dan a luz lo que representan las culturas, los territorios, las 
no existe” y permiten moverse perfectiblemente autonomías, y la libertad, y transformar 
de violencias  destructivas a acuerdos en torno perfectiblemente los conflictos desde 
de cambios constructivos, materializando de mediaciones con alcances o logros.
muchas maneras estas expresiones con las que · Todas las experiencias reconocen que han 
Lederach se refiere a la construcción de la paz. intervenido en calidad de terceros en el 

Los poderes en mención se hacen visibles en conflicto armado en mención, dado que no 
experiencias de mediación comunitarias locales y han generado este conflicto ni integrado las 
nacionales en el conflicto armado. Estas filas de sus actores, y denominan esa 
intervenciones logran proteger la vida en su intervención como mediación; pero a su vez 
comprensión más amplia, y mínimos vitales destacan que han sido involucrados en él en 
representados en culturas, territorios, condición de víctimas o afectados. 
autonomías y procesos comunitarios, previenen · Estas mediaciones no son recientes y se 
el desplazamiento forzado y hacen posible ubican en las últimas tres décadas. 
retornos de desplazados, y la libertad de Encuentran su origen en cosmovisiones 
retenidos o secuestrados. A su vez, desarrollan pacíficas en el caso de las experiencias de los 
capacidades y potencialidades, hacen posible pueblos, las necesidades urgentes impuestas 
empoderamientos pacifistas,  construyen paces por el conflicto armado, y capacidades y 
inacabadas y evidencian posibilidades de potencialidades para la construcción de la paz 
transformación pacífica del conflicto armado.  respecto de todas las experiencias.

· En el modelo propuesto por las experiencias 
Algunos hallazgos recogidos en el libro que recoge el libro, la mediación es un proceso 

y a su vez un mecanismo de resolución de 
· La realidad incontrastable de la complejidad conflictos. No se centra en buscar acuerdos y 

del conflicto armado colombiano, su carácter entendimiento para la terminación del 
político y social, su degradación y larga conflicto armado, sino en la búsqueda de 
duración, la imposibilidad de leerlo o alternativas frente a la problemática generada 
interpretarlo de manera lineal, y la urgencia por este conflicto sobre los sectores 
de intervenir en él antes que anochezca. involucrados en el mismo y la transformación 

del mismo. En él, quienes median no son · Los protagonistas dan cuenta de historias de 
terceros externos y lejanos, sino internos e dolor y del horror, pero principal y 
involucrados, reconocidos y elegidos por sus esencialmente, de diversos acontecimientos 
comunidades o los colectivos que representan, que en escenarios locales y en el nacional, 
con un mandato otorgado por las mismas, y no representan realidades palpables de “las paces 
son propuestos o aceptados por los actores imperfectas” o inacabadas y perfectibles, 
armados, dado que los mediadores de estas poderes comunitarios o colectivos pacíficos y 
experiencias deciden intervenir sin pedir transformadores, y empoderamientos 
permiso a los grupos armados y en desarrollo pacifistas desde mediaciones distintas a las 
de un derecho que consideran como propio.tradicionalmente conocidas y con alcances 

reales. · Estas experiencias evidencian las posibilidades 
y los alcances de las intervenciones de  terceros · Los protagonistas evidencian capacidades y 
en los conflictos armados, y en forma específica recursos humanos, sencillos, individuales y 
en el caso colombiano. A su vez Interpelan esencialmente comunitarios o colectivos, que 
sobre las características de los mediadores que se vuelven extraordinarios y asumen el riesgo 
requiere el conflicto armado colombiano: de ir más allá del panorama demasiado 
¿externo, distante e imparcial? o ¿interno, conocido de las violencias, para adentrarse en 
involucrado e imparcialun universo complejo y desconocido - pero 

real- donde es posible posicionar la vida en su 

4 Lederach J.P., (2008), La imaginación moral. El arte y el alma de construir la paz, Bogotá, Editorial Norma.
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significados y el modelo del mediador o los · La importancia del diálogo entre la academia y 
mediadores que ofrecen las experiencias los saberes especiales y experimentales, como 
comunitarias locales y nacionales en mención. los de los protagonistas de las experiencias 
Se ha planteado la importancia de abordarlos que se recogen en el libro. En él se han 
desprevenidamente y analizarlos para que colocado de presente los presupuestos 
estos saberes se nutran y retroalimenten teóricos del enfoque clásico de la mediación y 
mutuamente, y para que sean reconocidos.de los enfoques más amplios de la misma, 

desde los aportes de la disciplina de 
resolución de los conflictos y del campo Instituto de Estudios Políticos
transdisciplinar de la paz y a su vez, los Universidad Autónoma de Bucaramanga
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