
Editores

Jhon Alexánder Idrobo Velasco
Nacido en mayo de 1983 en la ciudad de Popa-
yán (Cauca); licenciado en Filosofía y Lengua 
Castellana, y magíster en Filosofía Latinoame-
ricana de la Universidad Santo Tomás. Actual-
mente es docente-investigador de la Facultad 
de Sociología de la Universidad Santo Tomás e 
integrante del grupo de investigación Estudios 
Interdisciplinarios de la Sociedad y la Cultu-
ra y del Grupo Interinstitucional Tlamatinime. 
Sus líneas de trabajo están enfocadas en el 
trabajo con comunidades desde la resistencia 
y defensa del territorio, construcción de paz, 
rehabilitación posbélica, pensamiento popu-
lar e indígena en América Latina y educación 
para la paz.

Johanna Amaya Panche
Politóloga con énfasis en Relaciones Interna-
cionales y magíster en Estudios Latinoameri-
canos de la Pontificia Universidad Javeriana. Se 
ha desempeñado como docente en las áreas 
de teoría política, metodología, relaciones in-
ternacionales, política latinoamericana y re-
solución de conflictos e interculturalidad. Ha 
desarrollado proyectos tanto de investigación 
como de intervención en las áreas de cons-
trucción de paz y justicia transicional e inter-
culturalidad. Ha sido asesora y consultora de 
entidades como el Programa de Naciones para 
el Desarrollo, la Comisión Nacional de Repara-
ción y Reconciliación, la Secretaría de Cultura y 
la Secretaría de Educación de Bogotá, y la Co-
misión de la Unión Europea.

RE
CO

N
CI

LI
AC

IO
N

ES
 Y

 R
ES

IS
TE

N
CI

AS

Otros títulos de Ediciones usta

“Hacer invivible la república”. Reflexiones en 
torno a la figura de Laureano Gómez Castro
Sarai Andrea Gómez-Cáceres 
Clara Victoria Meza Maya 
Fredy Leonardo Reyes Albarracín

Gobernanza multidimensional
Dulfary Calderón Sánchez 
Daniel Arturo Palma Álvarez 
(Editores)

Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 
2002–2010: Obediencia ciega en campos de 
batalla ficticios
Omar Eduardo Rojas Bolaños 
Fabián Leonardo Benavides Silva DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y DIVISIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 978-958-782-143-7

Jh
on

 A
le

xá
nd

er
 Id

ro
bo

 V
el

as
co

Jo
ha

nn
a 

Am
ay

a 
Pa

nc
he

 

Modelos mentales y aprendizajes 
colectivos en la construcción de 
paz territorial en Colombia
Jhon Alexánder Idrobo Velasco
Johanna Amaya Panche 
Editores

RECONCILIACIONES 
Y RESISTENCIAS

Los procesos de reconciliación en el escenario de la rehabilitación posbélica 
en Colombia y la posibilidad de la construcción de paz territorial emergen de 
los aprendizajes colectivos junto a las prácticas de resistencia y defensa de los 
territorios. Después de más de medio siglo de conflicto armado, las comunidades 
originarias desarrollaron técnicas para permanecer en sus regiones, una actitud 
que da legitimidad al establecimiento de las comunidades de paz y la defensa 
de su autonomía y gobierno. Esta obra es un homenaje a las resistencias, luchas 
y aprendizajes colectivos como estrategias ejemplares que superan los acuerdos 
con los actores del conflicto interno del siglo xx en Colombia. Las experiencias 
aquí recogidas se combinan con los diálogos teóricos que exigen cambiar el 
ángulo de lectura de conceptos como paz, reconciliación, resistencia y territorio, 
que hoy se abordan desde las prácticas mismas de las comunidades.
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Prólogo

Los Acuerdos de Paz firmados en Colombia no han sido una meta, 
sino el inicio de un camino para alejarse de décadas de conflicto 

armado. Su implementación, el paso del papel a la realidad, es un pro-
ceso complejo en el que las instituciones involucradas deben asumir, 
liderar e implementar cambios que toman tiempo y requieren gran 
cantidad de recursos.

Sin embargo, en este panorama macro, que exige paciencia y en 
ocasiones puede resultar desalentador, encontramos otras formas de 
construir paz en el país, más ágiles y más esperanzadoras. En este li-
bro se presentan casos a nivel territorial que nos demuestran cómo la 
reconciliación se construye desde la base, y por ello me gustaría invi-
tar a los lectores a ver, detrás de cada uno, a cientos de ciudadanos y 
ciudadanas que realmente están transformando el país desde un nivel 
micro. De hecho, algunos de estos ejemplos comenzaron a desarro-
llarse en las comunidades antes de la firma definitiva de los Acuerdos, 
demostrando que las personas podemos ir un paso por delante de las 
instituciones.

Estos modelos mentales de reconciliación y aprendizajes colecti-
vos en la construcción de paz territorial no son sino la suma de miles 
de acciones individuales que se cristalizan en iniciativas comunitarias. 
Podríamos afirmar entonces que: si cambio yo, estoy cambiando mi 
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comunidad; si cambio mi comunidad, estoy cambiando mi territorio, 
y si cambio mi territorio, estoy cambiando mi país. De esta manera, 
podrán interpretarse mejor las buenas prácticas recogidas en este libro.

Las consideraciones teóricas y jurídicas sobre la reconciliación, por 
su parte, servirán de marco para conocer de cerca las experiencias de 
la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Santander), 
de la comunidad nasa de Toribío (Cauca), de los adultos mayores de 
Granada (Meta), de la Casa de la Memoria de Tumaco (Nariño) o de los 
propios excombatientes de las Farc.

Aunque es conveniente y justo afirmar que seguramente estos casos 
son solo una pequeña muestra de los centenares de iniciativas similares 
que deben estar ocurriendo en toda Colombia, es tarea de la academia 
rescatar, sistematizar y dar a conocer estos ejemplos de construcción 
de paz. En esta línea, la misión de la Universidad Santo Tomás nos 
invita a aportar soluciones a las problemáticas de la sociedad de ma-
nera ética, creativa y crítica, mientras que la visión nos habla de una 
“transformación social responsable, en un ambiente sustentable, de 
justicia y paz, en procura del bien común”, y este es el enfoque que 
encontrará en las siguientes páginas.

Aprovechando este espacio, me gustaría también compartir una 
breve reflexión disciplinar. Mucho se ha escrito sobre la sociología de 
la guerra y de la violencia, analizando sus causas y sus procesos. Esto 
es necesario, pero quizás también sea necesario recuperar epistemo-
lógicamente, metodológicamente y temáticamente la sociología de la 
paz como la otra cara de la moneda de la sociología del conflicto. Sin 
duda un gran reto al que este libro aporta un conocimiento valioso.

Por último, deseo que la lectura de estas experiencias significativas 
sea también el inicio de un camino que lleve a un mayor interés por vi-
sitar los territorios colombianos, conocer de primera mano estos pro-
yectos, profundizar en los mismos y seguir identificando y valorando 
todas las iniciativas que le apuestan a un país reconciliado y en paz.

Miguel Urra Canales
Decano de la Facultad de Sociología 

Universidad Santo Tomás, Bogotá
2018
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El devenir histórico de Colombia ha resultado en la convocatoria de 
diferentes sectores a unirse para analizar, comprender y proyectar 

el escenario del posconflicto. No se trata de un encuentro de exper-
tos, sino de quienes se han integrado en diferentes momentos con los 
procesos de diálogo, reconciliación y trabajo de base con las comuni-
dades en distintas regiones. Este libro nace de esas mismas iniciativas, 
es el resultado de la construcción colectiva en un esfuerzo por visibi-
lizar lo que se viene investigando en reconciliación, aprendizaje colec-
tivo y construcción de paz en territorios históricamente azotados por 
la violencia y el conflicto armado. 

La Universidad Santo Tomás creyó en el proyecto de investigación 
que hoy presenta frutos en torno a las prácticas y modelos mentales 
de reconciliación. Para esto, el equipo de trabajo escogió dos comu-
nidades en particular: la Asociación de Trabajadores Campesinos del 
Carare (atcc), en el departamento de Santander, y el pueblo nasa de 
los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó, en el departamen-
to del Cauca. Ambas comunidades han resistido en sus territorios, en 
distintas ocasiones, las diferentes manifestaciones de violencia que 
pretendieron expulsarlos, y en esas prácticas concretas han logrado 
mostrar su resistencia activa, un concepto que reconfigura las formas 
de permanecer en los territorios. 
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A partir de la apuesta investigativa del proyecto financiado por 
el Fondo de Investigación (Fodein) de la Universidad Santo Tomás, 
titulado Modelos mentales de reconciliación. Análisis comparado de 
la atcc y el pueblo nasa de Toribío, surge la iniciativa de rastrear y 
dialogar con otros tipos de experiencias investigativas en torno a la 
reconfiguración social, la reconciliación y la construcción de paz terri-
torial en otras latitudes. Quizás desde la inocencia del investigador no 
se pretendía algo más allá de lo que el tiempo propuesto permitiera; 
sin embargo, en esas pesquisas se activaron redes de trabajo con otros 
proyectos que también intentan visibilizar los procesos de resistencia 
en la defensa del territorio, un concepto que emerge constantemente 
y se conjuga con la identidad y el sentido de pertenencia. 

Este documento se articuló entonces en tres partes, que a su vez se 
convierten en formas de expresar los ires y venires de las comunidades 
en torno a lo que hoy han logrado hacer de ellas mismas:

La primera obedece al marco investigativo inspirado en el pro-
yecto Fodein 2017, resultado de jornadas de trabajo, discusiones, de-
bates, desacuerdos y hasta reconciliaciones al interior del equipo que 
materializó la cuestión entre teoría y práctica frente a las prácticas 
territoriales en La India (Santander) y Toribío (Cauca). Identificar las 
relaciones intracomunitarias y su proyección en la reconciliación con 
los actores del conflicto en sus territorios era una tarea de difícil captura 
en términos metodológicos, pues cada una de las comunidades tenía 
dinámicas auténticas y originarias; como lo era también comprender 
las cosmovisiones de resistencias, aquellos modelos mentales que per-
mitieron la relación con quienes pretendían despojarlos de lo que los 
constituía existentes, una especie de defensa ontológica de sí mismos, 
toda vez que defender el territorio para permanecer en él les daba sen-
tido, existencia y memoria. 

La segunda parte es uno de los aportes significativos para las dis-
cusiones permanentes en torno a la configuración social desde las ca-
tegorías que emergieron del trabajo realizado, pues resultaba necesario 
comprender jurídica y conceptualmente las formas de mantenerse en 
el territorio por parte de las comunidades de paz, las comunidades 
indígenas y la prospectiva de esos modelos mentales en la defensa de 
sus lugares de origen. Así mismo, era pertinente aterrizar la propuesta 
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conceptual a las realidades más concretas en las que se gestan esos pro-
cesos comunitarios. En ese sentido, se valida la resistencia y construcción 
de paz territorial desde un marco jurídico y conceptual contemporáneo.

La tercera parte es el resultado de las revisiones investigativas al-
rededor del carácter histórico de la atcc, de la forma en la que logra-
ron confrontar a los actores de violencia y sus impactos negativos en 
los territorios. Esto evidencia la prefiguración de las comunidades de 
paz en Colombia, las cuales se mantienen por estructuras reales y por 
saber responder a los retos del momento, y con ello nos enseñan que 
los procesos de base son sólidos cuando aparece la colectividad y que, 
como afirman, “no se trata de perder el miedo, sino de hacer con el 
miedo lo que es mejor para la comunidad”. Así mismo, se presenta la 
oportunidad para comprender otras formas de mantener la memoria 
e investigar en el campo de la búsqueda de las identidades, las restau-
raciones, las luchas originarias y el patrimonio cultural. Articular la 
investigación con apuestas de orden social que fueran capaces de mos-
trar que en el desarrollo de los procesos investigativos el profesional 
no podía extraerse de la realidad que conoce, sino que hace con eso 
un proceso que a largo aliento sea capaz de reconfigurar socialmente 
lo que se ha hecho o dejado de hacer en las relaciones institucionales, 
internacionales, locales y personales. 

El resultado de la investigación no podía reducirse a los contextos, 
las teorías y las cifras, casi resultaba imperativo abrir la posibilidad 
para dialogar, para mostrar otros lugares comunes desde donde se pue-
da seguir construyendo. La experiencia con las comunidades arrojó un 
resultado claro: no hay que parar, ni rendirse, la construcción de paz 
es responsabilidad de todos y va más allá de la esperanza, llega hasta 
el compromiso de creer y sentirse uno con el otro. Este libro materiali-
za la esperanza de este equipo, de esta forma de articular la investiga-
ción académica con las prácticas concretas en la construcción de paz.

Al final de cada capítulo se encuentra la ficha técnica de cada in-
vestigación como una forma de continuar tejiendo redes, de tender 
puentes a quien interese. Los perfiles de los colaboradores de esta obra 
se encuentran al terminar este documento como un homenaje a su 
comprometida labor con las comunidades en la construcción de paz 
territorial en Colombia. A todas las personas que hacen parte de este 
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proyecto dedicamos las líneas de este libro con la esperanza de ver un 
país como el que soñaron nuestros antepasados, un país por el que los 
líderes y organizaciones sociales resisten, defienden y luchan a diario. 


