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RESUMEN 

El presente artículo académico busca analizar las prácticas culturales y métodos de 

resistencia noviolenta utilizados por las Comisiones por la Vida del Agua (CVA) de 

Valparaíso y la Asociación RED UNÍOS de San Vicente del Caguán, para preservar el 

territorio ante las políticas petroleras presentes en el Departamento del Caquetá, entre los 

años 2010 y 2016. A lo largo de la investigación se pretende dar cuenta de cómo dichas 

acciones, relacionadas en la tipificación de Gene Sharp como resistencias noviolentas,  han 

construido una conciencia de preservación  en algunas comunidades del departamento a 

través de los ejercicios de protesta, persuasión, intervención y no-cooperación. Para lograr 

dicho objetivo, se realizó un análisis de documentos de la prensa oficial del departamento 

del Caquetá, de las redes sociales de las dos organizaciones mencionadas y un trabajo de 

campo basado en entrevistas semiestructuradas a los colaboradores de las mismas.  

Palabras clave: Resistencia noviolenta, prácticas culturales, territorio, Caquetá,  

anti-extractivismo. 

ABSTRACT 

The present academic article seeks to analyze cultural practices and methods of nonviolent 

resistance used by Comisiones por la Vida del Agua (CVA) from Valparaiso and RED UNÍOS 

Association from San Vicente del Caguán in order to preserve their territories against oil 

policies in the department of Caqueta between 2010 and 2014. This research seeks to explain 

how these actions, related to the definition of Gene Sharp as nonviolent resistance, have built 

an awarness of preservation in some communities in the department through exercise of 

protest, persuasion, intervention and non cooperation. To achieve this goal an analysis of 

documents from the official press in the department of Caqueta, social networks of the 

mentioned organizations and a fieldwork based on semi-structured interviews to cooperators 

was made. 

Key words: Nonviolent resistance, cultural practices, territory, Caquetá,  

anti-extractivismo. 



 
 

4 
 

INTRODUCCIÓN 

El Departamento del Caquetá, ubicado en la región amazónica de Colombia, tiene 

una extensión total de 8,9 millones de hectáreas que lo convierten en el tercer departamento 

más extenso del país y su superficie equivale al 7,8% del territorio nacional (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2005). En el censo poblacional del 2005 se registró un 

total de 337.932 habitantes, 227.813 en las cabeceras municipales y 110.119 en las zonas 

rurales. El 1,6% se auto reconoce como indígena y el 3,7% se auto reconoce como Negro, 

mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística [DANE], Boletín censo poblacional, 2005) 

Tiene dieciséis municipios: Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, 

Curillo, El Doncello, El Paujil, Milán, La Montañita, Morelia, Puerto Rico, San José del 

Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso y Florencia (ciudad capital). 

Limita al norte con los departamentos de Meta y Guaviare, al sur con los departamentos de 

Putumayo y Amazonas, al este con los departamentos de Vaupés y Amazonas, y al oeste con 

los departamentos de Huila y Cauca. 

Caquetá tiene características ambientales muy particulares. El departamento está 

ubicado en la cuenca amazónica que es un importante reservorio de biodiversidad, además, 

según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 83,7% del departamento está compuesto 

por páramos, cuerpos de agua, humedales, bosques, selvas y diversas áreas protegidas1. 

También es un corredor que comunica la región andina y amazónica, lo que permite el 

tránsito y comunicación de las dos zonas del país y tiene un gran potencial hídrico (Gómez 

& Harman, 2014, pg.6).  

Para los habitantes del departamento, en donde una parte significativa es campesina, 

el territorio es importante no sólo por sus características ambientales, sino porque les 

proporciona estabilidad socioeconómica debido a su vocación agrícola. Como lo afirma Luz 

Mery Panche, indígena del pueblo Nasa y miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas 

de San Vicente del Caguán, la “…vocación de la población que es prácticamente ganadera 

                                                           
1 En el departamento del Caquetá existen 11 áreas protegidas que suman 33.999,20 km2 (Registro único 

Nacional de Áreas Protegidas [RUNAP], 2015, Disponible en  http://runap.parquesnacionales.gov.co/reportes) 
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en un 80% y que es agropecuaria campesina en un 100%...”(comunicación personal, 15 de 

septiembre, 2015) necesita de los recursos que le brinda la tierra para subsistir. Pedro José 

Castro, campesino que vive desde hace 15 años en el municipio de Valparaíso, asegura que 

 (…)sin naturaleza no podemos vivir, que sin agua no podemos vivir, si no se tiene 

eso todos tendremos que emigrar a las ciudades, por eso emigra tanto campesino al pueblo, 

porque sin los recursos que nos da la tierra no vale la pena ser campesino. (Comunicación 

personal, 17 de septiembre, 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Adicionalmente,  Jorge Fierro Correa, campesino y concejal del municipio de San 

Vicente del Caguán, comenta que los campesinos del Caquetá viven de la tierra “(…) aquí 

nos toca con el sudor de la frente, hacer nuestras propias cosechas, y si se nos hielan o los 

animales se nos las comen pues sin duda que vamos a sufrir porque no tenemos como darle 

de comer a nuestros hijos” (Comunicación personal, 15 de septiembre, 2015) 

Históricamente la actividad económica del departamento ha estado ligada al sector 

primario, en donde se destaca la ganadería2 que ocupa un importante renglón de 

productividad, la agricultura3 y la actividad forestal, es decir se enmarca en el trabajo con la 

tierra (Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la amazonia 

[CORPOAMAZONIA], 2011, pág.10). Sin embargo, la movilización poblacional del campo 

a la ciudad que se evidencia en la notable diferencia de tasas de crecimiento para la población 

urbana y rural, de acuerdo a cifras del DANE para el año 2005  la población urbana era de 

231.202 habitantes y 189.135 habitantes en la población rural, mientras que para el año 2010 

era de 257.316 habitantes en la zona urbana y 190.407 en la zona rural (DANE 2010, pág. 

2). Esta migración del campo a la ciudad ha impulsado el sector  terciario (bienes o servicios), 

que es ahora el más dinámico de la economía destacándose la actividad comercial 

(CORPOAMAZONIA 2011, pág. 10). 

En contraste con su riqueza natural, Caquetá es uno de los departamentos más 

deforestados del país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

                                                           
2 El sector ganadero cuenta con 2.409.028 hectáreas de pastos para un lote de 1.180.470 
(CORPOAMAZONIA, 2011, pág. 10) 

 
3 La agricultura se concentra en siete productos, los más significativos son la yuca, el plátano, el maíz y la caña 
panelera, seguidos del arroz secano manual, el cacao y el fríjol (CORPOAMAZONIA, 2011, pág. 10) 
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IDEAM estableció un total de 140,356 hectáreas deforestadas en el país en el 2014, el 45% 

de esta deforestación se concentró en la Amazonía. Caquetá, el departamento más 

deforestado del país, concentra el 21% del total nacional lo que se traduce en 29.245 hectáreas 

y dos de sus municipios, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, son los municipios 

más deforestados del país. San Vicente del Caguán  tiene 12.060 hectáreas deforestadas lo 

que representa el 8,59% de la deforestación nacional y Cartagena del Chairá tiene 11.769 

hectáreas deforestadas que representa el 8,39% de la deforestación nacional (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2015). Las principales causas 

de la alarmante deforestación de bosque que sufre el Caquetá son el incremento de la 

ganadería dado que para esta actividad se necesitan abundantes áreas de pastos. A esto se 

suman actividades ilegales de extracción de maderas, fauna y tala ilegal (Instituto Amazónico 

de Investigaciones Científicas, s.f). 

Las características territoriales del departamento del Caquetá han llamado la atención 

de actores armados a lo largo de la historia, considerando grupos al margen de la ley como 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente Caquetá de las AUC 

de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, el Bloque Sur de los Andaquíes del Bloque 

Central Bolívar (BCB), el Bloque Antisubversivo Sur, las Águilas Negras y Las Águilas 

Negras Guerreros del Yarí4. A lo anterior se suma que desde el año 2006 se incrementó la 

adjudicación y concesión de licencias de Exploración y Producción (E&P). Esta licencia tiene 

como objetivo producir hidrocarburos en la zona adjudicada,  puede tener un período de 6 

años para exploración y un período de 24 años para producción (Sistema de Información de 

Petróleo y Gas Colombiano [SIPG]).  

También se incrementó la adjudicación de contratos de Evaluación Técnica (TEA), 

que tiene como objetivo “evaluar el potencial hidrocarburífero de un área e identificar 

prospectos para celebrar un eventual contrato E&P sobre una porción o la totalidad del área 

contratada”. Está evaluación se hace mediante exploración superficial, geología, geofísica, 

geoquímica, cartografía, fonología, perforación de pozos estratigráficos, entre otros. Este 

                                                           
4 Para mayor información remitirse al boletín número 73 de las Áreas de Dinámicas del Conflicto y 

Negociaciones de Paz, UNIDAD DE ANÁLISIS “SIGUIENDO EL CONFLICTO”, de la Fundación Ideas para 

la Paz (FIP) con ayuda para de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización 

Internacional para las Migraciones, denominado Conflicto Armado en Caquetá y Putumayo y su impacto 

humanitario realizado en junio de 2014.  
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contrato podrá tener una duración de 18 a 24 meses (SIPG). Es importante tener presente que 

Caquetá hace parte de la Cuenca Caguán–Putumayo, que según la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos5 (ANH) cuenta con tres importantes zonas de reserva de hidrocarburos. 

Actualmente se han adjudicado 43 bloques petroleros, 41 bajo la forma de E&P,  de 

los cuales 40 se encuentran en exploración, uno en explotación y dos contratos TEA. Todos 

estos bloques suman un área total de 43.209 km2 de los 68.900 habitables, lo que representa 

un 63% total del territorio (Díaz, 2016) 

El incremento en la adjudicación y concesión de bloques se explica por el impulso de 

la locomotora minero-energética del Presidente Juan Manuel Santos y el cambio en la 

definición del departamento en los Planes de Desarrollo. Caquetá históricamente ha 

correspondido al territorio amazónico, pero desde el Plan Nacional de Desarrollo (2010-

2014) en la propuesta Convergencia Regional se reacomoda el territorio en función de 

homogeneizar zonas y asociar departamentos a partir de sus condiciones de desarrollo. Es así 

como el departamento se fraccionó en dos6, la zona Surandina compuesta por catorce 

municipios del departamento y la zona de la Amazorinoquía compuesta por dos municipios. 

 

La primera zona de integración responde al nombre de Región Surandina y está 

conformada por los departamentos de Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo y Tolima. 

La segunda zona de integración en la que se encuentra Caquetá, responde al nombre de 

Amazorinoquía y está conformada por los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, 

Guaviare, Vaupés, Vichada, Guainía, Amazonas, Caquetá, Putumayo y busca “consolidar 

nuevas perspectivas de desarrollo para la región como frontera de desarrollo y potencia de 

recursos naturales y biodiversidad” (Plan Nacional de Desarrollo [PND], 2010, pág. 38) 

La división ya expuesta es problemática, pues al no considerar el departamento del 

Caquetá en su totalidad como zona amazónica ha quedado expuesta a la explotación y a una 

mayor adjudicación de bloques petroleros en la zona Surandina. Cabe resaltar que dicho plan 

                                                           
5 La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fue creada en 2003 para administrar y regular el recurso 

hidrocarburífero del país con el fin de transformar a Colombia en un país atractivo para los inversionistas 

nacionales y extranjeros, para incluir nuevamente al país en el mapa petróleo del mundo. Tomado de 

http://www.anh.gov.co/la-anh/Paginas/historia.aspx 
6 Ver Anexo número 1. 
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gubernamental ha dejado de lado la protección de la Amazonía según lo estipulado en 

algunos tratados internacionales en los que participa, como el Tratado de Cooperación 

Amazónica (TCA), la declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 

y la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible en 2002, entre otros, 

además va en contravía de las características históricas y culturales de la zona que se siente 

Amazonía.  

Adicionalmente, la exploración y eventual explotación de los bloques adjudicados 

trae consecuencias negativas para el medio ambiente como lo aseguró el ingeniero de 

petróleos Oscar Vanegas Angarita en su intervención en el Foro “Impactos Sociambientales 

de la Actividad Petrolera en el Territorio” (14 de septiembre, 2015), realizado en la 

Universidad de la Amazonía del departamento del Caquetá. Durante su intervención explicó 

que la sísmica es el proceso por el cual se ven los recursos presentes en el subsuelo a través 

de la instalación de explosivos, lo que les permite a las empresas definir si se hará o no 

explotación. Esta sísmica trae consecuencias negativas como  

(…) Afectación de las viviendas cercanas al lugar, daño por construcción de la locación al 

crear nuevas vías de acceso, hundimiento del suelo, aumento de deslizamientos, deforestación del 

terreno en donde se realiza sísmica, cambio de cursos de las aguas subterráneas y sus nacederos, 

disminución del caudal del rio y de los humedales, y migración de especies propias del territorio 

(Vanegas, 2015) 

Bajo este escenario en donde el departamento es el más deforestado del país, con 

29.245 hectáreas deforestadas, sus habitantes conocen las consecuencias negativas de la 

extracción de recursos y en donde la locomotora minero- energética como modelo de 

desarrollo del Presidente Juan Manuel Santos toma más fuerza, se construyen y consolidan 

procesos de organización y resistencia frente a esta idea de desarrollo, principalmente en dos 

municipios San Vicente del Caguán y Valparaíso, siendo estos los más afectados.  

En San Vicente del Caguán, según el censo de 2005, hay 56.674 habitantes, 31.011 

viven en el área urbana, 25.663 en el área rural y el 100% de las personas censadas desarrolla 

actividades agrícolas y pecuarias (CORPOAMAZONIA, s.f). En este municipio se han 

adjudicado 10 bloques. Los bloques Cedrela, Portofino y Sangretoro se adjudicaron a la 

empresa Canacol Energy Colombia S.A; los bloques Ceiba, Durillo, Manzano, Ombu, Ombu 
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(Capella) a la empresa Emerald Energy; el bloque Los Picachos a la empresa Hupecol 

Operating, CO LLC y el bloque Samichay B a la empresa Ecopetrol S.A (Agencia Nacional 

de Hidrocarburos [ANH], 2016)7. 

En Valparaíso, según el censo de 2005, hay 11.100 personas, 3.158 personas viven 

en el área urbana, 7.492 en el área rural y el 95,4% de las personas censadas se dedica a 

actividades agrícolas (CORPOAMAZONIA, s.f). En este municipio se han adjudicado 3 

bloques. El Bloque CAG 5 se adjudicó a la empresa Meta Petroleum Corp; el bloque Nogal 

a la empresa Emerald Energy y el bloque PUT 30 a la empresa Talisman Colombian Oil & 

Gas Ltda (ANH, 2016)8. 

Teniendo en cuenta el panorama que corresponde a los intereses de las empresas 

petroleras se resalta la respuesta antagonista a la extracción que proviene de dos 

organizaciones, la Asociación UNÍOS y la Comisión por la Vida del Agua (CVA) en la 

defensa del territorio, este último como respuesta a la presencia de las empresas en los 

territorios. Por una lado, la Asociación UNÍOS (Unión de Organizaciones Agrarias, 

Ambientales, Indígenas) creada en San Vicente del Caguán9 agrupa los diferentes procesos 

organizativos que hay en el municipio, como organizaciones de jóvenes, mujeres, indígenas, 

campesinos y agraricultores. UNÍOS agrupa once organizaciones de San Vicente del Caguán: 

Asociación Ambiental del Bajo Pato (ASABP), Asociación de colonos del Pato (ANCO), 

Asociación de troncales Guacamayas (ASOATRO), Corporación Corpomía (Corporación de 

lunas blancas Picacho), Asociación campesina del Rio Tavo (ASOTAVO), Asociación 

campesina de Campo Hermoso (ASOCAMPO), Red de mujeres, Red de jóvenes, Asociación 

de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (ACISC), Más Transportadores que agrupa 

el gremio transportador y Caguán Vive que es la corporación de derechos humanos del 

municipio. 

UNÍOS se conformó en el año 2001 para mejorar las condiciones de vida de los 

campesinos del municipio, para apoyar los procesos organizativos de las 

comunidades rurales de la zona y proteger el territorio de la entrada de agentes 

                                                           
7 Ver anexo número 2. 
8 Ver anexo número 2. 
9 Ver anexo número 7. 
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externos. Sin embargo, desde el año 2003 hasta el 2008, una vez termina el período 

presidencial de Álvaro Uribe Vélez, la organización sufre un retroceso como lo 

asegura Arbey Arveal presidente de la asociación  

(…)por la arremetida que hubo aquí después de que se termina la zona de distención, entonces 

las organizaciones teníamos que reunirnos muchas veces clandestinamente, para coordinar cosas, por 

el miedo que tal vez nos mataran, los señalamientos, la estigmatización… hasta el 2008 que ya 

nuevamente como que comienza a levantarse el proceso otra vez (Comunicación personal, 14 de 

septiembre, 2015)    

Por otro lado, la organización Comisiones por la Vida del Agua (CVA), se creó en 

2014 en el municipio de Valparaíso para agrupar y coordinar a la ciudadanía y a las 

organizaciones en torno a la defensa del agua y el territorio en el sur del Caquetá. La CVA 

busca promover conciencia y organización para construir colectivamente propuestas que 

favorezcan un modelo de desarrollo acorde a la región amazónica (Comisión, 2014). En 

palabras de José Antonio Saldarriaga10, uno de sus líderes  

Está comisión que tiene 60 miembros de 30 veredas de Valparaíso, persigue defender los 

recursos naturales, especialmente las fuentes hídricas en el marco del extractivismo […] nosotros antes 

no teníamos conciencia de lo que iba a pasar con la explotación petrolera en el territorio […] nos 

informamos de la problemática, de lo que puede pasar en un tiempo no muy lejano entonces por eso 

comenzamos a tomar conciencia” (Comunicación personal, 17 de septiembre, 2015)  

Bajo estos escenarios de organización, el presenta artículo pretende conocer las 

actividades de resistencia noviolenta, relacionadas con la tipología de Gene Sharp, 

desarrolladas por la Comisión por la Vida del Agua de Valparaíso y la Asociación UNÍOS 

de San Vicente del Caguán para preservar el territorio frente a las políticas petroleras, y 

analizar la manera como estas resistencias noviolentas permiten generar conciencia por la 

defensa del territorio.  

1. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente estudio de caso se aplicó una metodología cualitativa 

de investigación con el fin de analizar las resistencias noviolentas de la Asociación UNÍOS 

y las Comisiones por la Vida del Agua para defender el territorio. 

Se utilizaron diferentes herramientas de análisis cualitativo. Primero se realizó trabajo 

de campo y se recolectó información a través de entrevistas semi estructuradas a líderes de 

                                                           
10 Ver anexo número 3. 
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ambas organizaciones donde se les preguntó acerca del origen de las mismas y las acciones 

por la defensa del territorio. Estas entrevistas se aplicaron en San Vicente del Caguán a Arbey 

Arveal presidente de UNÍOS y a los principales líderes de las organizaciones que la 

conforman como Luz Mery Panche miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas de San 

Vicente del Caguán, Diofanol Borrero Cavides presidente de la Corporación Corpomía y 

Jorge Fierro Correa líder de la Asociación Ambiental del Bajo Pato ASABP y concejal de 

San Vicente.  

En Valparaíso se aplicaron entrevistas a José Antonio Saldarriaga líder de la 

organización CVA, Jacob Cortés presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La 

Florida, Erasmo Cabezas vicepresidente de la Junta de Acción Comunal y Pedro José Castro 

vicepresidente de la Asociación de Caucheros de Valparaíso. Todas las personas 

entrevistadas son campesinos y miembros activos de la CVA11.  

Segundo, se examinaron documentos de la prensa oficial del departamento donde se 

encuentran publicadas las acciones de resistencia realizadas por ambas organizaciones y los 

cambios que demandan. Junto con la revisión de las redes sociales, Facebook, de las 

organizaciones en donde se divulgan sus actividades por la defensa del territorio. Lo anterior 

con el fin de obtener junto con las entrevistas, información para categorizar los diferentes 

tipos de resistencia noviolenta basándose en la taxonomía de Gene Sharp (197 métodos).   

En conclusión, a través de las entrevistas semi estructuradas, los documentos de la 

prensa oficial y las redes sociales de ambas organizaciones se realizó el análisis del artículo 

que se presenta a continuación.  

 

2. ANÁLISIS  

Para cumplir con el objetivo planteado en este artículo será necesario definir los 

conceptos claves. En principio, cabe aclarar que, con fines de simplificar el concepto 

trabajado, se retomara la definición  de resistencia como una “fuerza que se opone a la acción 

de otra fuerza” (RAE, 2016). Lo anterior para conectar el concepto de resistencia con acción 

                                                           
11 Ver anexo número 6. 
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noviolenta, siendo el último una característica particular de la definición del primero y 

retomando la utilidad de los métodos de la acción noviolenta como métodos de la resistencia 

noviolenta. 

En ese sentido, el término de  Acción noviolenta, expuesta por el teórico Gene Sharp, 

se refiere a docenas de métodos específicos de protesta, no cooperación e intervención, en 

donde los activistas “se enfrentan al conflicto haciendo –o rehusándose hacer- ciertas cosas 

sin usar la violencia física. Como técnica por lo tanto, la acción noviolenta no es pasiva. No 

es inacción. Es acción no violenta” (Sharp, 1988, pág. 36), es decir, es una técnica mediante 

la cual se rechaza la pasividad y se conciben estos métodos como respuesta a un problema, 

como una manera de ejercer el poder eficazmente. Bajo esta premisa la noviolencia es 

concebida como forma de acción política. 

Es oportuno resaltar que la acción noviolenta, expuesta por Sharp, se encuentra 

tipificada en  197 métodos,  que  están divididos en tres categorías: Protesta y Persuasión 

noviolenta, Nocooperación e Intervención noviolenta (Sharp, 1988). La primera categoría 

apela a actos simbólicos de oposición pacífica, de convencimiento que superan la simple 

expresión verbal y buscan influir en el adversario, público general o en el grupo que se queja. 

Esta categoría cuenta con 54 métodos divididos en 10 subgrupos: declaraciones formales, 

comunicaciones más amplias, representaciones de grupo, actos públicos simbólicos, 

presiones a individuos, drama y música, procesiones, honores a los muertos, asambleas 

públicas - retiros, y renuncias (Sharp, 1988, pág. 43-47). 

La segunda categoría, No cooperación, se encuentra dividida en: No cooperación 

social, No cooperación económica- Boicots económicos, No cooperación económica-

Huelgas, No cooperación política. Está categoría agrupa 101 métodos que buscan que a través 

de no participar, no acudir, no ayudar, no trabajar, no dar recursos,  se logre la desintegración 

del adversario, y en algunos casos, que deje de funcionar  un gobierno (Sharp, 1988, pág. 48-

56). Finalmente la tercera categoría, Intervención Noviolenta, busca a través de la 

intervención directa cambiar la situación presente. Esta intervención puede ser de tipo 

negativa en donde se interrumpen, destruyen patrones de comportamientos y relaciones, o 

puede ser de tipo positiva en donde se establecen nuevos patrones de la misma índole. 
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La Intervención Noviolenta también puede ser de tipo defensivo para mantener 

comportamientos o de intención ofensiva que pretende llevar la lucha al terreno del 

adversario sin usar la provocación. Esta categoría agrupa 40 métodos y es más difícil de 

mantener pues puede traer represión más rápida y severa por parte del adversario 

Es importante especificar el concepto de Resistencia noviolenta, expuesto también 

por Gene Sharp. El autor retoma el término “desafío político masivo” introducido por Robert 

Helvey, que se entiende como “una confrontación noviolenta (protesta, nocolaboración e 

intervención) que se lleva a cabo de manera desafiante y activa, con fines políticos” (Sharp, 

2003). Esta definición, denota una deliberada provocación a la autoridad mediante la 

desobediencia, y no deja lugar para la sumisión (Sharp, 2003). 

Ahora bien, Sharp indica que el término expuesto por Helvey se usará como sinónimo 

de resistencia noviolenta. Sin embargo, añade que la resistencia noviolenta, como la acción 

realizada por la población mediante el ataque a las fuentes de poder y el uso deliberado de la 

planificación estratégica, se enmarca en la lucha por un abanico más amplio de objetivos, 

que no se reducen al político como lo afirma Helvey. Es decir, concibe otro tipo de objetivos 

como los territoriales, sociales, económicos, psicológicos, culturales, etc (Sharp, 2003). 

Así, entendiendo que las dos organizaciones no cuentan con las mismas capacidades 

institucionales, políticas y económicas para hacer frente a las políticas extractivistas, la 

resistencia se convierte en la estrategia para la consecución propia de sus intereses, es decir,  

la acción noviolenta es usada por la Asociacion Red UNIOS y la Comisión por la Vida del 

Agua como una herramienta para ejercer su poder político, económico, social y cultural a 

través de acciones que le permitan la protección del territorio aún en detrimento de sus 

propias capacidades ante el adversario. 

Igualmente, se hace necesario definir Prácticas Culturales por ser estas otro tipo de 

herramienta utilizada por las dos organizaciones para preservar su territorio. Según Chartier, 

retomado por Rivera, las prácticas culturales son aquellas que “tejen la trama de las relaciones 

cotidianas y expresan la manera en que una comunidad en un tiempo y lugar dados vive y 

reflexiona su relación con el mundo y el pasado” (Rivera, 2008, pág. 301). 
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Al referirnos a la relación de una comunidad con el pasado puede inferirse que las 

prácticas culturales son usualmente definidas como recurrentes y de alguna forma estáticas 

en el tiempo. Sin embargo, para lograr el objetivo de la presente investigación, el concepto 

debe ser visto, basándose en los postulados de James C. Scott y complementando lo ya 

expuesto, como actividades que se encuentran impregnadas de dinámicas de espontaneidad, 

que pueden ser fortuitas y que se caracterizan por ser “desorganizadas, no sistemáticas o 

individuales; oportunistas o autoindulgentes; sin consecuencias revolucionarias; y/o implica, 

en su intención o el sentido, un acuerdo con el sistema de dominación” (Scott, 1985, pág. 

292) 

El  Territorio es la columna vertebral de la confrontación entre empresas 

extractivistas y sectores de la población organizada que defienden el agua y el medio 

ambiente; en torno a él se  han escrito varias definiciones que en su mayoría responden 

solamente a una de las dimensiones que lo componen, dependiendo de la disciplina que lo 

explique o de la utilidad práctica que lo retome. Es decir, el territorio se ha entendido desde 

lo cultural, económico, ecológico y político de manera diferente y no como la interrelación 

de muchas dimensiones que contemplan todas estas aristas. Por esta razón, se tomará el 

concepto de Territorio de Mario Sosa, el cual responde a un enfoque integral, 

pluridimensional y complejo que tiene en cuenta las interrelaciones, los procesos y las 

dinámicas del territorio.  

Así, el territorio se entenderá no sólo como una porción de tierra delimitada con 

características de relieve, condiciones ambientales y biodiversidad, sino como un espacio que 

se construye social, histórica, económica, cultural y políticamente (Sosa, 2012, pág. 7). En 

palabras de Sosa: 

 El territorio se explica y hace referencia a las relaciones entre los seres humanos y 

los demás elementos del mismo, desde el marco de la espacialidad (como poblamiento, 

patrones de asentamiento y producción […]) y la movilidad (cotidiana y circunscrita, 

inmigración y emigración), que lo convierten en una síntesis finalmente humana: valorada, 

representada, construida, apropiada, transformada (Sosa, 2012, pág. 10) 

Como se evidencia en la definición presentada, el territorio en sí mismo es resultado 

de la  interacción con el ser humano, una relación que se construye entre los procesos sociales 

y procesos naturales. Es el espacio estrechamente vinculado con los procesos de 

configuración de identidades, pues es el escenario donde estas se realizan, donde ellos le dan 
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vida al sentimiento de su ser colectivo (anclado a la historia del lugar) y es el espacio que 

reclaman para sí y frente a otros (Sosa, 2012, pág. 22). 

De igual forma, es el territorio el escenario donde pueden luchar por mantener unos 

hábitos y costumbres, por conseguir su autonomía y desarrollar su propia visión. Es este un 

espacio para promover una forma de vida particular anclada al desarrollo autosostenible que 

proteja el territorio en el que han vivido durante siglos, que haga posible la supervivencia de  

prácticas tradicionales de producción, de ser y sentir. 

El territorio, como espacio en el que se entretejen múltiples interrelaciones entre la 

naturaleza y los que junto a ella conviven, se convierte en territorialidad cuando es 

(apropiada) construida y representada colectivamente. Así, el  concepto de Territorialidad 

se construye a partir de la intervención activa de quienes habitan allí, es la apropiación del 

espacio para mejorarlo, transformarlo o enriquecerlo (Sosa, 2012, pág. 22) Igualmente, esta 

apropiación del territorio se presenta porque a partir de aquella dinámica se ve afectada la 

representación, organización y el ejercicio mismo de poder que las comunidades pueden 

configurar (Sosa, 2012, pág. 23). 

Ahora bien el análisis de la presente sección se realizará en dos partes, en la primera 

se clasificaran las distintas acciones noviolentas realizadas por la Asociación UNÍOS y las 

Comisiones por la Vida del Agua según la tipología de Gene Sharp y la definición de las 

prácticas culturales. 

En primera medida, se encuentran más de diez acciones realizadas por ambas 

organizaciones que pertenecen a la categoría Protesta y Persuasión Noviolenta  de Sharp. 

Ejemplo de ello, son los discursos públicos y las peticiones en grupo, método número uno y 

número seis, por parte de la CVA, quien a través de una publicación en su página de 

Facebook, consignó la conclusión del discurso de rechazo a la entrada de la empresa Emerald 

Energy  

“las comunidades exigen a la empresa se respete lo expresado en las actas del 2014, especialmente la 

del 11 y 22 de diciembre en donde en forma mayoritaria expresaron su rechazo al proyecto, el respeto a su 

voluntad y libre determinación como pueblo, el respeto de su vocación agrícola y ganadera; y en las que la 

empresa manifiestó no implementar el proyecto sin el aval de las comunidades, y mucho menos utilizar la fuerza 

para entrar” (Comisión, 2015) 
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A pesar de que la CVA expresó públicamente su rechazo a que la empresa ingresara 

al bloque Nogal, adjudicado para exploración y eventual explotación, y manifestó haber 

acordado con Emerald Energy que no se implementaría el proyecto sin su aval, la empresa 

decidió entrar al municipio para iniciar la exploración.    

Por parte de UNÍOS, se puede demostrar el uso del método número dos y tres, a través 

de cartas de apoyo y una declaración pública firmada de la Asociación de Cabildos Indígenas, 

organización perteneciente a UNÍOS que consignó en un comunicado a la opinión pública en 

el mes de julio su respaldo a la resistencia de la CVA (UNÍOS San Vicente del Caguán, julio 

4 de 2015). Igualmente, UNÍOS publicó en su página de Facebook el 22 de mayo de 2015 

una canción, método número treinta y siete, con ayuda del Alpa Colectivo de la Amazonía 

para apoyar el proceso de resistencia de los campesinos (UNÍOS San Vicente del Caguán, 

2015). 

La CVA desde que inició su resistencia para evitar la explotación del bloque Nogal 

ha usado de forma recurrente, el método número siete, frases cortas, símbolos para lograr 

comunicarse con un público más amplio. Está organización ha usado frases cortas como 

“Agua, comida, desarrollo = SI, Emerald Energy = NO. ¡La locomotora energética debe 

parar!” y “NO a la petrolera, SI al agua” (comisión, 2015). Por parte de la Asociación UNÍOS 

se ha impulsado el lema “El territorio del Caquetá es… Amazonia, Biodiversidad”. Todas 

estas frases buscan obtener adeptos en la defensa del territorio y sus recursos, e influir en el 

público en general para recibir aceptación. 

Otro método, en la tipología protesta y persuasión, utilizado por la CVA fue el uso de 

anuncios en periódicos y medios, método número diez y once. La CVA realizó con ayuda de 

colaboradores en el proceso de resistencia un cortometraje llamado “Que no muera ella” 

(García, 2015) en donde se relata todo el proceso de protesta por parte de los campesinos y 

se cuenta a través de sus testimonios las reflexiones obtenidas. 

La CVA realizó un plantón en el puente de la resistencia, suceso que se explicará más 

adelante, y utilizó el método número dieciséis pancarta en lugar significativo, en donde ubicó 

una pancarta que dice “BIENVENIDOS A LA DEFENSA DEL TERRITORIO: AGUA, 
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FLORA, FAUNA”12. Aunque ya se levantó el plantón la pancarta sigue ubicada en el mismo 

lugar como símbolo de una victoria generada a través de la resistencia noviolenta. 

Por su parte, UNÍOS, que agrupa alrededor de 15.000 personas en 250 veredas del 

municipio de San Vicente del Caguán, realiza asambleas de protesta y mitines, método 

cuarenta y siete y cuarenta y ocho, que es una acción recurrente como afirma Luz Mery 

Panche usamos las movilizaciones para plantear nuestra propuesta de desarrollo consciente 

con el medio ambiente y que no viene impuesta desde Bogotá 

 
(…)una movilización o una marcha o un taponamiento […] que no lo hacemos de manera 

violenta porque simplemente salimos con nuestras manos y con nuestro pensamiento a decir, miren 

esta es la problemática que nos aqueja y estas pueden ser las soluciones, porque también proponemos 

las soluciones, pero entonces en ese momento ahí sí, represión, gases, todo lo que se nos viene encima 

y el seguimiento y la estigmatización y los señalamientos […] pero así continuamos (Comunicación 

personal, 15 septiembre de 2015) 

También se encontraron alrededor de cuatro métodos de la tipología No Cooperación 

como suspensión de actividades sociales, método número sesenta; huelgas campesinas, 

método número noventa y nueve; y huelgas solidarias en apoyo, método número ciento siete. 

Como asevera Diofanol Ramírez 

 (…)Hemos hecho un trabajo, porque hace puai unos ocho nueve meses aquí tuvimos un 

revolcón, talleres, hicimos talleres, íbamos a hacer trancón, hicimos marchas por las veredas, huelgas, 

era porque, resulta que nos tenían amenazados que iban a hacernos unas sísmicas aquí en las cabeceras 

del municipio, donde hablaban del rio la Ceibas, el Arenoso, la Danta, toda la cabecera de aquí pa 

arriba, y ahí fue donde nosotros nos opusimos y cogimos a hacer como un casa a casa con las veredas, 

nosotros sabíamos que había una junta de acción comunal y ese día tenían reunión y ese día le caíamos 

y resulta que ese día también iban los de la Emerald, a socializar eso, eso tuvimos unos agarres ahí 

[…] la empresa  le prometían que les hacían escuelas, que le hacían puestos de salud, que le iban a 

mejorar la genética al ganado, les dije ellos son petroleros ellos no tienen nada que ver con nosotros 

en esto, esa obligación de una alcaldía, del gobierno, del estado, no son de las petroleras y los bajaba 

al piso entonces la gente tomaba conciencia(…) (Comunicación personal, 15 septiembre de 2015) 

Finalmente, se encontraron alrededor de siete métodos de Intervención Noviolento 

como exponerse a inclemencias: presiona psicológicamente al adversario, método ciento 

cincuenta y siete; ayunos,  método ciento cincuenta y ocho; plantones y ocupación de 

espacios, métodos ciento sesenta  y uno y ciento sesenta y dos; obstrucciones no violentas, 

método ciento setenta y uno; ocupaciones noviolentas métodos ciento setenta y dos; y 

sistemas alternos de comunicación método ciento setenta y nueve.  

                                                           
12 Ver anexo número 4. 
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 Los 60 miembros de la CVA de la vereda La Florida deciden encadenarse y bloquear 

la vía, método ciento setenta y uno, el 4 de mayo de 2015 en el puente quebrada La Cacho, 

que conduce a la vereda la Curvinata donde se pretende instalar el pozo estatigráfico por 

parte de la empresa Emerald Energy. Esta empresa requería hacerle mantenimiento a la vía 

para poder transportar el taladro que extrajera muestras de la cantidad de hidrocarburos de la 

vereda la Curvinata, sin embargo no pudieron ingresar al pozo por el bloqueo de la CVA 

(Cable Sur, 2015) 

El bloqueo del lugar, bautizado como “puente de la resistencia”13, duró 57 días, 

durante este tiempo quienes estuvieron encadenados sufrieron desmanes de la fuerza pública 

y una fractura en su relación con los vecinos de veredales de La Florida, comenta Wilfredy 

Guzmán en entrevista realizada por Cable Sur,  

La vereda se encuentra dividida por sobornos a algunos campesinos por parte de Emerald, 

dijo que si nosotros no dejábamos entrar a la petrolera, si no se dejaba entrar la fuerza pública venia 

acompañándolos con la entrada de la maquinaria y de pronto era obligatorio, la comunidades se 

miraron presionadas y cedieron a negociar con las petroleras (Cable Sur, 2015) 

  En una noticia presentada por Cable Sur se evidencia como la policía “de manera 

arbitraria intentó desalojarlos del lugar […] amenazándolos con arrestarlos (…)” (Cable Sur, 

2015) Así también lo evidencia José Antonio Saldarriaga “el 30 de junio vinieron a 

masacrarnos los del ESMAD, por orden de la Emerald Energy” (Comunicación personal, 17 

de septiembre de 2015).  

A pesar de que no se logó detener la entrada de la empresa Emerald Energy, sí fue 

una victoria para la CVA pues lograron visibilizar su causa a nivel departamental y nacional, 

como también lo afirma José Antonio “le dimos un realce al proceso y a la CVA a nivel 

departamental, pues se motivaron más municipios del sur del Caquetá… estuvimos hablando 

con los de la ONU en Bogotá, tuvimos una rueda de prensa allá en Bogotá… salimos por 

todos los medios nacionales e internacionales” (Comunicación personal, 17 de septiembre de 

2015) 

UNÍOS, como expone Luz Mery Panche ha logrado “hacer las convocatorias, a través 

de los medios de comunicación, utilizamos la emisora comunitaria que nos dan algunos 

espacios cuando los temas están así, bastante complejos, pues entonces lo abordamos desde 

                                                           
13 Ver anexo número 5. 
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la emisora comunitaria” (Comunicación personal, 14 de septiembre de 2015). De esta manera 

usan el método ciento setenta y nueve al emplear medios alternativos de información para 

contar a las personas que está sucediendo. 

Por su parte, José Antonio Saldarriaga decidió exponerse a inclemencias y ayunar, 

método número ciento cincuenta y siete,  y ciento cincuenta y ocho, como una forma de 

ejercer presión social para persuadir al gobierno nacional y a la empresa de escuchar sus 

demandas. Como lo publicó el diario Extra del Caquetá que relata que durante su huelga de 

hambre y ayuno, José Antonio ha logrado convocar a 200 campesinos del municipio de 

Valparaíso, Morelia, Milán y Solano y poner sobre si, la mirada de muchos medios. José 

Antonio estuvo enviando un mensaje al alto gobierno y a los colombianos, en donde afirma 

“(…) estamos cuidando el ambiente, especialmente las aguas […] el Gobierno Nacional, no 

está ayudando a cuidar el ecosistema de la amazonia, y por lo tanto voy a estar en huelga 

indefinida, porque el Gobierno Nacional nos ha mandado agredir de la fuerza pública” 

(EXTRA, 2016). Finalmente, después de 5 días de ayuno, José Antonio decide levantar su 

huelga de hambre al lograr convocar a 600 campesinos de la zona sur del departamento al 

lugar donde estaba (Comunicación vía telefónica, 2016).  

La nueva apuesta por el ordenamiento del territorio, en favor de la adjudicación de 

bloques petroleros por parte del gobierno nacional, choca con los procesos históricos de 

apropiación desarrollados en el departamento por parte de los campesinos. Las 

organizaciones UNÍOS Y CVA a través del uso y reapropiación de prácticas culturales han 

logrado reafirmar su posición anti extractivista como modelo de desarrollo para el 

departamento. 

Los miembros de ambas organizaciones que son, en su mayoría, campesinos ven en 

peligro la perdurabilidad de su vocación agrícola por las economías extractivas. Así lo afirma 

Arbey Arveal:  

(…)la locomotora minero energética tiene impactos culturales negativos, osea la genta ya va 

a dejar de trabajar el campo, se va a dedicar a solicitar trabajo en la industria que es una mano de obra 

no calificada, que le dan 2 meses y  lo remplazan por otros y vuelve y tiene que esperar el turno para 

que lo vuelvan  a dar 2 o 3 meses de trabajo si, y  la gente ya no va a querer trabajar porque pues 

obviamente si un jornal en el campo vale 25mil pesos pues la industria se lo va a pagar a 50mil, pues 
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obviamente la gente va a decir prefiero esperar los dos meses de trabajo que me dan allá y ya va a 

olvidar nuestra cultura, nuestra vocación agrícola y pecuaria, y se va a dedicar a eso. (Comunicación 

personal, 14 de septiembre de 2015) 

 Sin embargo, estas organizaciones están recuperando prácticas como volver a la 

forma pancoger y realizar un trabajo colectivo y rotativo por las parcelas de los miembros de 

las organizaciones. De esta manera buscan que recuperar esta práctica de trabajo rotativo, 

que se realiza espontáneamente, les ayude a reconquistar los valores del trabajo con la tierra, 

trabajar en sinergia y fortalecer su organización. 

Para Jacob Cortés, existe otra práctica que está ayudando a reparar los lazos veredales 

rotos por la discordia que genera quien acepta o no a la empresa Emerald, está ayudando a 

que todos vuelvan a un mismo sentir  

(…) esto lo que nos ha traído es, que nosotros con las otras veredas, que son 78 acá, la íbamos 

muy bien, nosotros hacíamos bazares o hacían bazares y nosotros nos colaboramos de uno a los otros, 

ahorita ya inclusive hubo un bazar en la vereda Corvinita y ya de las otras veredas prácticamente, si 

fueron fue muy poquiticos ya, lo que no pasaba en los días antes, en los días anteriores, se hablaba de 

un bazar y todo el mundo arrancábamos para el bazar […] entonces nosotros queremos que los bazares 

vuelvan y por eso convocamos e invitamos a todos, para hacer un gran bazar como antes 

(Comunicación personal, 17 de septiembre de 2015)  

 Estas prácticas culturales están reparando esos lazos simbólicos construidos, están 

concientizando a esos otros que habitan el departamento sobre la importancia de defender el 

territorio, que no sólo les brinda las condiciones materiales para subsistir (alimentación, 

vivienda, trabajo), sino que le permite apropiarse, construir y desarrollar unas prácticas que 

históricamente han construido su identidad.  

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Una vez expuestas las características de las acciones de resistencia noviolenta y 

prácticas culturales de ambas organizaciones y después de realizar un análisis respecto a la 

problemática presente en el departamento y especialmente en los dos municipios expuestos, 

es posible concluir:  

Existe un choque de visiones opuestas y de poderes, en donde las fuerzas económicas 

externas de las empresas petroleras se enfrentan con la fuerza noviolenta de los habitantes 

del territorio, lo que deja un resultado desfavorable para estos últimos al constituir esta lucha 
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una pugna asimétrica. Las empresas cuentan con maquinarias institucionales y ayuda del 

ejército que irrumpe en el territorio, transformando o desplazando dinámicas locales que las 

organizaciones tratan de recuperar.  

Es necesario que exista un diálogo real y se tenga en cuenta la posición de quienes 

mejor conocen el territorio, sus habitantes, especialmente en las zonas donde hay bloques 

adjudicados. Esta posición es la de salvaguardar los recursos de usos indebidos o inadecuados 

que perjudiquen a la región en el mediano y largo plazo, lo que no es compatible con la idea 

de desarrollo impuesta por el Gobierno Nacional.  

Este desarrollo es sinónimo de utilidades económicas, grandes industrias, 

explotaciones, multinacionales entre otros, sin embargo de acuerdo a la investigación 

realizada, a los hechos presentados y las situaciones descritas, difiere considerablemente de 

las ideas de desarrollo socioeconómico de las comunidades estudiadas del Caquetá, pues las 

comunidades tienen como prioridad la conservación de los recursos hídricos, en pro del 

desarrollo sostenible de su región para el adecuado uso por parte de futuras generaciones.  

Durante el trabajo de campo se descubrió que las organizaciones, UNÍOS y CVA, no 

tenían conocimiento de los métodos de resistencia noviolenta, por lo que sus prácticas de 

protesta y resistencia se podrían catalogar como expresiones espontáneas de las comunidades 

afectadas por la incursión del extractivismo en su territorio, que configuran los métodos 

noviolentos planteados por estudiosos de las acciones noviolentas. 

La defensa del territorio no puede ser medida en términos de éxito o fracaso por la 

entrada de las empresas petroleras, pues en Valparaíso la empresa Emerald Energy 

finalmente logró entrar al municipio y en San Vicente sigue presente. En cambio, las 

organizaciones de ambos municipios sí han logrado generar una conciencia de preservación 

y protección de los recursos presentes en los territorios, esto se traduce en una visibilización 

de su posición anti extractivista a nivel departamental y en la adhesión de otros municipios a 

su causa. Es así como la defensa del territorio es un proceso que continúa, es una constante 

lucha.  

La Asociación UNÍOS y la Comisión por la Vida del Agua han logrado visibilidad 

departamental, más personas ya conocen sus acciones y demandas. No obstante, les ha sido 
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difícil convocar a quienes no están organizados, no han logrado hacer de su causa la de todos. 

Adicionalmente, les ha faltado tener un aliado estratégico que les ayude a hacer contrapeso 

y equilibrar esa pugna asimétrica que libran. 

 Estas comunidades deben articular sus esfuerzos en torno a la defensa del territorio, 

si bien ambas organizaciones envían comunicados públicos de respaldo no existe vínculo 

entre sus acciones que permita consolidar una sola lucha con el objetivo claro de que los 

municipios vulnerados vuelvan a hacer parte de la región amazónica.   

Desafortunadamente los medios de comunicación tradicionales no enfocan esfuerzos 

para mostrar estas realidades, lo que hace que estas resistencias no generen el eco que 

deberían generar a nivel nacional. Ahora bien, en este tipo de situaciones existen grandes 

intereses económicos de por medio que involucran entes muy poderosos, que sacan provecho 

de sus posiciones transgrediendo y vulnerando los intereses de las comunidades afectadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Mapa división del departamento del Caquetá, área Surandina y Amazorinoquia, y asignación 

de bloques petroleros 
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Anexo 2 

Listado de bloques asignados en los municipios de San Vicente del Caguán y Valparaíso del 

departamento del Caquetá.  

 

Listado de Áreas 2016. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tomado de http://www.anh.gov.co/Asignacion-de-
areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx  

Anexo 3 

Entrevista con José Antonio Saldarriaga, 17 de septiembre 2015. 

 

Foto tomada el día de la entrevista. 



 
 

 
 

Anexo 4 

Pancarta ubicada en el puente de la resistencia, lugar de concentración durante 57 días de la 

Comisión por la Vida del Agua.

 

Foto tomada el día de la entrevista. 

Anexo 5 

Puente de la resistencia, donde el proceso de resistencia de la CVA inició. 

 

Foto tomada el día de la entrevista. 

Anexo 6  



 
 

 
 

Entrevista realizada a los principales líderes de la Comisión por la Vida del Agua.

 

 



 
 

 
 

 

Fotos tomadas el día de la entrevista. 

Anexo 7 

Foto tomada vía San Vicente del Caguán – Florencia. 

  

Foto tomada el día de la entrevista 14 de septiembre de 2015. 


