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1. Introducción 

En los últimos dos años centenares de miles de manifestantes han tomado las plazas y 
las  calles  de  las  principales  ciudades  del  mundo  reclamando  por  sus  derechos  y 
preguntando por la democracia. Una de las improntas que caracterizan a esta nueva ola 
de inconformismo ciudadano tiene que ver con la introducción y/o recuperación del 
concepto de lo colectivo a la  hora de organizarse y expresarse. La verticalidad y la 
imposición no son bien vistas por quienes integran los movimientos sociales de nuestros 
días.

Este  texto  explica  brevemente  algunas  experiencias  de  grupos  o  comunidades 
colombianas en las que el ámbito de lo colectivo es la regla de oro. Estas líneas hablan 
sobre cuatro usos o prácticas colectivas: con campesinos, con prisioneros, con indígenas 
y con intelectuales.

2. La democracia campesina

En vastas  regiones  rurales  de  Colombia  el  Estado no llega.  En la  llamada  frontera 
agrícola los colonos tienen que enfrentarse a un medio agreste. En las zonas selváticas 
se encuentran familias numerosas pero geográficamente dispersas que ven la necesidad 
de establecer entre ellas algunos mecanismos de integración que les permitan plantarse 
a la dureza del medio y resolver asuntos básicos tales como las vías de acceso o la 
educación de los más pequeños. 

La  Minga,  una  práctica  de  origen  quechua,  es  la  forma  que  han  encontrado  las 
comunidades campesinas para organizarse en las zonas marginales. Todo comienza con 
una reunión a la que asisten las familias de una determinada comarca y en la que se fija 
cuáles son los problemas más relevantes y que afectan a todos por igual. Entre todos 
acuerdan una acción colectiva para encarar el reto y fijan un cronograma de actividades 
que van desde las gestiones que es menester realizar ante los entes estatales, hasta los 
trabajos  materiales  que se requieren.  De esta  manera  las  comunidades  rurales  de la 
Colombia  más  remota  pueden  abrir  un  camino,  construir  una  escuela  o  una  sede 
comunal. En determinadas circunstancias la Minga trasciende el mero trabajo de gestión 
comunitaria y adquiere un componente político y reivindicativo.

3. La convivencia en una prisión

Colombia vive un largo conflicto social y armado que dura hace más de medio siglo. El 
conflicto  armado  se  desarrolla  básicamente  entre  las  fuerzas  gubernamentales  y  los 
integrantes  de  los  grupos  guerrilleros  (FARC  EP1 y  ELN2).  También  actúan  los 
escuadrones de extrema derecha conocidos también como paramilitares. A causa de este 
conflicto hay en las prisiones del país miembros de la guerrilla, paramilitares, militares 

1  Fuerzas Armadas Revolucionaros de Colombia (Ejercito del Pueblo).
2  Ejercito de Liberación Nacional.



y  presos  comunes.  A  finales  de  los  noventa  y  principios  del  nuevo  milenio  las 
autoridades carcelarias decidieron juntar en los mismos pabellones a los presos de la 
guerrilla con los paramilitares, a pesar de que estas dos fuerzas libraban una feroz lucha 
en los campos y ciudades. 

En ese entonces el autor de este texto purgaba una condena por rebelión agravada en la 
Penitenciaria  de  Alta  Seguridad  de  Cómbita,  un  penal  enclavado  sobre  el  altiplano 
andino y distante unos 150 kilómetros desde Bogotá, la capital de la república. No era 
fácil aceptar que un mismo pabellón carcelario pudiera ser compartido por prisioneros 
que  estaban  en  campos  antagónicos  y  más  aún  cuando  algunas  familias  de  los 
guerrilleros allí recluidos habían sido víctimas de las brutales masacres perpetradas por 
paramilitares y cuyos artífices tendrían que habitar un mismo espacio por órdenes de las 
directivas del penal. En principio se pidió al director de la penitenciaria que reconsidera 
esta directriz, pero se negó a hacerlo. Cuando físicamente llegaron los paramilitares al 
pabellón, la situación se volvió tensa y hubo varios conatos de pelea y por momentos el 
enfrentamiento pareció inminente. 

Se  acordó  entonces,  a  iniciativa  de  los  presos  comunes,  una  reunión  entre  los 
representantes de la guerrilla con los jefes paramilitares y, después de varias horas de 
conversaciones en las que las posiciones parecían irreconciliables, se pudo llegar a un 
primer compromiso: la guerra continuaba en la calle pero cesaba dentro del penal. De 
esta manera se logró pactar un acuerdo de no agresión en el  interior del pabellón y 
trabajar mancomunadamente por los problemas que afectaban por igual a guerrilleros, 
paramilitares y presos comunes. Varias jornadas de desobediencia civil para reclamar 
un trato respetuoso a las visitas y la mejora de las condiciones de reclusión – régimen de 
visitas, servicio médico, educación y alimentación – se pudieron adelantar juntando las 
fuerzas que en el plano nacional estaban enfrentadas a muerte. 

4. Los indígenas y la justicia alternativa

En Colombia hay un millón de indígenas aproximadamente repartidos en poco más de 
ochenta etnias. El pueblo Wayuu que habita en la desértica península de la Guajira –
compartida entre Colombia y Venezuela - es el más numeroso y el pueblo Nasa que 
mora en la montañas del departamento del Cauca es el más organizado y combativo.

Pütche'ejachi es una expresión que en lengua Wayuu define al “Palabrero”, una persona 
que  equivaldría  a  una especie  de  mediador.  Entre  los  Wayuu las  deudas  de sangre 
pueden  desembocar  en  prolongadas  venganzas  entre  clanes  enfrentados3.  El 
“Palabrero”, es el personaje que intenta mediante el mero uso de la palabra evitar que 
un contencioso entre dos o más clanes Wayuu pueda terminar en un baño de sangre. Los 
Wayuu  prueban  mediante  la  figura  del  “Palabrero”  que  no  es  necesario  tener  un 
engorroso aparato de justicia para que ésta se lleve a cabo. No es necesario llegar hasta 

3  Un tipo de venganza que hace recordar al Código de Kanun implementado por los pueblos rurales de 
Albania, recreado por el escritor Ismail Kadaré en su novela Abril Quebrado.



la “vindicta” para cobrar una ofensa y, por regla general, el clan que ve afectado su 
honor sólo aspira a una compensación de carácter simbólico.   

Las formas de justicia alternativa no sólo son una práctica de los Wayuu sino también 
del pueblo Nasa, quienes enjuician a los miembros de la comunidad que cometen delitos 
dentro  o  fuera  del  resguardo4.  El  juicio  se  hace  con  participación  de  todos  los 
integrantes del resguardo y se aplican penas que pueden ir desde un castigo corporal 
hasta el cumplimiento de un trabajo físico que redunde en el bien común.

5. El mundo intelectual y académico como gestores de paz

En 2001 fracasaron los diálogos que el gobierno colombiano sostenía con la guerrilla de 
las FARC EP para alcanzar un acuerdo de paz. Desde entonces el país cayó en una 
especie  de  pesimismo sobre la  posibilidad  de conseguir  la  paz,  más aún cuando el 
gobierno de turno descartó  nuevos diálogos  y enfatizó  la  salida militar  como único 
recurso contra la guerrilla.

Un grupo de colombianos y colombianas procedentes del mundo de la cultura, el arte y 
el conocimiento se empeñó en devolver la fe en la lucha por la paz. Todo comenzó con 
una carta abierta a las FARC EP y el ELN invitándolos a reflexionar sobre los temas de 
la paz. Los rebeldes respondieron, demostrando con este gesto de que no eran sordos y 
que por el contrario querían expresarse lejos de un lenguaje violento y agresivo. Este 
intercambio epistolar continuó por varios meses, y a través de él se pudo conseguir la 
liberación  de varios  militares  y políticos  que estaban en manos de las  FARC EP y 
mucho tiempo después se logró que los rebeldes tomaran decisiones estratégicas que 
permitieron que el gobierno, diez años después, volviera a ensayar la vía del diálogo 
para poner fin al conflicto colombiano.

Este  ejercicio  epistolar  mostró  que  el  mundo  intelectual  puede,  en  determinadas 
circunstancias,  actuar  de  manera  mancomunada  a  favor  de  propósitos  colectivos  y 
romper las dinámicas perversas que afectan al bien común. 

6. Conclusión

En estos tiempos de crisis, cuando las sociedades europeas están viviendo un periodo de 
incertidumbre,  se  vuelve  necesario  pensar  y  actuar  en  grupo,  en  colectivo,  en 
asociación. El modelo económico que prevalece en Europa está cimentado sobre la base 
del individualismo y puede parecer que todo está perdido y que no hay espacio para 
modelos sociales diferentes. Sin embargo, el hombre y la mujer de nuestro tiempo son 
legítimos herederos de un pasado viejo y reciente que hizo de la acción colectiva el 
mejor instrumento para dignificar al ser humano.    

4  Jurisdicción territorial indígena gobernada por un cabildo 


