
tander de Investigación se 
contactaron entidades como 
FECOOP en Cali y la OIM 
en Bogotá, así como las 
universidades de  Manizales 
y  Tolima en donde Gracias 
a la conferencia organizada, 
tuvimos la oportunidad de 
presentar el proyecto del 
Observatorio. El actual 
proceso de paz y la ley aso-
ciada sobre la Reparación 
de las Víctimas son una 
importante fuente de espe-
ranza después de décadas de 
violencia. El observatorio 
de la violencia simbólica 
será una  importante contri-
bución a la elaboración de 
iniciativas de fomento de la 
paz basada en la comuni-
dad. 

 Estamos poniendo en mar-
cha el primer observatorio 
de la violencia simbólica. 
Este proyecto de investiga-
ción - acción tiene como 
objetivo la exploración y el 
reconocimiento de los meca-
nismos de la violencia sim-
bólica, sus impactos y las 
formas de adaptación a la 
misma para tratar de redu-
cir su efecto. Un proyecto 
piloto iniciado en Palestina 
en 2011 ha identificando 
diversos aspectos espaciales 
y culturales de esta forma 
de violencia. Actualmente 
trabajamos en un segundo 
proyecto piloto, en el centro 
de Colombia. 

En contextos extremos, 
tales como Palestina y Co-
lombia, la violencia simbóli-
ca se ha convertido en una 

forma de imposición  forza-
da a través de la obstruc-
ción a la libertad de movi-
miento, la destrucción del 
patrimonio o de estilo de 
vida o la reorganización 
forzada de los espacios so-
ciales. 

En Colombia, el observato-
rio se centra en diferentes 
poblaciones víctimas de la 
violencia, como las pobla-
ciones desplazadas, peque-
ños  productores  y  pobla-
ciones indígenas. Esta  vio-
lencia se expresa en el des-
pojo de sus tierras y la des-
trucción de su estilo de vi-
da, asociado a vínculos so-
ciales y las relaciones fami-
liares. 

Gracias a esta misión patro-
cinada por el Fondo San-

Objetivos de la Misión exploratoria 

Resumen Ejecutivo 

La violencia simbólica con-
siderada a la vez causa y 
efecto del conflicto, puede 
conducir a la discrimina-
ción, la exclusión, y al uso 
de la violencia física. Por lo 
tanto, la comprensión, se-
guimiento, reducción y pre-
vención de la violencia sim-
bólica es un tema clave pa-
ra la construcción de una 
paz sostenible. PROTEC-
CIÓN, PROMOCIÓN y 
CREACIÓN DE CAPACI-
DADES son nuestros prin-
cipales objetivos.  

En Colombia, todos los 
espacios se han visto afec-
tados por diferentes for-
mas de violencia durante 
décadas de conflicto. En 
Colombia, nuestro obser-
vatorio se dirige particu-
larmente a las zonas rura-
les afectadas por el des-
plazamiento, la presencia 
de la lucha contra los gru-
pos,  los cambios de estilos 
de vida forzosos y la estig-
matización general de las 
diferentes poblaciones. 

Oxford Brookes University 
Dr. Brigitte Piquard 
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La violencia simbólica es 
descrita por  Bourdieu como 
una "violencia invisible 
incluso para sus  propias 
víctimas”, refiriéndose a los 
impactos de todo tipo de 
dominación. Como un im-
pacto negativo sobre los 
espacios y recursos, la vio-
lencia simbólica tiene conse-
cuencias para las culturas, 
las identidades y el funcio-
namiento socio-político de 
las comunidades. Esto pro-
voca reacciones extremas 
tanto de dominantes y do-
minados, siendo el funda-
mento de la utilización de la 
violencia física. 

El vínculo entre violencia 
simbólica y resiliencia es 
crítico. Si la violencia sim-
bólica es una herramienta 
para la normalización de la 
dominación y la discrimina-
ción posterior, esta normali-
zación puede verse como 
una capacidad que las po-
blaciones tienen para adap-
tarse y soportar. La fronte-
ra entre la capacidad de 
recuperación y normaliza-
ción tiende a difuminarse 
constantemente. El trabajo 
sobre la violencia simbólica 
es esencial para evitar una 
normalización completa e 
inevitable, especialmente 

para las generaciones más 
jóvenes que nunca han vivi-
do fuera de la situación de 
conflicto y violencia. 

La determinación de preser-
var las raíces culturales, la 
tierra para mantener la es-
peranza, para adaptarse lo 
mejor posible mientras se 
niega a renunciar a la digni-
dad y los derechos; son 
esenciales tanto para la me-
jora de la capacidad de re-
cuperación como para redu-
cir el impacto de esta forma 
de violencia. 

protección y restitución de 
tierras a las personas des-
plazadas forzosamente. 
También aborda en sus ar-
tículos 141, 142 y 145 de 
reparación simbólica, prin-
cipalmente mediante la 
creación de un día nacional 
de la memoria y la recopila-
ción de testimonios orales 
de las víctimas directas. La 
presente Ley es única, ya 

En junio de 2011, el go-
bierno colombiano aprobó 
una ley ambiciosa sobre las 
víctimas y restitución de 
tierras. Ley importante 
para la justicia transicional, 
la verdad y la reconcilia-
ción, pues reconoce la exis-
tencia de conflictos arma-
dos en Colombia (negada 
anteriormente por el Esta-
do), invoca los derechos de 

que propone antes del final 
de la violencia, poner en 
marcha los procesos por lo 
general reservados a la si-
tuación posterior a un con-
flicto. Pudiendo presentar 
dificultades de aplicación 
para garantizar la seguridad 
de las víctimas, el retorno 
sostenible y la independen-
cia de los tribunales. 

Violencia Simbólica y Resiliencia 

Ley de Victimas y Restitución de Tierras 1448 

La violencia simbólica en Colombia 

de los 5 millones. A pesar de 
los esfuerzos de paz, debido 
a la multiplicidad de actores 
involucrados, los conflictos 
internos  se siguen intensifi-
cando y creciendo en com-
plejidad.  

Los impactos duraderos de 
la violencia simbólica como 
la estigmatización de las 
poblaciones rurales en zonas 
vulnerables que viven en 
zonas afectadas o desplaza-

das forzosamente son cada 
vez más palpables. La nor-
malización de la violencia o 
de la presencia de grupos 
armados, la reorganización 
de los espacios sociales y los 
límites invisibles así mismo  
la creación de espacios vir-
tuales de temores y amena-
zas;  conducen a cambios de 
estilos de vida y a la adop-
ción de nuevas estrategias 
de adaptación. 

Colombia ha conocido déca-
das de conflictos. La guerri-
lla, los  paramilitares,  nar-
cotraficantes y fuerzas de 
seguridad del Estado han 
estado luchando por el con-
trol de tierras, poblaciones 
y recursos. Esto ha llevado 
a las peores formas de vio-
lencia física, psicológica y 
simbólica así como despla-
zamientos forzados masivos 
y  abandono de tierras. El 
número de desplazados in-
ternos se estima por encima 

‘Colombia, el 

segundo país en el 

mundo con la tasa 

más alta de 

desplazamiento 

forzado, justo 

después de Sudan’  
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La Mejora de los medios 
de vida a través  

artesanía tradicional  

Promoción y Memorias 



Florida, Valle del Cauca, 
municipio con una herencia 
de violencia desde hace 20 
años como consecuencia 
entre los enfrentamientos 
entre grupos de guerrilla, 
fuerza pública y comunidad 
civil; actualmente se en-
cuentra en un peligroso pro-
ceso de normalización de 
esta violencia; pues las nue-
vas generaciones no han 
conocido otro escenario que 
el de la guerra, atentados; 
miedo y muerte. Resulta 
preocupante como los niños  
de las escuelas del sector 
rural, asumen dentro de sus 
juegos diarios  en las horas 

de descanso, los roles de 
Guerrillero y Policía simu-
lando un ataque de bombas 
explosivas utilizando limo-
nes.  

En los anos  80’s se podía 

recorrer el municipio tranqui-

lamente, hoy día es imposible 

atravesar ciertos barrios 

(palabras de un habitante de 

Florida) las fronteras invi-
sibles, impenetrables hasta 
para la fuerza pública son 
parte  de las razones por las 
cuales la personas han debi-
do modificar sus modos de 
vida y limitar sus salidas, 

sobre todo en las horas de la 
noche. Situaciones que han 
llevado a un  estigmatiza-
ción en los jóvenes que bus-
can trabajo, quienes se sien-
ten rechazados en ciertas 
Empresas por provenir de 
Florida (Municipio ubicado 
en zona roja), viéndose en-
tonces obligados a cambiar 
sus Hojas de vida, mintien-
do sobre su origen para po-
der ser aceptados. 

psicológica y simbólica al 
igual que sus familias. Par-
ticularmente entre lágrimas 
y risas contaron de manera 
digna como después de ha-
ber sido despojados de su 
tierra decidieron volver a 
luchar por lo que conside-
ran su propiedad,” La Tie-
rra”, pues afirman que a 
ella le deben todo lo que 
son. Una vocación agrícola 

Ortega : municipio ubicado 
en el sur del Tolima, blanco 
de los grupos al margen de 
la ley, ha sido testigo de un 
desplazamiento masivo de 
campesinos en los últimos 
años, en nuestro paso por el 
municipio tuvimos la opor-
tunidad de escuchar las 
crudas historias de 4 conce-
jales victimas directos de 
todo tipo de violencia física,  

marcada que se nie-
gan a dejar. 

Florida, Valle del Cauca    

Ortega : Arraigo y Tradición   

Natagaima : le apuesta al retorno  

de tierras con el con-
secuente desplazamiento de 
la población urbana y rural 
hacia los grandes centros 
poblados de la región. Sin 
embargo un fenómeno de 
retorno se viene presentan-
do hace  cuatro años aprox-
imadamente, el arraigo a su 
tierra, su familia y sus cos-
tumbres han hecho que las 
familias retornen a Nata-
gaima, en donde las condi-
c iones de segur idad 
empiezan a cambiar. 

Un proyecto turístico que 
pone en juego todo la cultu-
ra y el folclor de este muni-
cipio representada en la 
figura del Matachín 
(popular en las fiestas anu-
ales del folclor) se pone en 
marcha como propuesta  
para dar a conocer otra 
imagen diferente a la vio-
lencia.  

 

 

Natagaima Tolima, un mu-
nicipio de grandes arraigos 
culturales y de mayoría de 
población indígena, vivió 
uno de los  capítulos más  
tristes en su historia  a fina-
les de los años 90’s, tras la 
apropiación de la zona por 
parte de los grupos anti-
guerrilla denominados AUC 
(Autodefensa de Colombia) 
quienes arremetieron en 
contra de la población civil 
produciendo toda clase de 
crímenes atroces y despojo 

La cultura indigena y el 

turismo como alternativa 

a la violencia : 

http://

www.youtube.com/

watch?v=P14OCd3o7EE 
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Conversatorio con las 
Victimas Directas de la 

Violencia Simbólica. Florida  

Conversatorio sobre el apego a 
la tierra. Ortega, Tolima 



El fenómeno de desplaza-
miento y la consecuente 
fluctuación de estudiantes 
en las escuelas y colegios, al 
igual que la falta de expec-
tativas podrían explicar un 
poco el fenómeno de des-
arraigo y desamor por parte 
de los adolescentes. En esta 
zona, existe una estigmati-
zación negativa total sobre 
el concepto de ruralidad, el 
caficultor es visto como 
alguien ignorante en una 
zona que anteriormente 
basaba su economía en la 
producción de café. 

En Ansermanuevo Valle, la 
dinámica de la problemáti-

ca social se ve reflejada so-
bre todo en los jóvenes y 
adolescentes quienes en 
edades muy tempranas se 
inician en el alcoholismo y 
en la drogadicción,  tanto 
en el consumo como en la 
distribución y venta (en el 
sector urbano y rural), si-
tuación que ha ocasionado 
el aumento del microtráfico, 
robos y  muertes. Una si-
tuación que tiende a 
‘normalizarse’ por parte de 
los habitantes de este muni-
cipio quienes definen la si-
tuación como “La moda de 
los jóvenes de Ansermanue-
vo”.  

Para hacer frente a esta 
situación FECOOP 
(Fundación para la Educa-
ción Cooperativa) ha puesto 
en marcha modelos pedagó-
gicos innovadores que in-
tentan volver atractiva la 
producción agrícola y pe-
cuaria, participando así en 
la integración social  y eco-
nómica del sector rural. 

nunca han vivido fuera de 
contexto violento y aque-
llos que dependen de los 
medios de vida relacionados 
con el espacio y los lugares.  

Con el fin de llevar a cabo la 
fase de identificación de 
nuestro proyecto en condi-
ciones que garanticen la 
seguridad y la accesibilidad 
a las poblaciones objetivo, 
hemos decidido centrar 

 Entre todas las poblaciones 
victimizadas, algunos han 
sido más vulnerables a la 
violencia y el desplazamien-
to como es el caso de  las 
comunidades indígenas , 
Afro-colombianas y los  
agricultores pobres entre 
otros. Dentro de estas po-
blaciones, algunos grupos se 
han visto profundamente 
afectados por la violencia 
simbólica: los jóvenes que 

nuestra investigación sobre 
la vigilancia de las condicio-
nes de las comunidades in-
dígenas, poblaciones despla-
zadas y los agricultores des-
poseídos. Los resultados de 
esta fase de identificación 
nos permitirán orientar más 
específicamente los subgru-
pos y ampliar la investiga-
ción a zonas más críticas del 
país. 

Victimas Directas o Indirectas : la Zona Cafetera del Valle del Cauca  

Dirigido a Populaciones especificas 

Conferencia Violencia Simbólica, Universidad del Tolima 

res, alumnos y personal 
administrativo. 

Se presentaron los concep-
tos teóricos en cuanto a 
violencia simbólica  y resi-
liencia así como los avances 
del Observatorio  en He-
brón  Palestina, al mismo 
tiempo se presentaron los 
objetivos del proyecto y los 
primeros  resultados de la 
fase de identificación  en 
Colombia la cual se viene 

llevando a cabo desde el año 
pasado; información que 
generó dudas e inquietudes  
y mucho interés por parte 
de los asistentes. 

Con Éxito se llevó a cabo la 
presentación del proyecto 
de Observatorio de violen-
cia simbólica en la universi-
dad del Tolima en Ibagué,  
como una iniciativa de la 
Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia, dando 
cumplimiento a uno de los 
objetivos de esta misión, 
consistente en la difusión 
del concepto de violencia 
simbólica y de la noción de 
resiliencia. Un evento abier-
to al que asistieron profeso-
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Conversatorio con los 
Profesores de Fecoop, Anserma 

Conferencia Violencia 
Simbólica, Ibagué 

Pueblo de Personas 
desplazadas Natagaima 



 

 

‘TENEMOS QUE ENCON-
TRAR SOLUCIONES 

QUE APOYEN LA RE-
SILIENCIA DE LAS 
POBLACIONES EN 

RIESGO’ 

Investigaciones prelimina-
res sobre la violencia simbó-
lica han demostrado que los 
espacios, la cultura y la 
identidad son las tres di-
mensiones más afectadas 
por esta forma de violencia.  

La fase de identificación del 
proyecto tiene como objeti-
vo en particular abordar el 
tema de apego al espacio y 
el lugar, específicamente en 
las poblaciones  desplazadas 
y desposeídas. Centrándo-
nos de  manera prioritaria 
sobre (1) la noción de rurali-
dad y la estigmatización 
negativa del sector rural (2) 

el actual proceso de 
'reurbanización' (la urbani-
zación de las zonas rurales), 
debido al desplazamiento. 
(3) Espacios invisibles y 
virtuales, el desmantela-
miento y la reorganización 
de espacios sociales, políti-
cas y mecanismos de identi-
ficación serán especialmente 
monitoreados. 

Los conflictos prolongados 
que abarcan  más de una 
generación se caracterizan 
por sistemas integrados que 
normalizan  las adaptacio-
nes de comportamientos y 
estilos de vida  positivos y 

negativos así como  las es-
trategias de afrontamiento, 
es decir las  formas de resis-
tencia que hay que exami-
nar cuidadosamente a fin de 
determinar los impactos de 
violencia simbólica y las 
formas de hacerles frente. 
Por último deben identifi-
carse las  iniciativas que 
puedan reducir los impactos 
de violencia simbólica y en 
particular su normalización; 
prevenir su futura expan-
sión y reparar simbólica-
mente, iniciativas que des-
pués de identificadas debe-
rán  ser probadas  y promo-
vidas. 

completa de violencia sim-
bólica y una escalada de sus 
efectos. Su objetivo es tam-
bién, frenar la destrucción 
del entorno social, físico y 
cultural. Para lograr esto, el 
proyecto se basa en un in-
novador protocolo de inves-
tigación que incluye los 
métodos de investigación 
participativos involucrando 
a la misma población en un 

El observatorio es un pro-
yecto de investigación-
acción. Nuestros objetivos 
son, por un lado, un conocer  
los mecanismos de la violen-
cia simbólica y  sus efectos, 
por el otro, encontrar estra-
tegias de afrontamiento 
positivas así como  formas 
de resistencia de las pobla-
ciones en riesgo, con el fin 
de evitar una normalización 

e q u i p o  d e  a u t o -
observadores, así como en 
las pruebas de acciones sim-
bólicas de restauración tales 
como la creación de mo-
mentos de excepción. 

Dirigido a Temas específicos  

Un Proyecto de Investigación-Acción  

Creación de un Proyecto Participativo-colaborativo 

Esto se lleva a cabo a través 
del Proyecto Building Su-
m u d  ( h t t p : / /
www.buildingsumud.org/). 

Un proyecto que pretende 
vincular las instituciones 
académicas locales, así co-
mo organizaciones no gu-
bernamentales locales como 
iniciativa conjunta de refle-
xión, acción e intercambio 
de conocimientos. En Co-
lombia, donde los primeros 
contactos se han iniciado en 

el año 2013, un acuerdo de 
asociación se desarrolla 
entre  instituciones euro-
peas y las universidades de 
Tolima y Manizales, la 
OIM (Organización Inter-
nacional de las Migracio-
nes) y FECOOP. El pro-
yecto está diseñado a nivel 
local con el fin de respon-
der a las necesidades y ex-
pectativas específicas de 
todos los socios locales po-
tenciales. 

El observatorio de la vio-
lencia simbólica es un pro-
yecto de propiedad conjun-
ta de la Universidad Broo-
kes de Oxford y el  CERAR 
(Centro de investigación-
acción sobre la resiliencia). 
Se han llevado a cabo ini-
ciativas como  seminarios 
conceptuales y metodológi-
cos, prácticas, viajes de 
estudio, así como talleres 
que han tenido lugar en 
Palestina para desarrollar 
un primer estudio piloto. 

“To catch the reader's attention, place an 

interesting sentence or quote from the story here.” 
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Profesores y Estudiantes de la  
Universidad del Tolima  

Repensar la Ruralidad para la 
transformación de los Conflictos 



School of Architecture 
Faculty of Design, Technology and 
Environment    
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Oxford, OX3 0BP  United Kingdom 
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E-mail: bpiquard@brookes.ac.uk 

Muy sinceros agradecimientos al Fondo Santander, gracias a su finan-
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agradecimientos extensivos a todas las entidades colombianas que hi-
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valle del Cauca y el eje cafetero, su disposición y entrega en este trabajo 

fueron fundamentales para lograr los resultados obtenidos. La excelente 

organización y planificación que tuvieron las diferentes estamentos de 

la Universidad del Tolima para las actividades académicas, administrati-

vas y la eficiente coordinación con las entidades locales para el trabajo 
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proyección social, fueron fundamentales para lograr estos resultados  
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Oxford Brookes University 
Dr. Brigitte Piquard 

más datos para identifi-
car nuevos casos de vio-
lencia simbólica en situa-
ciones extremas se lleva-
rá a cabo a través de una 
fuente abierta interacti-
va. También tenemos 
como objetivo crear una 
"base de datos visual" en 
la que las imágenes, en-
cuestas y datos audiovi-
suales serán recogidos y 
catalogados. Los equipos 
de observadores serán 
creados y entrenados a 
través de las organizacio-
nes observadoras, las 
universidades y la propia 
población. Creación de 
herramientas educativas, 
estudios metodológicos. 

• Fase de desarrollo (en 
curso - mínimo 5 años) 
Esta fase se basa en el 

El proyecto se divide en: 

• Fase de Innovación (6 
meses). Implica la reali-
zación de un diagnóstico 
local que estudiará los 
aspectos claves de la vio-
lencia simbólica, confir-
mar temas específicos y 
ultimar detalles con los 
socios potenciales. Crea-
ción de una metodología 
en respuesta directa a la 
investigación que permi-
ta la observación y docu-
mentación de la violencia 
simbólica. Se propondrán  
actividades de sensibili-
zación y difusión del con-
cepto  a través de reunio-
nes, talleres, internet y 
redes sociales. 

• Fase de consolidación (2 
años) La recolección de 

seguimiento permanente 
de los estudios de casos 
clave, la apertura de nue-
vos observatorios; la rea-
lización de campañas de 
promoción para el reco-
nocimiento de la violen-
cia simbólica como una 
forma completa de la 
violencia; el estableci-
miento de métodos para 
la reducción de la violen-
cia simbólica y el fortale-
cimiento de la capacidad 
de recuperación de las 
personas.  

Para Continuar 

O r g a n i z a t i o n  

Caption describing picture or 
graphic. 

Encuéntrenos  en   

http://architecture.brookes.ac.uk/research/pci/

architecture-and-conflict.html 

Y  Facebook 

Observatorio de la violencia simbolica Colombia 

CERAR Colombia 

Wilfredo Montoya   Cerar.colombia@hotmail.com 

 


