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Resumen  

Esta investigación se realizó con personas en situación de desplazamiento forzado por 

violencia en el Departamento de Risaralda y zona limítrofe con el Chocó, con el fin de 

establecer una relación categorial entre los efectos psicosociales por violencia y el habitus 

sobre las prácticas políticas. Este problema de investigación se aborda desde la 

etnometodología, el cual a través del discurso de los sujetos de investigación nos permitió 

dar cuenta de dicha relación, que se da dialécticamente.  

Palabras claves: Efectos psicosociales, habitus, desplazamiento forzado, prácticas políticas. 

 

Abstract 

 

This research was conducted with people forcibly displaced by violence in the department 

of Risaralda and Choco area bordering with the aim of establishing a categorical 

relationship between the psychosocial effects of violence and the habitus of political 

practices. This research problem is approached from ethnomethodology, which through the 

discourse of the research subjects allowed us to account for this relationship, which 

occursdialectically.  

 

Keywords: Psychosocial effects, habitus, forced displacement, political practices. 
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Introducción 

 

El desplazamiento forzado por la violencia es un fenómeno social que obedece a las 

problemáticas estructurales del país el cual tiene repercusiones sociales, económicas, 

políticas y culturales en el sujeto, en el grupo familiar y comunidades tanto en las regiones 

expulsoras como las receptoras de la población en situación de desplazamiento forzado.  En 

esta medida, la presente investigación reconoce la importancia de lo psicosocial en dos 

dimensiones de análisis, el primero relacionado con los efectos psicosociales que a nivel 

histórico ha dejado el conflicto armado y el segundo relacionado puntualmente con los 

impactos psicosociales en las personas desplazadas por violencia; estos permiten dar cuenta 

de las consecuencias intra e intersubjetivas de dicho fenómenos ya que es necesario 

reconocer que en el desplazamiento forzado se genera unos efectos psicosociales 

entendidos como consecuencias a nivel general que afectan a las comunidades en su 

conjunto, pero  también hay impactos psicosociales que se dan a nivel individual perfilando 

las maneras de enfrentar y asumir dicha situación.  

            

     Por las anteriores características del problema de investigación es del interés de ésta 

propuesta identificar las posibles relaciones entre los efectos psicosociales y la teoría del 

habitus propuesta por Pierre Bourdieu, analizando  las prácticas políticas de los sujetos en 

situación de desplazamiento. 

 

     De esta manera, es necesario dar cuenta de las características del desplazamiento 

forzado por el conflicto y los factores sociales, económicos y políticos que intervienen en 

él. De igual forma, es importante argumentar acerca de la relación entre habitus-campo que 

propone Bourdieu, con el fin de analizar las relaciones de poder que atraviesa un fenómeno 

social, en este caso el desplazamiento forzado por el conflicto armado. Otra categoría que 

es importante tener en cuenta es la noción de  efectos psicosociales del desplazamiento 

forzado retomado desde la Psicología Social de la Violencia, para lo cual se tienen en 

cuenta los argumentos de Ignacio Martín-Baró y Carlos Beristein, además, de las 
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investigaciones desarrolladas en el país por la Corporación AVRE. Por último, se analizan 

las prácticas políticas de la población en situación de desplazamiento retomando la 

Psicología Social, lo cual permitió la relación de las categorías centrales anteriormente 

mencionadas. 

 

     Lo anterior fue abordado mediante la investigación cualitativa que permite el estudio de 

fenómenos sociales y las implicaciones psicosociales de estos en el sujeto y grupos 

comunitarios. Así mismo, se utilizó como diseño metodológico la etnometodología, la cual 

retoma la importancia del discurso de los sujetos para dar cuenta de sus prácticas y sentidos 

sociales, en este caso, a través del discurso de los líderes en situación de desplazamiento 

fue posible develar el habitus de las prácticas políticas. A su vez, se utilizó como técnica de 

recolección de información la entrevista semiestructurada, la cual se diseñó de tal manera 

que permitiera establecer la relación entre: las dimensiones del habitus, los efectos e 

impactos psicosociales  y las prácticas políticas. 

 

     En el desarrollo de dicho instrumento participaron seis líderes afrodescendientes en 

situación de desplazamiento (tres hombres y tres mujeres) los cuales provienen del 

corregimiento de Santa Cecilia  en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda) y el 

corregimiento de Mumbú en el municipio de Tadó (Chocó) zonas que se caracterizan por 

ser expulsoras de población en situación de desplazamiento forzado por violencia de los 

cuales la mayoría residen en los municipios de Pereira y la Virginia. De esta manera, en las 

entrevistas realizadas los sujetos participantes de la investigación, mediante el discurso 

dieron cuenta de la relación categorial entre los efectos psicosociales y los habitus de las 

prácticas políticas de dichos líderes de lo cual se dará cuenta en el transcurso de la 

investigación. 
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1. Formulación del problema 

 

1.1 Antecedentes 

En la historia colombiana han existido graves conflictos en los escenarios de la vida social, 

económica y política de la población que han afectado de manera diferenciada la calidad de 

vida de sus habitantes. Lo anterior, ha generado la necesidad desde la academia por indagar 

desde diferentes propuestas teóricas la complejidad del conflicto colombiano que contiene 

diversos matices,  con el fin de  comprender  las diferentes expresiones de dicho conflicto  

y las consecuencias que causa en la vida física y psicológica de las personas que han sido 

víctimas directas del mismo, sea por desplazamiento forzado, asesinatos selectivos,  

ejecuciones extrajudiciales, secuestro o desaparición forzada, entre otros.  

 

    Dichos conflictos se han generado en una sociedad que ha adoptado como modelo de 

desarrollo el modelo capitalista el cual genera diferentes disputas de poder entre los 

intereses políticos, sociales y económicos de las clases dominantes y los intereses de las 

clases dominadas, un conflicto estructural en el que se evidencian altos desniveles en el 

acceso a los recursos más básicos de la sociedad. Estas situaciones de desigualdad social y 

económica propician la construcción de organizaciones sociales como sindicatos, 

asociaciones, movimientos cívicos y campesinos, entre otros, que pretenden generar 

condiciones de justicia social o al menos, reivindicaciones de carácter económico y social.  

 

     Pero también se conforman grupos insurreccionales  que desde la clandestinidad y con 

acciones no permitidas por las normas de Derecho Internacional Humanitario buscan 

obtener poder político y reconocimiento social, sin embargo,  involucran en el conflicto  a 

la población civil  generando la vulneración de los derechos humanos y las normas 

nacionales e internacionales que regulan los mismos. 
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     A su vez, estos grupos tienen una formación ideológica que interviene en el conflicto y 

constituyen en dichas ideologías justificaciones para adelantar sus objetivos, sin medir en 

muchas ocasiones los impactos de tales acciones en la población civil. Demostrando de esta 

forma, que las violencias recobra un carácter ideológico con el cual se busca perpetuar el 

poder y defender unos intereses concretos en el marco de un conflicto estructural de grupos 

sociales  generando unos efectos en la realidad histórica del país, por ello es importante 

conocer: quién realiza el acto violento, con qué consecuencias y en qué circunstancias.  

 

     Teniendo en cuenta el conflicto armado colombiano como un enfrentamiento  sostenido 

entre grupos organizados que persiguen objetivos políticos y/o económicos, en donde la 

imagen del enemigo constituye un fenómeno característico de las situaciones de 

polarización sociopolítica, que hace a los contrincantes verse mutuamente con los mismos 

rasgos, aunque invertidos, de tal manera que, desde ambas perspectivas, el propio grupo es 

el ―bueno‖ y el grupo enemigo es el ―malo‖, perpetuando polaridades simplistas del 

conflicto en Colombia, es posible evidenciar cómo a partir de esta imagen que se construye 

del adversario se justifican y se legitiman las acciones violentas que se ejercen en contra de 

este último o de los miembros de la población civil que se asocien con ellos, como el 

desplazamiento forzado. De esta manera, el conflicto armado colombiano se genera en un 

campo de polarización social, en el que las relaciones que construyen unos actores y otros, 

están determinadas por la manera en que cada uno de éstos asume la problemática de 

acuerdo a las posiciones en los campos específicos (alusión a las estructuras objetivas) y a 

los habitus (en relación con las construcciones subjetivas) estos últimos entendidos como 

esquemas mentales construidos y heredados; los intereses que allí se ponen en juego 

reconociendo el capital que media en las relaciones de poder y que generan tensiones 

sociales y conflictos. 

 

     La agudización del conflicto armado en Colombia ha involucrado en él un creciente 

número de población no armada, entre ellos, el fenómeno del desplazamiento forzado por 

violencia. Es necesario reconocer que el desplazamiento forzado no es una problemática 

nueva en el país debido a que éste tiene unos antecedentes en los movimientos migratorios 

del siglo XIX y los desplazamientos forzados generados por la época de la violencia. En el 
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conflicto actual es según Pérez (2002) a partir de 1985 donde se evidencia un crecimiento 

de la población en situación de desplazamiento y las regiones afectadas, lo cual se acentúo 

a partir de 1995 utilizando como estrategia el involucramiento de la población civil en el 

conflicto armado. (Pérez, 2002, Pág.19) 

 

     Las diferentes manifestaciones del conflicto armado interno, son algunos de los motivos 

generadores del desplazamiento forzado tales como los combates entre actores armados, 

amenazas a la población civil, toma de los municipios, presencia o rumores de grupos 

guerrilleros y paramilitares, convirtiéndose el desplazamiento, como se dijo anteriormente, 

en una de las principales estrategias de guerra que permite a los actores armados apropiarse 

de los recursos de las regiones en las cuales operan o como estrategia de dominación para 

―expulsar‖ a las personas que aparentemente apoyan al bando contrario. (Pérez, 2002, 

Pág.19) 

  

    De esta manera, se ve afectado el tejido social, en un primer lugar, de las regiones de 

origen en el que una gran cantidad de personas se ven obligadas a abandonar sus tierras y 

formas de vida, en un segundo momento, los lugares receptores en los cuales en su gran 

mayoría no se garantizan las condiciones para atender de una manera digna e integral a las 

víctimas del desplazamiento forzado, debido a la dificultad de garantizar las necesidades 

básicas como vivienda, alimentación, salud y la garantía de los derechos sociales, políticos, 

económicos. Por lo anterior, se ha posibilitado que las Ciencias Sociales como la 

Sociología, la Psicología Social, las Ciencias Políticas, el Derecho, entre otros, se hayan 

preocupado por investigar este tema tan trascendental en el país. En este sentido, en este 

apartado se retoman algunas investigaciones que estudian la problemática anteriormente 

planteada.  

 

     Es necesario aclarar que no se encontraron investigaciones que se haya centrado  en la 

categoría de habitus propuesta por Bourdieu leída con relación a la prácticas políticas en las 

personas en situación de desplazamiento por violencia  en el departamento de Risaralda, sin 

embargo, se  encontró que la investigación “Habitus, democracia y acción popular. La 

sociología de Pierre Bourdieu aplicada a un estudio de caso” de David Velasco Yañez que 
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se realizó en México en el año 2000, hace una importante conceptualización sobre  habitus, 

campo y capital que retoma de diferentes textos del propio Bourdieu , además, aplica la 

teoría a una situación en particular como lo es la democracia en determinado territorio de 

México que tiene diferentes características a la del Departamento de Risaralda donde se 

realizó la presente investigación como se evidencia en la descripción del campo que realizó, 

sin embargo, se aleja de este estudio debido a que el propósito de ésta investigación es el de 

analizar la relación de  los efectos psicosociales del desplazamiento forzado por violencia 

en la transformación o no de los habitus de los desplazados relacionados con sus prácticas 

políticas. 

 

     Así mismo, en la revisión de antecedentes  nacionales se encontró un artículo realizado 

por Martha Cecilia García Valencia  que trata el tema de Las Luchas Sociales En 

Colombia: resistencia frente a la guerra, en donde realiza un análisis estadístico sobre las 

víctimas y victimarios a partir de una contextualización del conflicto armado interno en el 

que se encuentra Colombia y las consecuencias económicas y sociales que ha traído ésta 

problemática. Argumenta el proceso de crecimiento de las acciones terroristas en ciudades 

y en la propia capital del país que trajo la ruptura de los diálogos entre el gobierno de 

Andrés Pastrana Arango y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); en 

un contexto de lucha internacional contra el terrorismo, la guerrilla se convirtió en el 

principal enemigo de la sociedad y el país. Álvaro Uribe Vélez, dio inicio a su periodo 

presidencial, con una plataforma que planteaba ―recuperación de la autoridad estatal en 

todo el territorio nacional y en la depuración de la política‖ (García M.;2004: Pág. 1)y crear 

una guerra contra el terrorismo que atenta contra un Estado pluralista y legítimo; además de 

los vínculos con el narcotráfico que se gestaban en la época.  

 

       En este sentido, se analiza (tomado como ejemplo) un informe de CODHES citado por 

García (2004) en el periodo comprendido entre el 1 de julio 2002 y el 30 de junio de 2003 

del conflicto armado, planteando los siguientes datos: 

 

 ―4.351 personas fueron víctimas a las violaciones de los derechos humanos (2.546 

personas fueron detenidas de manera arbitraria, 792 fueron ejecutadas 
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extrajudicialmente, 573 sufrieron amenazas, 160 fueron desaparecidas, 144 fueron 

torturadas y 125 heridas, 10 padecieron violencia sexual y una fue víctima de un 

atentado). En cuanto a infracciones graves al DIH, 3.028 personas fueron 

victimizadas por los actores del conflicto y las acciones bélicas, entendidas como 

acciones legitimas de guerra, dejaron un total de 3.401 víctimas (Cinep-Justicia y 

Paz, 2003, 35). Otros datos que reafirman la situación de violencia que vive el país 

son los referidos al desplazamiento forzado y los éxodos masivos: durante el 

cuatrienio de pastrana Arango (y a cinco mese de terminar su periodo presidencial) 

se produjeron 200 éxodos masivos, fueron desplazadas 1.091.320 personas-

alrededor de 50%  del total de víctimas en 15 años-y el número de municipios 

expulsadores paso de 494, en 1998, a 716 localidades, en 2002. El país ha 

contemplado desde 1958 hasta 2003 el éxodo de 2,9 millones de colombianos 

dentro de su propio territorio y el año 2002 fue el de mayor desplazamiento forzado 

en Colombia desde entonces(Codhes, 2003. 124).‖ 

 

     Estos datos estadísticos comprendidos en un periodo de tiempo son pertinentes para el 

desarrollo de la investigación porque dan cuenta de la tipificación de las víctimas del 

conflicto armado, entre ellas, las que están en condición de desplazamiento.  

 

     Por otro lado, los aspectos desarrollados en la investigación que si bien son importantes 

para la contextualización parcial de algunas expresiones de las violencias y del 

desplazamiento forzado, no se tendrán en cuenta en el desarrollo de la investigación los 

procesos de negociación política entre el Estado y los grupos armados al margen de la ley. 

Además, aunque los datos estadísticos que la investigación nos proporciona de la 

problemática son pertinentes para justificar su incidencia e implicaciones en los diferentes  

contextos (local, regional y nacional), se pretende además de ello, la comprensión de los 

significados y resignificaciones que  los sujetos como actores sociales construyen de dicha 

problemática. 

 

     Otro referente investigativo de tipo nacional, es abordado desde la Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- , donde se explica mediante el 
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informe,  ―Desplazados de la Democracia,  Garantías políticas y riesgos electorales‖ ,en él 

se  expresa que los ciudadanos desplazados no tienen garantía para ejercer el derecho al 

voto en las zonas donde fueron desplazados por hechos violentos en el marco del conflicto 

armado interno, ni pueden participar con el voto en el lugar donde se refugian.  En otras 

palabras, no tienen la libertad de participar como candidatos o votantes en procesos 

electorales.  

 

     En términos cuantitativos, establecen cifras parciales sobre población en situación 

desplazada alrededor de 111.414 personas durante el 2009, de las cuales 54.576 (25%) eran 

mayores de 18 años. La mayoría de los casos se encontraban relacionados con hechos de 

violencia, persecución y amenazas que los obligaron a migrar de sus lugares de vivienda.  

 

     Es así, como CODHES (2010) identificó que 286.636 personas fueron víctimas de 

desplazamiento forzado;  9 desplazamientos masivos que afectaron a 3.310 personas en los 

Departamentos del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquía y Valle del Cauca, zonas consideradas 

de alto riesgo para el ejercicio electoral. Bajo el mismo marco de información se determina 

que la condición de desplazamiento no tiene garantías para la participación política debido 

a la falta de documentos de identificación extraviados, la dificultad para la inscripción de la 

cédula de ciudadanía en los lugares de llegada y las posteriores dificultades para ejercer el 

derecho al voto y proceso democrático. (CODHES, 2010, Pág. 1) 

 

     En otros casos, por demora del trámite del reconocimiento de su condición de 

desplazado, se ven obligados a votar por determinados candidatos. De modo que se declara 

que:  

 

―Esta situación se presenta en algunas oficinas del ministerio público en donde 

condicionan el trámite de la declaración que permite el registro oficial como persona 

desplazada a favores electorales. Hay denuncias sobre la intencionalidad de algunos 

funcionarios de condicionar la atención humanitaria de emergencia o el 

otorgamiento de subsidios al apoyo a determinados candidatos.‖  (CODHES, 2010, 

Pág. 2). 
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     Este  informe es de importancia para la  presente investigación , ya que las cifras y los 

datos arrojados por CODHES, clarifican el fenómeno del desplazamiento forzado y el 

incremento del mismo en zonas del país. De igual modo, la justificación central del informe 

permite identificar que existen expresiones que limitan o anulan la participación política de 

los desplazados, por tanto, la necesidad de hacer valer los Derechos Humanos de los 

ciudadanos se ve representada en otras formas de participación política. Por otro lado, el 

informe realizado por CODHES se aleja de la propuesta investigativa debido a que sólo se 

realiza un informe sobre la condición de desplazamiento en la negación a la participación 

democrática y no se interesa por conocer el papel de los efectos psicosociales del 

desplazamiento forzado por violencia o por los habitus de los desplazados acerca de las  

prácticas políticas.  

 

     En síntesis, frente al conflicto social y armado que se vive en Colombia se ha realizado 

diferentes investigaciones desde las Ciencias Sociales y Humanas, en las cuales se ha 

abordado diferentes aspectos por la complejidad del fenómeno, lo que retroalimenta a ésta 

propuesta investigativa para tener la posibilidad de delimitar la problemática que se 

pretende  comprender. 

 

     En esta medida, los documentos anteriormente referenciados permiten contextualizar de 

manera general el conflicto armado dando cuenta de sus dinámicas sociales, políticas y 

económicas.  A su vez, aportan en la conceptualización de las categorías abordadas en la 

presente investigación, habitus, desplazamiento forzado y efectos psicosociales, con la 

intención de poder evidenciar cómo estos procesos orientan la manera en que el sujeto 

comprende el mundo y se posiciona en él. 

 

     Por otro lado, aunque la investigación retoma teorías centrales propuestas desde la 

sociología, éstas pueden ser comprendidas desde el enfoque psicosocial en la medida que el 

habitus como esquema mental permite dar cuenta de las significaciones que el sujeto 

desplazado hace del conflicto armado y de la posición subjetiva que cada uno asuma en el 

campo social, en el cual se establecen relaciones objetivas que predisponen al sujeto en los 
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procesos de socialización, este puente permite construir fuertes relaciones entre los análisis 

propuestos por la Sociología y las reflexiones propias de la Psicología Social. 

 

1.2 Planteamiento de la pregunta 

¿Cuál es la relación de los efectos psicosociales en los habitus de las prácticas políticas de 

los sujetos en situación de desplazamiento forzado por violencia?  

 

1.3 Justificación 

La importancia de ésta investigación a nivel académico incide en primer lugar, el 

desplazamiento forzado por violencia en el país es una problemática actual y en donde en lo 

político se ha comenzado a legislar sobre el tema, pero el Estado no ha sido capaz de 

prevenir y reparar a las víctimas integralmente. Dicha problemática siempre ha sido de  

interés de las Ciencias Sociales y Humanas y más aun de la Psicología Social, debido a que 

las personas que son víctimas del conflicto armado no solamente sufren consecuencias a 

nivel individual sino que también trae consecuencias a nivel comunitario.  

  

          Además, desde la Psicología Social de la Liberación se ha estudiado los conflictos 

armados que ha sucedido en el transcurso de la historia en Centro y Sur América en los 

cuales los grupos dominantes han aplicado doctrinas de Seguridad Nacional identificando 

que dentro de dichas doctrinas se han implementado estrategias para persuadir y dominar a 

la población civil mediante el montaje pulsional y la polarización social como unos de los 

efectos psicosociales de la violencia.  

 

Dichos efectos psicosociales de la violencia influyen en las estructuras mentales de 

los sujetos, por ello, la relevancia de dar cuenta de la dialéctica entre las estructuras 

objetivas y las estructura subjetivas que tiene lugar en la realidad social, es así, como en 

esta investigación se pretendió establecer una relación entre los efectos psicosociales que 

opera como estructuras objetivas y el habitus que hace parte de las estructuras subjetivas de 
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las personas sobre las prácticas políticas con sujetos en situación de desplazamiento 

forzado.  

 

 

     Hasta el momento no se ha hecho referencia en los antecedentes investigativos, la 

relación entre habitus-efectos psicosociales;  la presente investigación posibilita identificar 

los efectos psicosociales que se manifiestan en el desplazamiento forzado por violencia, 

con el fin de analizar las formas de pensar, actuar  y percibir  de las personas que viven ésta  

situación, lo cual permite dar cuenta de cómo esta población la significa. 

 

     En este sentido, la presente investigación intentó aplicar la teoría propuesta de Bourdieu  

desde la Psicología Social y la Sociología, centrando la indagación en la relación entre 

efectos psicosociales y  habitus, con el  fin de dar cuenta de las prácticas políticas que 

asumen las personas que están en ésta situación, la cual se considera una problemática 

actual del contexto colombiano y de la región. Por consiguiente, pretende que los análisis 

encontrados contribuyan en los procesos de acompañamiento psicosocial o intervención 

comunitaria con dicha población. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general:  

 Analizar las posibles relaciones entre los efectos psicosociales del 

desplazamiento forzado por violencia en los habitus de las prácticas políticas de 

los desplazados 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 Identificar los habitus en las prácticas políticas de los agentes en situación de 

desplazamiento  

 Describir los escenarios de participación política donde actúan los desplazados 

por violencia  
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2. Marco teórico 

 

Teniendo en cuenta el problema de investigación anteriormente planteado el presente 

marco teórico está estructurado de la siguiente manera: inicialmente se conceptualiza la 

categoría de habitus de Bourdieu en el cual también se retoman los conceptos de espacio 

social, campo y capital. En un segundo momento se retoman elementos relacionados con 

los efectos psicosociales del desplazamiento en los dos momentos ya señalados en la 

introducción haciendo énfasis en lo relacionado con la polarización social, la guerra 

psicológica y la mentira institucional. En un tercer momento se retoma la noción de 

prácticas políticas, las cuales permitirán establecer la posible relación entre la 

transformación o no de los habitus con los efectos psicosociales del desplazamiento 

forzado. Por último se dará cuenta de la noción de desplazado y las características del 

fenómeno como tal. 

 

2.1 La caracterización del habitus: la teoría habitus-campo de  Pierre Bourdieu 

 La teoría habitus-campo de Bourdieu parte del Estructuralismo, es decir que se fundamenta 

en la idea de que  existen en el mundo social estructuras objetivas independientes de la 

conciencia y de la voluntad de los agentes sociales, las cuales orientan las prácticas y 

representaciones que estos tienen del espacio social en relación con las construcciones 

subjetivas, esta lectura relacional entre estructura y dimensión subjetiva es clave en la 

propuesta de Pierre Bourdieu. Dicho espacio social esta mediado por los capitales que están 

en juego y que estructuran cada campo de acuerdo a las posiciones de los agentes y/o de 

grupos que luchan por los capitales en disputa. Las relaciones que construyen los agentes 

sociales se ven permeadas por las diferencias o similitudes que estos tengan según el capital 

que poseen, las cuales se establecen en la medida que a menos propiedades comunes se 

genera una distancia social entre los agentes, pero si por el contrario tiene dichas 

propiedades en común se establece más cercanía entre los mismos. 
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     Es así como la teoría propuesta por Pierre Bourdieu da cuenta de la complejidad de las 

relaciones sociales reconociendo que las estructuras sociales están dialécticamente 

relacionadas con las estructuras mentales, posibilita construir una explicación y 

comprensión de cómo los desplazados se disponen en un campo que está mediado por un 

conflicto armado, entre otras mediaciones, que generan efectos psicosociales en ellos y que 

permite que posean un habitus con relación a las prácticas políticas. Es en este sentido, 

como se pretende abordar el concepto de habitus para comprender cómo perciben y se 

disponen en las prácticas políticas de los desplazados por violencia.   

 

     Los habitus, en este caso de los desplazados, son  disposiciones que el sujeto ha 

internalizado durante su historia de vida desde la posición que asume en el espacio social, 

construyendo estructuras mentales y objetivas, formas de percepción, emoción y 

pensamiento sobre la realidad, lo que hace que incorpore determinadas disposiciones para 

la acción en la vida cotidiana. Por esta razón, es importante tener en cuenta las estructuras 

cognitivas que se han construido a partir de la historia colectiva, las experiencias previas y 

prácticas construidas antes del rol de desplazado asignado socialmente y la forma como 

éste lo asume para crear relaciones desde su posición en el campo, por lo cual es importante 

indagar, si el habitus frente a las prácticas políticas que construyen los agentes sociales 

antes de ser desplazados se mantienen o se transforman después de haber sufrido el 

desarraigo de su territorio y todo lo que ello implica a nivel psicosocial en un campo de 

tensiones sociales que se dan en medio del conflicto armado colombiano.  

 

     En este sentido, es necesario comprender lo que se entiende como espacio social  de 

acuerdo a la teoría de Bourdieu. El espacio social son las relaciones sociales objetivas que 

se establecen en una realidad invisible, es decir, no se puede palpar dichas relaciones ya 

que tienen una dimensión simbólica que va más allá de lo que se puede observar o medir en 

el mundo social; es así como  la distancia o la cercanía en las posiciones de los agentes 

sociales con relación a sus disposiciones se comprende analizando el campo en el que 

interactúa y los habitus que se han construido según su posición social.  
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     Este espacio está construido de tal manera que la proximidad o lejanía de  los agentes, 

grupos o instituciones que lo conforman depende de las propiedades que tengan en común o  

no, lo cual influirá en la posición social ocupada. Por lo tanto, las relaciones objetivas de 

las que se compone el espacio social están mediadas por los recursos con los que se cuenta, 

reconocidos por el autor como poderes sociales. Los agentes son distribuidos en el espacio 

social de acuerdo al capital que es caracterizado según el volumen global y la estructura del 

capital que poseen, es decir, el peso relativo de las diferentes especies de capital y con 

relación a la evolución en el tiempo del volumen y la estructura de capital (Bourdieu, 1994, 

Pág. 28).  

 

     Ahora bien, estos agentes que ocupan  las posiciones de proximidad son sometidos a 

condicionamientos similares y,  por tanto, existen todas las posibilidades de tener  

disposiciones e intereses cercanos, y de generar prácticas también parecidas. Estas  

disposiciones que se adquieren y se construyen en la posición ocupada implican que el 

sujeto se adapte a ella a lo que Goffman (citado por Bourdieu, 1988) llamó  sense of one’s 

place  en el que “las interacciones conducen a la persona a mantenerse en su lugar 

modestamente y a las otras a guardar las distancias o a mantenerse en su rango, a no 

familiarizarse‖. (Bourdieu, 1988, Pág.131) 

 

     Las diferentes posiciones ocupadas en el espacio social generan diversos puntos de vista 

que se estructuran a partir del punto del cual son tomados, de manera que, las percepciones 

que los agentes tengan del mundo social dependen de la posición que ocupan en él. El autor 

reconoce que los agentes construyen una visión activa del mundo, pero que éstas se dan a 

partir de coacciones estructurales. Las posiciones ocupadas en el espacio social implican las 

representaciones que los agentes se hagan del mismo, es decir, que los puntos de vista y 

significaciones que el sujeto construye del espacio social dependen de la posición que 

ocupa en él. (Bourdieu, 1988, Pág.133) 
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     Por consiguiente, el espacio social se ve permeado por las estructuras: social, 

económica, política y cultural que regula el funcionamiento de los campos en los que se 

interrelacionan los agentes sociales, dejando en evidencia las disposiciones o habitus que 

han construido a partir de una historia colectiva incorporada en el cuerpo. Por lo tanto, en el 

espacio social se construye  una pluralidad de campos en las que los agentes se ven 

inmersos en tensiones sociales en medio de las relaciones de poder al existir desigualdad en 

la posesión del capital simbólico, económico, político o cultural, los cuales cuentan de un 

reconocimiento y legitimidad social. 

 

     Los anteriores tipos de capital se entienden como: el capital económico comprende la 

esfera estructuradora de las prácticas establecidas por los recursos monetarios y financieros. 

El capital cultural  abarca las disposiciones y los habitus adquiridos y construidos en los 

procesos de socialización.  El capital social comprende las relaciones sociales sostenidas 

entre las personas, establecido por los recursos que los actores pueden movilizar en función 

de las redes y organizaciones sociales y el capital simbólico nace del honor y el prestigio de 

las personas compuesto por las percepciones y juicios mediante los cuales se legitima los 

valores, estilos culturales, morales y artísticos (Ritzer, 200,1 Pág. 496)  

 

     Por otro lado, Bourdieu citado por Velasco, propone el campo como un ―sistema de 

relaciones objetivas en el que las posiciones y las tomas de posición se definen 

relacionalmente y que domina además a las luchas que intentan transformarlo‖ (Bourdieu 

citado por Velasco, 2000 Pág. 84), lo que indica que en el campo siempre se encuentra algo 

en juego, el capital como  antes se mencionaba, le da la posibilidad a determinado agente de 

ocupar un lugar en el campo, sea porque tenga más o menos capital; en dicha tensión  social 

en que se encuentra el campo existe una lucha permanente en mantener su posición o 

mejorar, pero jamás disminuir su capital, en cambio, quien posee menos capital lucha por 
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aumentarlo, con el fin de llegar a ocupar un lugar de poder en el campo en el que se 

encuentra y en esta relación se estructuran los vínculos entre dominantes y dominados.   

      

     De esta manera, las estructuras objetivas son el cimiento de las representaciones 

subjetivas y conforman las coacciones estructurales que median las interacciones sociales, 

sin embargo, estas representaciones subjetivas se deben tener en cuenta  si se  pretende 

estudiar las luchas cotidianas, individuales o colectivas  que tienden a transformar o a 

conservar esas estructuras. (Bourdieu, 1988, Pág.129)  

 

     Lo anterior, obedece a una relación dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo en tanto 

que  los puntos de vista y percepciones de los agentes se aprehenden y se relacionan 

dependiendo de las posiciones en el espacio social, es decir, que el  habitus  depende de la 

posición que se ocupa en el campo. Por lo tanto, se considera la importancia del espacio 

social y el efecto que tiene sobre las estructuras mentales de los sujetos para resignificar las 

experiencias y los objetos por medio de representaciones o prácticas que posibilitarán 

transformar  el contexto, de esta forma, se puede ver la relación recíproca entre  las 

estructuras mentales y el espacio social, la co-construcción de las estructuras que definen 

una cultura posibilitando que se construya la representación de la realidad. 

 

     Además, dichas estructuras sociales objetivas son independientes de la consciencia de 

los agentes que forman prácticas y representaciones, por tanto desde la teoría de Bourdieu, 

estas prácticas y percepciones que son socialmente construidas pertenecen a una posición 

constructivista que permite analizar la génesis de los esquemas de esas percepciones y 

prácticas como estructuras sociales. 

 

     En coherencia con la relación dialéctica entre las estructuras sociales objetivas y las 

estructuras mentales que propone Bourdieu, desde la sociología disposicional, se preocupó 
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por explicar las relaciones colectivas y las estructuras sociales desde la categoría de campo, 

sin dejar de reconocer la singularidad de los individuos y cómo éste encuentra relaciones 

con lo colectivo. En este sentido, la condición singular presente en su teoría, se define como 

aquella originalidad única de un agente, la cual no puede ser copiada y por tanto no se 

puede reducir a lo que es común. (Lahire, 2005, Pág. 155) 

 

     Cuando se habla de singularidad, se refiere, como lo afirma Lahire, a (2005) a lo único, 

a lo irrepetible, a lo que no se puede imitar, es decir, es lo que diferencia a cada uno de los 

sujetos a pesar que compartan la historia colectiva y que posean disposiciones similares. 

Por esta razón, la identidad personal hace parte de la singularidad y también todo lo que  lo 

desequilibra, entendiendo la identidad como aquello estable en la persona, que permite en 

el sujeto un sentido de unidad y su permanencia en el tiempo. Es así como se reconocen dos 

dimensiones opuestas de la identidad, la mismidad y la ipseidad, planteamiento propuesto 

por Paul Ricoeur (citado en Lahire, 2005).  

 

     Así, la identidad -ipseidad, es entendida como ―la parte subjetiva de la identidad 

personal.‖ Responde a la cuestión del ¿quién?, en cuanto ser -sí mismo, la asignación de si 

de una identidad aludiendo a la unidad y reduciéndola al rol social; por ultimo, esta cara de 

la identidad es una condición subjetiva de la propia continuidad. (Lahire, 2005, Pág. 117). 

 

     Por otra parte, la identidad-mismidad es ―la permanencia del que o él quien […] por 

ende responde a la pregunta ¿qué soy? Esta condición obedece al carácter comprendido 

como el conjunto de disposiciones en las cuales se reconoce a una persona, por tanto es 

objetiva de la identidad personal y responde a la definición sociológica de habitus. (Lahire, 

2005, p.  116). 
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     De esta manera, los habitus son, ―estructuras mentales a través de las cuales aprehenden 

el mundo social‖, (Bourdieu, 1988, Pág. 134) se generan a partir de la  interiorización de 

esas estructuras sociales y permiten que el sujeto asuma este mundo social como evidente, 

es decir, que el habitus, como estructuras cognitivas que se fijan en el sujeto, lo disponen al 

mundo y le evitan la constante necesidad de reinventárselo. 

 

     Estas representaciones que los sujetos asumen del mundo social, como se había dicho 

anteriormente, dependen de las posiciones  y de los habitus, estos últimos definidos por el 

autor como “sistema de esquemas de percepción y de apreciación, como estructuras 

cognitivas y evaluativas que se adquieren a través de la experiencia duradera de una 

posición en el mundo social‖ (Bourdieu, 1988, Pág. 134) por lo tanto, el habitus como 

estructura cognitiva contiene las percepciones y lecturas que el sujeto tiene del mundo y de 

las prácticas sociales, pero a su vez, esas formas de significar el espacio social también 

orientan las prácticas cotidianas de los agentes y de los grupos sociales. En este sentido, el 

autor afirma que los habitus son esquemas de producción de las prácticas, pero al mismo 

tiempo, esquemas de percepción y de diferenciación de las mismas. 

 

     De esta manera, los habitus generan prácticas y representaciones que permiten la 

clasificación, es decir que, estas prácticas están objetivamente diferenciadas entre los 

grupos sociales, pero no son percibidas de esta manera por los agentes de un mismo grupo 

social, debido a que entre éstos se establecen códigos a través de condicionamientos 

sociales que permiten asumir estas prácticas como algo establecido y evidente para los 

agentes de un mismo grupo y que a su vez estas prácticas comunes les permite diferenciarse 

de otros grupos en el espacio social. 

 

    A cada una de las diferentes posiciones les corresponden un habitus diferente generado 

por los condicionamientos sociales asociados a estas posiciones. De esta manera, se dan 

unos habitus con características generativas que se caracterizan por un sistema de bienes y 
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propiedades que permiten la familiaridad o cercanía. Ésta es, precisamente, una de las 

funciones principales del habitus, dar cuenta de la unidad de las prácticas y bienes de los 

agentes sociales o un grupo de ellos, teniendo la función unificadora de las características 

generales dentro de un mismo espacio social. Pero a su vez, los habitus son generadores de 

prácticas y bienes diferenciados que permiten la clasificación social de los agentes dentro 

del espacio social. (Bourdieu, 1988, Pág. 134) 

 

     De acuerdo con lo anterior, se puede decir, que los habitus son estructuras determinadas 

socialmente que organizan las prácticas de los actores que intervienen en el marco del 

campo, sin embargo, el habitus también tiene una dimensión estructurante, es decir, no se 

mantienen de forma estática, sino que se modifican y generan nuevas prácticas.  

 

      De tal manera,  que las representaciones que los sujetos tengan de la realidad están 

influidas por la forma como se disponen a ella, y sus acciones dependen de la posición que 

ocupa cada actor en el campo, lo cual determina el habitus de éste y por tanto, sus 

percepciones, apreciaciones y acciones. En esta medida, el habitus es concebido como un 

proceso de socialización que empieza desde la infancia mediante estructuras objetivas que 

tienen efectos en las prácticas del individuo, pero también desde una  perspectiva 

constructivista esos efectos son mediados por la subjetividad de los actores sociales de un 

mismo campo, las prácticas son entendidas como producto de la relación dialéctica entre la 

acción y la estructura. 

 

     Por consiguiente, el habitus funciona de una manera dialéctica con el mundo social, por 

que el habitus es el producto de "la internalización de las estructuras" de un mundo objetivo 

y por eso es importante la posición dentro de un marco social porque permite crear 

estructuras y construir una realidad, prácticas y percepciones sociales. De tal manera  que 

las representaciones que los sujetos tengan de la realidad están influidas por la forma como 

se disponen a ella, y sus acciones dependen de la posición que ocupa cada actor en el 
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campo, lo cual determina el habitus de este y por tanto, sus percepciones, apreciaciones y 

acciones.  

 

     Por otra parte, Bourdieu resalta la dimensión del habitus de ser duradero, cuando afirma 

que son un ―sistema de disposiciones duraderas y trasferibles incorporado por el individuo 

en el curso de su existencia.‖ (Velasco, D. 2000). Por ello, al decirse que es un sistema de 

disposiciones duraderas, se podría pensar que el sistema es una estructura de conocimientos 

construida en las relaciones sociales del sujeto y la relación que estas formas de inclusión 

en el mundo social puedan establecerse con las instituciones de un contexto o una macro 

estructura. Por eso, se entiende que son duraderas, porque son los recursos con lo que 

contara el sujeto para dar sentido de realidad, así, las posiciones que cada sujeto asuma, 

dependerá de las disposiciones que se pueden traducir en los roles, acciones y funciones 

desempeñadas en la construcción social.   

 

     Por ello, Bourdieu señala que las ―diferencias reales que separan tanto de las estructuras 

como las disposiciones (los habitus) y cuyo principio no hay que indagar en las 

singularidades de las naturalezas. —o de las «almas». —, sino en las particularidades de 

historias colectivas diferentes.‖ (Bourdieu, 1994, Pág. 13) 

 

2.2 Los efectos psicosociales del desplazamiento forzado por violencia 

Teniendo en cuenta el contexto nacional y latinoamericano de injusticia, pobreza, 

centralización del poder y demás problemáticas de orden social, político y económico, que 

intervienen en el caso específico del desplazamiento forzado por violencia, es necesario 

analizar algunos procesos psicosociales que le subyacen. Las prácticas violentas utilizadas, 

las formas de dirigirse y relacionarse con el otro, cómo se piensa y asume la problemática, 

son factores que no solamente afectan los intereses de los contendientes, sino que afectan 

las vivencias personales y grupales de toda la población. En este sentido, este apartado 

pretende abordar los efectos psicosociales que permiten entender el desplazamiento desde 
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el contexto del conflicto armado, pero también es del interés de la presente investigación 

abordar los aspectos particulares de las comunidades, grupos familiares y sujetos en 

situación de desplazamiento para lo cual se hace necesario desarrollar, en un segundo 

momento, los impactos psicosociales de dicho fenómeno. 

 

    En la Psicología Social de la Violencia se ha analizado el conflicto social y armado que 

se ha sufrido en los últimos 60 años en Centro y Sur América en la que se evidencian las 

realidades sociales de aquellos países por las personas que ostenta el poder y que intentan 

ocultar fracciones de la realidad, por  tanto, utilizan la mentira y la distorsión de la realidad 

como estrategia para proteger sus intereses particulares que le facilitan el poder. Esta 

mentira institucionalizada como lo llama Martín-Baró  genera unos efectos psicosociales en 

la población civil con el fin de que validen o legitimen el accionar del orden establecido, 

impidiendo que en ella se dé toda  resistencia u oposición frente a la toma de decisiones que 

ejercen el poder dominante. 

 

     La mentira no puede instalarse sólo por la palabra sino también por la fuerza, es decir, 

que la mentira está acompañada de un terror que inmovilice la intención de la acción de las 

personas, debido a que quien se oponga a la versión oficial de los hechos se percibe como 

potencial enemigo que está al interior del territorio que es indispensable eliminarlo para que 

no perjudique los intereses del sector dominante. Lo anterior, posibilita un ambiente hostil 

en el territorio donde las personas han construido estilos de vida, creencias, afectos, entre 

otros; lo que implica que para salvaguardar sus vidas se vean forzadas a desplazarse a otros 

lugares nuevos sin tener una garantía mínima de sus necesidades básicas para poder 

sobrevivir, sin desconocer el malestar psicológico que genera tener que abandonar 

forzosamente su mundo. 

 

     Las consecuencias que produce el conflicto antes mencionado, específicamente el 

desplazamiento forzado, hacen que en la población civil se genere un permanente 
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sentimiento de inseguridad y desconfianza frente a las personas que comparte el mismo 

territorio. Dicho sentimiento de inseguridad que se genera con la mentira institucionalizada 

hace que la población civil construya un pensamiento dicotómico bajo el lema ―quien no 

está conmigo está contra mí‖  o como lo expresa Martín-Baró  una relación amigo-

enemigo.   

     Desde el contexto internacional se ha venido tejiendo después de la Guerra Fría una 

Doctrina de Seguridad Nacional que contiene un componente ideológico fuerte que ha 

hecho que algunos Estados se conviertan en uno de los actores violentos de los conflictos 

internos  que se  han gestado los países latinoamericanos en la que han utilizado la 

violencia como instrumento para conseguir sus propósitos y resolver  los conflictos 

configurando una política de terror de Estado.  El Estado por derecho propio es quien tiene 

el uso legitimo de las armas en su territorio con la intención y el propósito de defender y 

garantizar los derechos a los ciudadanos, sin embargo, se ha evidenciado cómo el Ejército 

Nacional ha dirigido sus armas en contra de la población civil por una sospecha de ser 

colaborador o a quien comparta la ideología de los grupos insurgentes.  

 

     Por esta razón, el poder dominante ha utilizado para sus intereses la llamada ‗guerra 

sucia‘, concepto desarrollado por Martin-Baró, la cual se refiere al instrumento  

sociopolítico que permite mantener el poder de partidos políticos por medio de actos 

deshumanizados, utilizados con el fin de mantener un régimen político, en la que se 

distorsiona  la imagen de los grupos opositores al Gobierno, en enemigos públicos. 

     Una de estas estrategias de distorsión es eliminando al enemigo real y potencial, 

desapareciendo actores claves, los llamados ―cabecillas‖, para llegar a los sectores que son 

apoyo real, material e intelectual de los grupos insurgentes, que por lo general son sectores 

donde no se encuentra la presencia del Estado,por tanto, las necesidades son vigentes e 

insatisfechas. No obstante, terminar de raíz con los movimientos revolucionarios se 

propone  como objetivo inicial para la instauración –impuesta- de la democracia. Estas 

estrategias cumplen los mismos ideales de salvaguardar la imagen de democracia, buscando 

el apoyo de la población ganando su mente y corazones, sustituyendo la tortura física por la 
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tortura psicológica, influyendo en la población, sus percepciones y puntos de vista desde 

sus creencias e integridad personal, construyendo representaciones en la población por 

medio de campañas propagandísticas, sobre una realidad de peligro y por ende de sumisión.   

 

     Es ahí donde vienen elementos importantes a tener en cuenta  en la guerra psicológica, 

donde el temor se genera ante el recrudecimiento de la violencia y amenazante omisión a la 

vida y dignidad, con acontecimientos que se viven de diferentes formas: terrorismo, 

secuestro, exilio, genocidios, etc, conocidos como hechos particulares del contexto y que 

vienen acompañadas de imágenes distorsionadas de la realidad. 

 

     En esta dirección se considera que la guerra psicológica es un mecanismo que posibilita 

entender esas formas de interacción social en el marco del desplazamiento forzado y 

posibilita considerar no sólo el accionar violento, sino lo que esto genera  psicológicamente 

en la población. De ahí, que  la guerra psicológica tenga como objetivo dominar la voluntad 

del otro y su forma de posicionarse en el campo social. 

 

      Según Barrero (2008), la violencia simbólica es utilizada como mecanismo para generar 

estados de vulnerabilidad, temor generalizado, impotencia, pérdida de la fe en proyectos 

colectivos, entre otros mecanismos,que pretenden  generar patrones de conductas en los 

sujetos  y eliminar su criterio o voluntad frente al conflicto.  

 

     El terror es un mecanismo que no sólo intimida y persuade a quien es castigado, sino 

que genera también estos impactos sobre la comunidad. De manera tal que la acción 

violenta sirve de ejemplificante para que el resto de la comunidad no tenga dudas de las 

consecuencias que genera una posición frente al conflicto que es considera como una 

amenaza para el adversario.  
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     Lo anterior, implica que se utilice la guerra simbólica como mecanismo de la guerra 

psicológica, trasmitidas en muchas ocasiones a través de instituciones intermedias como los 

medios de comunicación, lo cuales son permeados de valoraciones emocionales de acuerdo 

al interés de legitimar algunos hechos y deslegitimar otros. Martín Baró, citado por Barrero, 

fue uno de los primeros en analizar en el conflicto de El Salvador en la década de los 80‘ se 

pusieron en práctica los principios de la guerra psicológica. Afirmando que junto a la 

intensificación de las acciones militares la guerra psicológica ocupó un lugar preponderante 

en el conflicto. Las intenciones siguen siendo ganar la guerra, pero centralizados en 

conquistar ―las mentes y corazones de la población‖ (Barrero, 2008, Pág. 55) 

 

     Barrero (2008), plantea que uno de los efectos de la guerra psicológica es la generación 

de estados de ambivalencia deseante en la población, en la medida que se anhela la paz, 

pero a su vez, se apoya y genera acciones  violentas . Por ello, de acuerdo con el autor, la 

guerra psicológica tiene como objetivo generar una serie de estados psicosociales de afecto 

hacia quienes defienden unos determinados ideales, es decir, aquellos agentes sociales que 

pretenden la eliminación del enemigo, pero no mediante la fuerza física, sino mediante la 

conquista psíquica. Pero a su vez, pretende generar un sentimiento de inseguridad mediante 

la ejecución de hechos violentos que generan terror en la población. Entonces es partir de 

estas acciones de doble sentido que se generan estados de ambivalencia deseante.     Por lo 

tanto, por una parte se establece la indiferencia cómplice y legitimadores de la violencia y 

por otro lado el miedo y la desconfianza que genera la misma. Este proceso como el 

resultado de unas políticas de seguridad que generan predisposiciones mentales que orienta 

las acciones, las formas de significar y de relacionarse con el otro. 

 

     Es  menester tener en cuenta que entre los objetivos de la guerra psicológica  se 

encuentra ocultar, minimizar y desviar la atención de aquellos asuntos que son generadores 

de malestar social a través de los ―montajes pulsionales‖ (Barrero, 2008, Pág. 58) mediante 
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los cuales se pone en circulación imágenes distorsionadas de la realidad que permiten 

desvirtuar la manera en que las personas se dirigen al adversario. 

 

     De esta manera, el ―montaje pulsional‖ como instrumento de la guerra psicológica, 

instaura en los sujetos unos dispositivos de manipulación mental que permiten una 

aceptación pasiva de la realidad,  que generan discursos de exclusión y marginalización que 

hacen de la violencia un hecho banalizado  o naturalizado.  De esta manera, es posible 

pensar que el conflicto y sus efectos no se limitan a la confrontación armada y  el hecho 

físico, sino que pretende generar un impacto en la estructura psicológica de la población.  

 

     La ambivalencia deseante mencionada con anterioridad está directamente relacionada 

con otro efecto psicosocial que propone Martín-Baró, la polarización social en la medida 

que los sujetos justifican los hechos violentos contra los demás, el exogrupo, pero se 

condenan los hechos violentos cuando recaen sobre nosotros, endogrupo. Este proceso no 

se ha dado al azar, sino que deviene de un proceso en el que ha primado la manipulación de 

la subjetividad, con la que se amedranta, preocupa y sugestiona a la población.  

 

     Por eso desde la perspectiva de Martín-Baro, la polarización social se define como un 

―proceso psicosocial por el cual las posturas ante un determinado problema tienden a 

reducirse cada vez más a dos esquemas opuestos y excluyentes al interior de un 

determinado ámbito social.‖ (Martín-Baró, 2003 p: 140), en el caso del conflicto armado 

colombiano se puede evidenciar cómo los actores se definen como grupos de extrema 

derecha y extrema izquierda los cuales luchan por unos intereses particulares y presionan a 

la sociedad civil a tomar partido  por uno de estos grupos.  

 

      Así, la dinámica social que se establece a través de este proceso, el acercamiento o 

simpatía por uno de los grupos, supone el alejamiento y rechazo del contrario. En este 
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sentido, la polarización social permite que los sujetos se identifiquen con el grupo, adopten 

su manera de asumir la problemática, rechazando de manera conceptual, afectiva y 

comportamentalmente la postura del otro grupo y de los sujetos que la sustentan. 

 

     Desde este punto de vista, a través de estructuras cognitivas la persona polarizada  

simplifica  de forma muy rígida su percepción acerca del grupo que es considerado como 

enemigo con una caracterización negativa de orden moral. Esta división está mediado por 

intereses sociales que tienen un carácter interclasista e intraclasista. En esta división la 

persona distingue dos grupos, el endogrupo o ―nosotros‖ y el exogrupo o ―ellos‖, por lo que 

todos los valores y criterios ajenos al grupo al que se pertenece serán juzgados como 

negativos, mientras que los intereses del grupo propio tendrán una connotación positiva. 

 

      Es así como el conflicto no sólo afecta a los combatientes, sino a la población civil 

posibilitando un proceso de polarización social en el que se debe tomar una posición entre 

una dicotomía amigo/enemigo, esta situación afecta a la población civil de manera directa e 

indirecta, teniendo en cuenta,  que a pesar de que no hacen parte de los combatientes en el 

conflicto armado, se ven presionados por algunos de los grupos a asumir su posición y 

convertirse inmediatamente en el enemigo del grupo opuesto.  

 

       Este proceso puede generar que la menor diferencia entre los grupos que están en 

confrontación se lleven a situaciones extremas considerando que la única forma para 

resolverla es la violencia, es decir, es el uso de la fuerza la que permitirá eliminar la 

diferencia que está encarnada en la persona, mas no es posible que mediante los 

argumentos se concilien las diferencias, sino que es necesario utilizar la estigmatización 

para justificar las acciones violentas que se ejecuten contra la persona o grupo social. Por 

esta razón, el hecho que no compartan los mismos criterios y valores hace que consideren al 

otro como el enemigo que es necesario ejercer violencia contra él como una manera de 

defender la ideología del grupo.   
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     Además, Martín-Baró argumenta que una de las características de la polarización social 

es la ―imagen especular‖ de cada uno de los grupos que se encuentran en oposición, en la 

cual se atribuyen aspectos positivos al mismo grupo y los aspectos negativos al oponente, 

sin embargo, que se establezcan este tipo de imágenes de cada grupo no quiere decir que 

son verdaderas o falsas sino que unas se encuentran más cerca de la realidad objetiva que 

otras. Dicha imagen especular posibilita que la población civil asuma estereotipos, es decir, 

que de acuerdo a esa imagen que tenga de cada uno de los grupos en confrontación depende 

su comportamiento frente a ellos, por que refuerzan y aumentan la polarización social.  

 

     Martín-Baró afirma citando a Tajfel que el estereotipo cumple funciones sociales como 

―orientar cognoscitivamente a la persona determinando qué datos de la realidad va a captar, 

cómo los va a recibir y cómo los va interpretar‖ (2003; Pág. 142), lo que hace posible que 

asuma la posición de algunos de los actores en confrontación y sea parte de la polarización 

social como efecto psicosocial del conflicto armado. Al asumir estos estereotipos impide 

que se perciba la realidad en todas las dimensiones, puesto que sí se asume la postura de un 

sólo actor con la imagen especular que ha construido, tendrá una visión distorsionada de la 

realidad social. Además, la polarización social posibilita legitimar las acciones que se 

emprendan para defender sus ideales, mediante acciones violentas contra el enemigo, ya 

que lo ven como un obstáculo para alcanzar sus intereses. Aunque esta dinámica se dé en 

medio del conflicto armado siempre está la opción de no aumentar ni reforzar la 

polarización social al no participar de ella.  

 

     Además, la imagen que se construye del enemigo es paradójica, puesto que se le 

cuestiona el uso de la violencia mediante calificativos de manera negativa, a pesar que el 

endogrupo también utiliza la fuerza como una manera de solucionar los conflictos, pero lo 

justifican al afirmar que es la única forma posible para impedirles al exogrupo que alcancen 
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sus objetivos, es decir, el exogrupo utiliza la violencia por gusto, pero el endogrupo lo hace 

porque no tiene otra alternativa. 

 

     Teniendo en cuenta las características de la polarización social, anteriormente 

mencionada, es posible evidenciar en el desplazamiento forzado por violencia un espacio 

social polarizado en el que dependiendo de las posiciones asumidas por los diferentes 

actores del conflicto se va a disponer para la acción política.  En el marco de este conflicto 

se generan unos mecanismos que van a determinar cómo la gente piensa y significa el 

desplazamiento forzado y cómo se dirige a los otros. 

 

     De esta manera, se hace evidente la necesidad de abordar los efectos psicosociales de la 

violencia en dicho espacio social, pero también es menester abordar el proceso del 

desplazamiento forzado desde la perspectiva particular del los sujetos y grupos 

comunitarios en particular. En este sentido, el desplazamiento forzado por violencia 

también generan en las personas impactos psicológicos, haciendo referencia a la segunda 

dimensión de lo psicosocial que se plantea en la investigación. Para lo cual, se entiende el 

impacto psicosocial en relación con las consecuencias que conlleva el desplazamiento 

forzado como fenómeno social e individual, por tanto, el mismo concepto recoge esta doble 

dimensión importante en la caracterización del desplazamiento forzado por violencia.  

 

     Es así como al pronunciarse impacto, se remite a el choque entre dos elementos que 

transversalizan a una persona, en cuanto a ser emocional y psíquico, a su vez, como ser 

social perteneciente a una comunidad o grupos, trayendo respuestas negativas al agente 

implicado. De esta manera, el impacto psicosocial debe establecerse al relacionar los 

factores de riesgo y los factores protectores de las variables descritas y se hace un 

reconocimiento de ellos desde la respuesta psicológica individual y también desde el grupo 

familiar y las comunidades. (AVRE, 2002 p. 30) 
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     No obstante, el ser humano se encuentra constantemente en la relación recíproca entre lo 

subjetivo y lo interaccional, por tanto las emociones influyen en la forma como éste se 

relacione y produzca una respuesta en los otros, además de influir en la forma como 

interprete las vivencias personales afectando las conductas y emociones  disponibles para 

establecer lazos y relaciones con los demás en procesos de socialización que moldearán lo 

subjetivo en el individuo.  

 

     Por esta razón, en el caso de la violencia en el fenómeno del desplazamiento y sus 

efectos tanto psicológicos como sociales tienen  influencia recíproca. De modo que para 

definir impactos psicosociales es necesario abordar lo individual para comprender sus 

implicaciones en lo social. Así, en primera instancia el impacto psicológico-individual del 

desplazamiento, desarrollado por Camilo G.(2002), quien se refiere al desplazamiento 

como un hecho  estresor  (traumático) que trae desequilibrio en el ámbito familiar o social, 

ya que las personas que se encuentran en la obligación de proteger a su familia y/o su vida 

abandonan el lugar habitual o condiciones donde ha construido su proyecto de vida, 

personal y comunitario; para ser desplazada y enfrentarse a nuevas condiciones de vida que 

por lo general, le serán difícil al no ser éstas las costumbres del contexto habitual teniendo 

que enfrentarse a situaciones emocionales como miedo y pérdidas, generando niveles 

elevados de estrés. Son los hechos violentos u  otros motivos de desplazamiento hacen que 

el ser, entre en un estado de descontento, incertidumbre y desconcierto, por tanto responde 

con temor y desconocimiento a la forma cómo reaccionar frente a las circunstancias.  

 

     El impacto psicológico es específico cuando, ―La persona desplazada se encuentra en 

una situación de crisis entendida ésta como una respuesta natural ante un hecho negativo y 

siempre subjetivamente inesperado.‖ (Camilo,G 2002, Pág. 32). Por tanto, las 

manifestaciones clínicas que la persona desplazada llega a presentar, durante y después del 

desplazamiento, son en un  inicio: una desorganización emocional y posteriormente las 
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estrategias que le permitan comprender y enfrentar la situación. Otra manifestación 

psicológica es el malestar emocional como la intranquilidad, desasosiego, ansiedad y 

tristeza o depresión. Durante el desplazamiento el miedo predomina la psique de la persona; 

posteriormente el miedo a asumir las pérdidas, parciales o totales, que pueden ser 

materiales o simbólicos los cuales requiere procesos de duelo designados por la tristeza. 

(Camilo, 2002, Pág. 32) 

 

     A nivel psicosocial, la incidencia se dá en las redes familiares y sociales, en la 

fragmentación de las relaciones interpersonales, relaciones afectivas, patrones culturales y 

cambio de costumbres. Al llegar a un lugar nuevo y extraño, la persona desplazada genera 

tensión al tener que comunicarse con otras personas y establecer nuevas relaciones, 

poniéndolo en la dificultad de hablar sobre el hecho. 

 

     En este sentido, según lo planteado por la Corporación AVRE (2002 p. 28)  una de las 

características comunes de la población en situación de desplazamiento es el deterioro de su 

calidad de vida después del desplazamiento, ante la imposibilidad de satisfacer las 

necesidades básicas como la alimentación, la salud, y la vivienda. Ahora bien,  según lo 

planteado por la Corporación, lo que diferencia a ésta población como personas y como 

grupos tiene relación con el reconocimiento de sus diferencias personales, culturales y 

sociales. Pero también es necesario reconocer el tipo de hecho por el cual fueron 

desplazados, identificando si la vivencia fue directa o indirecta; es decir, que será necesario 

tener en cuenta que no tendrá el mismo impacto para una familia que ha sido obligada a 

presenciar hechos de torturas, masacres, asesinatos  a un grupo familiar que ha sido 

desplazado por amenaza, rumores o presencia de algún grupo armado en la población. Por 

lo tanto, es necesario reconocer estas diferencias aunque el hecho  de ser desplazado sigue 

siendo un hecho grave en  ambos casos. 
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     De esta manera, en el estudio realizado por la Corporación AVRE (2002, p. 29) se 

proponen unas variables a tener en cuenta en el análisis del impacto psicosocial en el 

desplazamiento social:  

 

     Condiciones personales previas: comprende las características personales de los sujetos, 

tales como su historia de vida personal y familiar, el momento del ciclo vital en el cual 

sucede el desplazamiento. Son considerados factores protectores de los sujetos sus 

condiciones psicológicas y apoyo social en la elaboración de duelos, las capacidades de 

adaptarse a nuevas situaciones, y los vínculos familiares y sociales establecidos. También 

se consideran factores de riesgo personales que los sujetos hayan sufrido pérdidas afectivas 

anteriores que no hayan podido elaborar, relaciones familiares y conflictivas. 

 

     Características de la población en caso de desplazamiento masivo: se reconoce como 

factor protector sí la comunidad tiene tradición organizativa que les permita la autogestión 

y una identidad comunitaria fortalecida. Por el contrario, la escasez en procesos de 

organización y vínculos comunitarios es considerada un factor de riesgo. También es 

necesario reconocer si existen experiencias previas de las comunidades con hechos de 

violencia y demás violaciones de los derechos humanos y/o hayan experimentado la 

dominación por parte de algún actor armado fragmentando las relaciones interpersonales 

produciendo ―miedo generalizado, silenciamiento y desconfianza‖. (AVRE, 2002, p. 29). 

 

     Sitio de llegada: tiene que ver con las características del lugar receptor. En esta medida 

es posible que si se llega donde familiares, o amistades, esto permite disminuir el impacto. 

Otra característica favorable es la similitud cultural entre el sitio de origen y el sitio de 

llegada. Como factores de riesgo se considera las pocas garantías de seguridad que ofrezca 

el lugar receptor, especialmente para aquellas personas líderes de las comunidades que en 

algunas ocasiones sufren persecuciones y las precarias condiciones del entorno 

socioeconómico y político de los lugares de llegada, que en ocasiones son comunidades 
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vulnerables, lo que generan queellos reaccionen con rechazo e indiferencia al considerar la 

comunidad en situación de desplazamiento como un rival que se quiere adueñar de los 

pocos recursos con los que se cuenta. 

 

2.3 Prácticas políticas de los sujetos de desplazamiento 

 Para dar cuenta de las prácticas políticas se debe abordar el concepto de la política y su 

diferencia con lo político, como lo plantea Álvaro Díaz, puesto que tienen diferenciaciones 

importantes. Según Mouffe (citado por Díaz, 2003) la política se refiere a los mecanismos 

que se han establecido para establecer un orden y así mediar en los conflictos que se dan en 

las relaciones, en cambio lo político se refiere a cómo interactúan los sujetos en la 

diversidad de las relaciones humanas, sabiendo de antemano que éstas no son armoniosas, 

sino que están atravesadas por los conflictos (Díaz, 2003, p.49, 50). 

 

     Lo anterior, quiere decir que lo político está en la cotidianidad de las personas y que el 

sólo hecho de interactuar con el otro considerándolo diferente hace parte de lo político, por 

esta razón, a todo sujeto le afecta y está inmerso en este campo, aunque no todos son 

sujetos políticos conscientes,  lo que hace que sean cosificados, es decir,  pierden la 

cualidad de humano. Por esta razón, en lo político es importante la convivencia porque no 

es un asunto de unos pocos que le interesen la política, sino que todos deben actuar y 

participar en ella, puesto que es el espacio donde se toman las decisiones frente a cómo se 

regula todas las esferas de la vida cotidiana en la que ninguno se puede excluir.  

 

     Por otro lado, la política tiene tres características según Arendt (citada por Díaz, 2003) 

la primera es que se basa en la pluralidad de los hombres, la segunda es que trata del estar 

juntos los unos con los otros en su diversidad y la tercera es que nace por fuera de los 

hombres, es decir, que lo antecede y lo estructura como sujeto político, mediante la 

socialización política. Es así como Arendt (citada por Díaz, 2003) considera que la política 

es una acción discursiva, porque la acción por sí misma se puede confundir en activismo, 
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en cambio, con el discurso se relaciona reconociendo a los demás como seres diferentes, es 

decir, a lo que ella llama ―mi otredad‖, por lo tanto, en las relaciones humanas que están 

tranversalizadas por lo político y la política es fundamental reconocer la diferencia. 

 

     Por consiguiente, la política y lo político no pueden ir aislados, por el contrario se 

complementan, en cuanto a que la política es la expresión de lo político. La política es 

donde se establecen los mecanismos y procedimientos para organizar la convivencia en la 

diversidad y pluralidad que hay entre las personas. Lo político en cambio esta en la 

construcción subjetiva que se  hace frente a los aspectos que tiene que ver con la política y 

lo político, mediante discurso o prácticas políticas, ésta última siendo el interés de  esta 

investigación. (Díaz, 2003, p.51, 52). 

 

     En esta dirección es posible establecer la relación entre la política y el campo, debido a 

que las dos categorías hacen referencia a estructuras que le antecede al sujeto, en las que 

están implicados diferentes agentes en las tensiones sociales, influyendo en las prácticas y 

disposiciones de los mismos. De igual manera, se puede relacionar lo político con el 

habitus, puesto que hacen referencia a las construcciones subjetivas que incorpora el sujeto 

para  disponerse hacia la acción política, además que permite percibir y apreciar la acción 

de otros, con el fin que tenga la posibilidad de elegir o, hacer tomas de posición, en 

palabras de Bourdieu. 

 

     Por esta razón, Díaz plantea que la democracia se debe asumir como un estilo de vida y 

no sólo como una forma de gobierno, debido a que si se asume la democracia como estilo 

de vida está del lado de lo cotidiano, de la intersubjetividad, pero también de lo público y 

de lo privado, puesto que al ser un estilo de vida exige que hayan disposiciones 

incorporadas en el cuerpo que sean estables y duraderas en el sujeto. Por el contrario, si se 

asume la democracia como una forma de gobierno estará alejada del sujeto, por encima de 
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él, en el cual él no tendría ninguna injerencia ni la posibilidad para construir un cambio 

social, ésta última es la percepción más frecuente en los sujetos. (Díaz, 2003, p.49, 50). 

 

     Por consiguiente, es importante comprender que el ciudadano común es considerado 

como ser despolitizado, limitado en cuanto a la forma de participar y pensar en lo político, 

como incapaz de incidir en los asuntos del poder. Sin embargo, hay sujetos que desarrollan 

una condición de crítica ante la inconformidad que traen los problemas sociales y es en esta 

medida que la  participación social es construida como la forma que asume el sujeto lo 

político de una nación. De esta manera, se determina que no hay sujetos preestablecidos 

para ejercer la política, puesto que es una construcción humana que no nació 

biológicamente con el sujeto, sino que es la forma como la sociedad se ha organizado 

socialmente, ya que existen instancias socioculturales que inciden subjetivamente, es decir, 

que en los procesos de socialización los sujetos empiezan a reconocer si dichas formas de 

organización son adecuadas o no, asumiendo las experiencias, necesidades presentes y su 

vida cotidiana  orientadas por el deseo de transformar la realidad social que lo envuelve en 

la voluntad de participar críticamente en la política. 

 

      Es entonces como ―el ser político y  lo político‖ es aprendido por las formas como este 

actúa, se apropia en la articulación con lo social y su propia configuración desde posturas 

críticas encaminadas a la  vida política activa o pasiva. Es así como, citando la autora,  ―una 

relación con la política más como subjetividad y como proceso de creación y 

reorganización permanente del mundo cotidiano  y del orden deseado.‖  (Martínez P., 2006, 

Pág. 131) 

 

     El sujeto es político cuanto actúa y piensa en su mundo cotidiano, sobre las estrategias y 

formas de participación que contribuyan a reorganizar el orden social y direccionar el 

beneficio colectivo como individual, por tanto la subjetividad, consiste en establecer una 
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relación intrínseca entre razón-consciencia-sentimiento-cuerpo que se logran en estados de 

concientización y situaciones de experiencias significativas para el sujeto.     

 

     No obstante, el campo problémico del que hace parte el sujeto, se encuentra equipado de 

valores, creencias, necesidades, intereses, disposiciones, conocimientos, normas, pasiones y 

experiencias que constituyen la dimensión transformadora del ser, por eso, es importante 

retomar los procesos de socialización ―como configuración del sujeto y los ordenes sociales 

en los que este sujeto habita y se significa.‖ (Díaz, A. Pág. 131) pues es en el trayecto de la 

socialización donde el sujeto se moldea a unas condiciones sociales y las características de 

este ultimo a la participación política o no.  

 

     Con base en la tradición Durkheniana, referenciado por la doctora Sara Victoria 

Alvarado en la entrevista realizada por Álvaro Días, retoman de la sociología, la 

socialización como mecanismo de apropiación del mundo, de los hechos sociales, de 

valores, un mundo moral que es transmitido al sujeto para incorporar en él disposiciones y 

posibles acciones al bien común, desde el plano político y de vida útil. En estos términos, la 

dialéctica sujeto- objeto es claramente definida, en el momento de configurar al sujeto por 

unas condiciones históricas, objetivas que lo capacitan para resignificar, reconstruir y 

transformar, tanto a sí mismo (auto constitución) como la realidad social.  

 

2.4 Sobre la noción de sujetos en situación de desplazamiento por violencia 

 Colombia ha sido un país que ha sufrido la violencia durante varias décadas, la cual es 

compleja de analizar por las múltiples variables que influyen en este fenómeno social, 

político, económico y cultural, dichos factores se relacionan entre sí, por lo que no se puede 

afirmar que existe una única causa que genere la violencia en nuestro país. Estas violencias 

que se han desatado han posibilitado la vulneración de los derechos fundamentales de miles 

de colombianos, como el desplazamiento forzado por violencia en la cual participan directa 
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e indirectamente la clase política, los grupos armados al margen de la ley, los medios de 

comunicación y la sociedad civil.  

 

     Por lo anterior, es importante retomar lo que se entiende por desplazamiento forzado 

según los módulos propuestos desde la Cátedra de REDIF (coordinada por ACNUR y la  

Universidad Nacional) citando a Lozano, éste  fenómeno ocurre cuando existen: 

―personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o 

huir de su hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para 

evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, 

de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por 

el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 

reconocida‖ (Cátedra de REDIF, Modulo 1, Pág.9) 

 

     Reconociendo que hay diferentes factores que producen el desplazamiento forzado, en 

esta investigación se hace énfasis en aquella que es producida por la violencia que 

internamente ha tenido Colombia, puesto que es una situación que afecta directamente a la 

población civil lo que trae consigo un sin número de consecuencias negativas a nivel 

individual familiar y comunitario. El desplazamiento no significa solamente obligarlo a huir 

de su entorno sino que implica lo que plantea Lozano: 

 

―Lejos de ser un simple ―cambio de lugar‖, el desplazamiento constituye una forma 

de desarraigo: ―se trata de un proceso de rupturas complejas producidas en el ser y 

hacer de las personas, grupos y comunidades con miras a la subyugación o el 

sometimiento‖ (Cátedra de REDIF, Modulo 1, Pág.9) 

 

     El desplazamiento es importante analizarlo no solo por las consecuencias que genera en 

el sujeto, sino también porque esta región del país se ha caracterizado por ser expulsora y, a 
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su vez, receptora de población en situación de desplazamiento, según el Informe inédito en 

el 2010 realizad por Acción Social Pereira en comparación con el Departamento se 

caracteriza por receptar 7432 personas en esta situación, mientras que expulsa 286 

personas, aunque hay otros municipios como Quinchía y Pueblo Rico que ha expulsado 

alrededor de 3.000 personas, por esta razón, se considera a Pereira como un municipio 

receptor y expulsor de personas en situación de desplazamiento.  

 

      Además, el desplazamiento forzado por violencia es un fenómeno social que tiende a 

incrementar a través del tiempo como estrategia de dominación con el fin de llevar a cabo 

sus intereses económicos, sociales y políticos. Es en este sentido, la investigación ―Planes 

de Desarrollo, derechos humanos y exclusión: Risaralda 1997-2007‖ aporta a la presente 

discusión cuando evidencia cómo durante dicha década se ha venido incrementando año 

por año las victimas por desplazamiento forzado, teniendo en cuenta, que los datos son 

retomados de una fuente oficial como lo es Acción Social,  lo que nos indica que es un 

fenómeno social que no hace parte del pasado, sino que es una problemática actual en el 

Departamento de Risaralda y que puede ser más grave la situación con los casos que aun no 

están registrados. 

Gráfica 1. Comportamiento del desplazamiento en Risaralda entre 1997-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acción social Elaboración proyecto de investigación planes de desarrollo, derechos 

humanos y exclusión: Risaralda 1997-2007 
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     Con relación a la tendencia del fenómeno, se señala cómo en ―El periodo comprendido 

entre el 2003-2007 se triplicó los registros del periodo 1997-2002, así la afirmación de la 

reducción del desplazamiento forzada anunciada en reiteradas oportunidades por el 

Presidente de la República es contradicha, incluso por los cuestionados informes de la 

institución oficial encargada del tema‖ (Martínez, 2010, Pág. 138).  

Gráfica 2. Municipios expulsores de Risaralda 1997-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Acción social Elaboración proyecto de investigación planes de 

desarrollo, derechos humanos y exclusión: Risaralda 1997-2007 

     De igual manera, la gráfica anterior retomada de la investigación mencionada devela que 

los municipios que más han expulsado población de su territorio; son en primer lugar 

Quinchía seguido de Pueblo Rico, Mistrató y Pereira.  

 

     Por otra parte, las personas en situación de desplazamiento no huyen de su entorno por 

tener una posición política definida, en la mayoría de las veces por defender su vida frente 

al terror que los actores armados legales o ilegales han instaurado en el territorio, puesto 
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que se identifica que entre los actores que generan este fenómeno están las guerrillas, los 

paramilitares, el narcotráfico, los organismos del Estado y terrateniente, como afirma Tovar 

(citado en la Cátedra del REDIF) (Cátedra de REDIF, Modulo 2, Pág.15). 

 

     Los actores armados utilizar el terror para lograr que la población haga conforme a su 

intereses, como lo afirma Pecaut ―el terror tiene como propósito intimidar a toda la 

población‖ (Pecaut, 2001, p. 23), con el propósito de generar miedo y horror  para 

potencializar en la población la ley del silencio e impedir la resistencia, por causa de la 

fragilidad del Estado, puesto que en ocasiones son agentes del Estado que ejecutan las 

escenas de horror mediante masacres y atentados terroristas que conlleva a que se tengan 

que desplazar a otro territorio. Pero lo más grave es que el terror y la violencia se ve 

banalizada por la noción de una latente y generalizada violencia que el Estado ha sido 

incapaz de confrontar. 

 

     La incapacidad del Estado para afrontar dicha situación, ha generado un incremento 

desmesurado del desplazamiento forzado por violencia, lo que se comprende por la 

debilidad del Estado-Nación, es decir, la ausencia y/o la fragilidad que tiene en todo el 

territorio ha posibilitado que la población vea en los grupos armados al margen de la ley 

una manera de protección y una posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, lo que 

conlleva a que la población sin compartir la ideología del grupo armado terminen 

colaborando, haciendo parte activa del conflicto interno y sometiéndose a sus reglas, es 

decir, que legitiman al grupo armado como afirma Pecaut en un ―Para-Estado‖ en el marco 

de la ilegalidad. Además, Pecaut reafirma lo anterior al argumentar que ―…la presencia 

local de un protagonista armado no obedece siempre a una lógica de confrontación, sino 

que puede responder principalmente a una lógica de protección.‖ (Pecaut, 2001, p. 18). 

 

     Lo anterior, refleja la complejidad que trae consigo el desplazamiento forzado por 

violencia, ya que es generada por el conflicto social y armado que se ha dado por factores 
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estructurales que ha hecho que perdure, se intensifique a través del tiempo y tenga 

diferentes matices. Por esta razón, es relevante para la Psicología Social seguir analizando 

dicho fenómeno que sucede a diario en el país y que conlleva a consecuencias importantes 

a nivel psicológico y social.  

 

2.4.1 Contextualización del campo a nivel nacional 

 

Colombia ha sido un país que ha sufrido la violencia durante largos años, la cual es 

compleja de analizar por las múltiples variables que influyen en este fenómeno social, 

dichos factores se relacionan entre sí, por lo que no se puede afirmar que existe una única 

causa que genere la violencia en nuestro país. Esta violencia que se ha desatado ha 

posibilitado la vulneración de los derechos fundamentales de miles de colombianos, en la 

cual participan directa e indirectamente la clase política, los grupos armados al margen de 

la ley, los medios de comunicación y la sociedad civil. 

 

     Desde la perspectiva de Estanislao Zuleta (1998), la violencia en el caso particular de 

Colombia no se puede reducir a una relación entre pobreza y violencia, puesto que han 

existido países con un desarrollo económico inferior al de Colombia y no presentan tan 

altos índices de violencia, como para ser considerados el país más violento del continente y 

uno de los más homicidas del planeta. De acuerdo a lo anterior, el autor plantea que no se 

puede hacer una lectura de la violencia en Colombia sin tener en cuenta tres factores que 

permiten entender la violencia actual: los antecedentes, la debilidad del Estado-Nación y el 

narcotráfico. 

 

      

     En cuanto a los antecedentes, se parte de la violencia bipartidista (1949 a 1958) en la 

cual la concentración latifundista de la tierra y la parcelación en minifundios generó una 

tensión campesina que encontró salida en la reforma agraria, la cual consistía en convertir 
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la propiedad privada con una función social, donde las tierras expropiadas por el Estado se 

entregaba a campesinos sin tierras, lo que causó oposición por parte de los terratenientes. 

Por consiguiente, la violencia en ese momento se caracterizó por la pretensión de hacer huir 

a los campesinos de sus tierras, utilizando el terror, como el autor lo plantea, ―como un 

arma política y un medio para la nueva concentración de la tierra‖ (1998; Pág. 206).   

     De esta manera, algunas familias se vieron obligadas a desplazarse a la ciudad, mientras 

que otras optaron por colonizar lugares remotos donde no tenían la posibilidad de 

comercializar sus productos y donde en general el Estado no tenia presencia. 

Respecto a la debilidad del Estado-Nación, es evidente que la ausencia y/o la fragilidad de 

la presencia del Estado en todo el territorio ha posibilitado que la población vea en los 

grupos armados al margen de la ley una manera de protección y una posibilidad de 

satisfacer sus necesidades básicas, lo que conlleva a que la población sin compartir la 

ideología del grupo armado terminen colaborando, haciendo parte activa del conflicto 

interno y sometiéndose a sus reglas, es decir, que legitiman al grupo armado como afirma 

Pecaut en un ―Para-Estado‖ en el marco de la ilegalidad. Además, Pecaut reafirma lo 

anterior al argumentar que ―…la presencia local de un protagonista armado no obedece 

siempre a una lógica de confrontación, sino que puede responder principalmente a una 

lógica de protección‖ (Pág.18) 

 

     Otra manera de evidenciar la debilidad del Estado es la corrupción que se incrementó a 

partir del acuerdo entre liberales y conservadores con el Frente Nacional, en la cual 

alternaban cargos públicos, denotando una no-ideología política clara, puesto que 

gobernaban juntos, impidiendo inferir posiciones diferentes de pensar el país. Este 

fenómeno, causó en la población abstención electoral, puesto que no importaba por quien 

votara ya se sabía quién iba a gobernar y como lo iban a hacer. 

De esta manera, el Estado, solo cubría una pequeña parte de la población, estableciéndose 

así, un Estado parcial que dejaba desprotegido a gran parte del territorio Colombiano. 

Ahora bien, esta parcialidad del Estado, ha provocado que sectores significativos que 

sintieron el abandono del Estado optaran por su inclusión en grupos subversivos. Por lo 
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tanto, se facilitó el dominio de los grupos guerrilleros en los territorios en los que el Estado 

no hacia presencia. 

      

     Además, el Estado por su debilidad era incapaz de establecer las reformas que 

necesitaba el país en momentos coyunturales, en consecuencia, generaron el fortalecimiento 

de las guerrillas y una continua desigualdad social que permitieron el crecimiento de la 

violencia. Por otra parte, el auge del narcotráfico, como lo expone Estanislao Zuleta, se 

convirtió en uno de los factores que generó violencia por la reiterada debilidad del Estado y 

la desigualdad social que existe entre las clases sociales, como lo considera William Ospina 

en su texto ¿Dónde está la franja amarilla? ―El Frente Nacional cerró además el acceso a la 

riqueza para las clases medias emprendedoras y éstas se vieron empujadas por ello hacia 

actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico, ya que si la sociedad niega las 

posibilidades legales en el marco de la democracia económica, quienes aspiran a la riqueza  

 

     Solo tienen el camino de la ilegalidad‖ (1999; Pág. 34). Es así como gran parte de la 

población campesina que no contaba con la presencia del Estado, se veía afectada por la 

dificultad de comercializar sus productos, puesto que habitaban en territorios aislados y 

además, no contaban con los servicios del Estado. Por lo tanto, el auge del narcotráfico va a 

posibilitar mejorar las condiciones del campesinado debido a que los narcotraficantes les 

facilitaron las semillas, los créditos, la asistencia técnica y les compraban los productos. De 

tal manera, que el narcotráfico es avalado por gran parte de los cultivadores porque es 

concebido como el medio que les permite comercializar sus productos y con ello un ingreso 

económico. La participación de los grupos guerrilleros, en especial las FARC, consistió en 

cobrar impuestos a los productores y colaborar en la vigilancia de los laboratorios, este 

ejercicio se convirtió en una forma de financiación y consolidación de la guerrilla. 

 

     De tal manera, que la efectividad del narcotráfico no sería posible sin la disponibilidad 

de una fuerza armada que posibilite su funcionamiento, con la protección de los ―capos‖, la 
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persecución y el asesinato de quienes los combatan y denuncien, entre ellos, los 

funcionarios públicos y periodistas. Partiendo del temor causado por las amenazas de 

muerte y los sobornos, se distorsiona la labor de los funcionarios encargados de combatir el 

narcotráfico, lo que genera impunidad y debilidad en la justicia Colombiana. Por 

consiguiente, actuar en el marco de la ilegalidad implica que el narcotráfico se una con la 

corrupción de las instituciones del Estado y con los grupos armados de izquierda y de 

derecha, con el fin de protegerse de cualquier amenaza y de garantizar su funcionamiento. 

     Además de los tres factores que propone Estanislao Zuleta existen dos situaciones que 

trasversalizan los factores antes expuestos, es la impunidad y el terror que posibilita tener 

una violencia latente en la sociedad colombiana. La impunidad es generada por la 

ineficiencia del aparato judicial y de la corrupción de sus miembros, puesto que se ha 

comprobado cómo los encargados de impartir ―justicia‖ en nuestro país han estado 

involucrados con narcotraficantes y grupos armados, puesto que se dejan sobornar, 

incurriendo en cohecho para favorecer un interés particular. En este sentido, es explicita la 

relación que existe entre la impunidad y el fortalecimiento de grupos y acciones en el 

marco de la ilegalidad, ya que es la impunidad la que permite el fortalecimiento y el 

crecimiento de acciones ilegales por causa de la debilidad del Estado. 

 

     Lo descrito anteriormente da cuenta de manera panorámica de la complejidad que ha 

caracterizado el conflicto armado en el país desde la perspectiva de Estanislao Zuleta y 

Daniel Pecaut, pero en los años 90‘ sucedieron una serie de hechos históricos que marcaron 

la historia de Colombia que da cuenta de los diferentes matices que ha atravesado dicho 

conflicto social y armado que se ha vivido hace más de 60 años. 

En el contexto internacional de la Guerra Fría a los movimientos de izquierda se le percibía 

como amenazas para la seguridad nacional, por promover la ideología soviética, lo que hizo 

que a nivel mundial se tejieran Doctrinas de Seguridad Nacional, donde se considera al 

enemigo al interior del territorio y en términos generales se supone que cualquier persona 

puede ser potencialmente un enemigo.  
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     Esto lo evidencia la masacre sistemática que se efectuó a finales de los 80‘ contra la 

Unión Patriótica que coincidía con dicha ideología soviética que adquirió poder a nivel 

nacional con el apoyo del pueblo teniendo un amplio número de representantes en las 

diferentes corporaciones a nivel nacional y territorial. Desde este justo momento se 

comenzó a tejer una guerra sucia en contra de la UP con tres planes macabros que 

generaron su exterminio: La ―Operación Cóndor‖ (1985), El ―Plan Baile Rojo‖ (1986) y El 

―Plan Esmeralda‖ (1988) produciendo una sangrienta persecución en la que fueron 

asesinados 2 Candidatos a la Presidencia de la República, 7 Congresistas, 13 Diputados, 11 

Alcaldes, 69 Concejales y más de 3.000 Dirigentes y Militantes de Base, más de 1.000 

Desaparecidos, más de 20 atentados a las Sedes Políticas, Alrededor de 15 Masacres, 

Atentados a la Libertad de Prensa, Miles de Desplazados y Torturados. 

En la década de los 90‘ se produjo un cambio estructural en el país con el cambio de la 

Constitución Política a través de la Asamblea Constituyente de 1991 realizando una 

transformación de Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. Por otra parte, a finales 

de los 90‘ se evidenció el auge de la conformación de las Autodefensa o los Paramilitares 

por todo el territorio nacional con el objetivo de combatir a las guerrillas, que dieron el 

inicio de la consolidación de las Cooperativas de Convivir, es decir, Cooperativas de 

Vigilancia y Seguridad Privada que pretendían ofrecerle a los grandes terratenientes del 

país seguridad privada para protegerse de la guerrilla, por ello la particularidad que hubiese 

nacido en regiones ricas, protegiendo sus intereses, pese a que fue legalizado fue el punto 

de partida para el fortalecimiento del Paramilitarismo que han ocasiones cientos de 

masacres en todo el territorio nacional, bajo la idea que proteger a la población civil de las 

guerrillas, propuesta liderada por el Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez. 

 

     Esto no quiere decir que el accionar de la guerrilla no haya dejado ciento de victimas a 

nivel nacional, pero se destaca los paramilitares por nacer en la década de los 90‘, puesto 

que la guerrilla fue resultado de la situación política y económica en la década de los 60‘ en 

el auge del Frente Nacional, es decir, la época de la Violencia. La influencia del 

paramilitarismo y la guerrilla también influyó en el Departamento de Risaralda y en el Eje 

Cafetero en especial en los municipios de Guática, Pueblo Rico y Belén de Umbría que son 
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característicos de ser los mayores expulsores de población desplazada a nivel 

departamental, lo que hace presumir una relación estrecha entre la disputa territorial de los 

paramilitares y las guerrillas y el gran número de población en situación desplazamiento. 

 

2.4.2 Contextualización del campo a nivel regional 

Bajo la lectura realizada de la investigación sobre ―conflicto interno armado y 

desplazamiento en la Ecoregión del Eje Cafetero.‖, se pretende dar una contextualización 

del campo donde se tejen las relaciones sociales, objetivas entre los actores que estructuran 

el fenómeno del desplazamiento forzado en el eje cafetero. El conflicto interno armado que 

vive Colombia se ha convertido en un escenario donde se da la participación articulada de 

acciones y actores que dan continuidad a la violencia y sentido a los diferenciados hechos 

violentos que sin duda originan el curso de la misma. Ahora bien, haciendo un rastreo de la 

década de los 90`s bajo el contexto del eje cafetero, se presento un fenómeno social que fue 

transversalizados por el importante modelo cafetero colombiano que para su época fue 

esencial en el desarrollo económico y social pero que también hizo parte de la fragilidad de 

la institucionalidad nacional, lo que trajo consigo violencias sociales ya que se vio afectada 

la sostenibilidad que permitían las relaciones con el mercado interno. De modo que no 

contó con los fondos nacionales, dispone de menos hectáreas de cultivo y pequeños 

propietarios con limitadas posibilidades de productividad. Además, ahondando la década de 

los 70, se produjo un declive de la producción cafetera, incrementaron los índices de 

pobreza al perder la costumbre de autosuficiencia y asegurar la alimentación, los medianos 

productores se fueron reduciendo y los grandes desaparecieron, ― el éxito de la producción 

del café trajo de la mano la cultura del monocultivo y la revolución de los agroquímicos y 

pesticidas‖ (pág. 132)  

 

     Tras de haberse presentado estos cambios socioeconómicos, se dieron otros fenómenos 

en relación a la tenencia de la tierra de la región; como en el caso de los valles del cauca y 

magdalena con gran capital ganadero y propiedades de otora caferera, y Risaralda se 

convirtieron en regiones de interés de los inversionistas narcotraficantes de la segunda 

mitad de la década de los ochenta. 
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     Así, que como lo expone el estudio sobre el conflicto armado en la Ecoregión cafetera 

realizado por la Corporación Alma Mater y la Gobernación de Risaralda, ―…en 66 de los 

92 municipios de la Ecoregión Cafetera, existen evidencias de compras de tierras por 

narcotraficantes. Pareciera que los dividendos de la economía ilegal de las drogas, fueron 

copando y sustituyendo progresivamente, los espacios que el mercado cafetero empezó a 

perder. Esta dinámica de reemplazo, silencioso y consentido, en el origen de la riqueza, 

contribuyó para mantener la imagen de región con economía y calidad de vida 

privilegiada.‖ (pág. 133) 

 

      Con el aporte realizado por Juan Luis Londoño de la cuesta, sobre el declive social que 

tuvo la región cafetera, identificado por medio de encuestas desarrolla para el ministerio de 

salud de Colombia en 1983 sobre Salud Mental y consumo de sustancias psicoactivas, se 

manifiesta que el malestar en la vida social y cultural de la vida cafetera y los altos índices 

de manifestaciones violentas y desigualdad social y de capital están acompañadas del 

conflicto que padece el país al decir que: 

 ―la ocurrencia de violencia es mucho mayor en aquellas regiones con alto nivel de ingreso, 

lento progreso educativo y bajo capital social. La región antioqueña (con Antioquia, 

Caldas, Risaralda y Quindío), que llena todas estas características, tiene la mayor incidencia 

de violencia‖ (Pág. 133) 

 

     De esta forma, las consecuencias económicas y sociales que dejo el terremoto de 1999, 

mas la caída de los precios del café del eje cafetero y la presencia de actores armados mas 

las influencias del narcotráfico, se ve declinar la rentabilidad en el negocio del campo y 

producción de cafe, reduce la economía regional y baja el capital social, incrementándose 

los índices de analfabetismo y los índices de logro educativo caen. 

A principios de los 90‘s, en la región se inicia a presenciar el narcotráfico, guerrillas y 

grupos paramilitares, el aspecto negativo de la apertura económica y la violencia urbana, en 
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general son conflictos que surgen alrededor de la tenencia de la tierra y la presión de 

autoridad.  

2.4.3 Conflicto armado y desplazamiento forzado en el municipio de pueblo y el 

corregimiento de Santa Cecilia 

 

El municipio de Pueblo Rico pertenece a la subregión III de del departamento: vertiente del 

Pacífico Risaraldense junto con el municipio de Mistrató. Este municipio, se encuentra 

ubicado en una zona estratégica que permite comunicar el departamento de Risaralda con la 

región pacífica, lo cual lo pone en mira como uno de los puntos claves para ―el desarrollo 

vial, portuario, aeroportuario, ferroviario, energético y de comunicaciones‖ (Martínez, 2010 

pág. 146) con el fin de aportar al mercado mundial debido a que permite conectar el país 

con el Asia Pacífico, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, precisamente Pueblo Rico, 

como uno de los centros en el desarrollo de los anteriores proyectos es una zona que ha 

estado afectada por el conflicto social y armado y el desplazamiento forzado finalizando la 

década de los 90 y a principio de la década del 2000. Dentro de los procesos de negociación 

de este grupo, en Villa Claret corregimiento de Pueblo Rico sirvió se llevó a cabo la 

desmovilización de algunos de sus frentes. 

 

     Debido a su ubicación el municipio de Pueblo Rico y obviamente el corregimiento de 

Santa Cecilia, han servido de corredor para grupos armados, de manera que en los 80 fue 

utilizado por el M-19 como un corredor que le permita establecer conexión con el Chocó. A 

su vez, el EPL, durante la misma década tenia presencia en los municipios de Guática 

Pueblo Rico y Mistrató, (Villalarga y Plazas citado en Martínez, pág. 166, 2010) 

 

     Posteriormente hacen presencia en la región las FARC con el frente 47 y el frente 

Aurelio Rodríguez, también el frente Cacique Calarcá del ELN, el Ejército Revolucionario 

Guevarista (ERG) y los ex militantes del EPL. Centrado en acciones como el sabotaje de 

las elecciones, bloque de vías, enfrentamiento con la fuerza pública, algunos homicidios a 

dirigentes políticos y miembros de la administración municipal (166) 
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Con relación a la presencia del paramilitarismo en la región, Martínez (2010) plantea que 

antes de la presencia como tal de las AUC se generaron situaciones de violencia 

relacionadas con dicho fenómeno, debido a que en el marco del conflicto entre liberalismo 

y conservatismo surgieron grupos de seguridad para la protección de algunos políticos, aun 

así algunas de las acciones de estos grupos se dirigieron a personas que se consideraban 

guerrilleras o colaboradores de esta. A su vez, se plantea que oficialmente los grupos desde 

1998 con el frente Cacique Pipintá-Bloque central Bolívar, sin embargo en el año anterior 

se presentaron hechos como masacres, amenazas y grafitis (Martínez, 2010, pág.167) 

 

     De esta manera los conflictos por la tenencia del territorio entre la guerrilla y 

paramilitares ha generado diversos hechos que atentan contra los derechos humanos de la 

población civil del municipio. Es entonces como Pueblo Rico entre el periodo comprendido 

entre 2000 y 2003 se ubica como el municipio con mayor cantidad de población expulsada 

con 907 en 2000(80%), 534 3n 2002 (29%), 611 en 2003 (31%) (Observatorio del 

Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2005, 13, citado en Martínez, 2010, Pág.170). El 

corregimiento de Santa Cecilia se ha caracterizado como uno de los lugares de la región 

como uno de los expulsores de mayor cantidad de población desplazada, este lugar, además 

de la ubicación estratégica antes mencionadas, cuenta con una riqueza en recursos naturales 

y diversidad cultural en el cual habitan comunidades indígenas (Embera-Chamí), 

afrocolombiana y mestiza. Su actividad económica se centra en la agricultura, pesca y la 

caza, el comercio y la actividad minera. Un hecho crucial para el corregimiento de Santa 

Cecilia fue la toma guerrillera realizada el 17 de marzo de 2000 por miembros de las 

FARC, en la cual fallecieron un intendente de la policía, un militar, un civil y fue 

secuestrado un cabo de la policía 

http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/bol2005/febrero/bol40.htm (recuperado el 16 de 

junio de 2011). Según en un artículo publicado por la revista semana se desplazaron 124 

familias, lo cual corresponde a 700 personas aproximadamente, los cuales en su mayoría 

residen en la capital del departamento, la Virginia y Dosquebradas. 

 

 

http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/bol2005/febrero/bol40.htm
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3. Metodología 

 

―La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones 

sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva‖ (Bonilla, 

1989). 

 

     Esto quiere decir que la investigación cualitativa pretende comprender los fenómenos 

sociales a partir de los conocimientos que poseen las personas que hacen parte de una 

sociedad. Por lo tanto, la investigación estará orientada a comprender el desplazamiento 

forzado por violencia como fenómeno social, desde la subjetividad al indagar la 

transformación o no de los habitus de las prácticas políticas que asumen los desplazados, 

entendido en el marco de las interacciones sociales que constantemente está construyendo 

la realidad social. 

 

    Por consiguiente, la presente investigación reconoce la dialéctica entre el mundo objetivo 

y el mundo subjetivo que compone la construcción de la realidad social, es decir, que los 

factores económicos, políticos y sociales que caracterizan el desplazamiento forzado, los 

cuales hacen parte de la realidad objetiva, influyen en la transformación o no de los habitus 

de las prácticas políticas de los desplazados, lo que permitirá comprender qué posición 

asume cada actor social frente dicho fenómeno social. 

 

     Este interés de la investigación  cualitativa por comprender e interpretar fenómenos 

sociales que afectan de manera estructural y subjetiva es un medio para dar cuenta de los 

efectos psicosociales del desplazamiento a nivel general y los impactos psicosociales del 

desplazamiento a nivel individual, familiar y grupal como se especificó en apartados 

anteriores. Dicha comprensión, identifica los significados similares y distantes que 
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construyen los agentes de la realidad social y son precisamente las características de estos 

significados develados a través del discurso, lo que orienta el estudio de los procesos de 

socialización, puntos de vista,  prácticas cotidianas. Es  decir, que la investigación 

cualitativa permite dar cuenta de las prácticas políticas entendidas estas como los procesos 

de participación que asumen los agentes en su cotidianidad con el fin de aportar en la esfera 

pública. 

 

     Dicha dicotomía entre lo inter e intrasubjetivo también permite dar cuenta de la 

categoría de habitus en la medida que esta reconoce que existen en la realidad social unas 

estructuras objetivas que anteceden a los agentes, pero que a su vez, estas estructuras tienen 

la posibilidad de ser transformadas mediante los procesos de socialización. En este sentido, 

es posible precisar que las características de la investigación cualitativa permiten abordar el 

problema de investigación propuesto desde la relación categorial de efectos psicosociales 

del desplazamiento forzado por violencia y el habitus de las prácticas políticas al asumir la 

realidad como una construcción social. 

 

3.1 Diseño metodológico 

En cuanto al diseño metodológico se considera que ―La etnometodología intenta estudiar 

los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a través del 

análisis de las actividades humanas…su interés por centrarse en el estudio de los métodos o 

estrategias empleadas por las personas para construir, dar sentido y significado a sus 

prácticas sociales cotidianas‖ (Bonilla, 2005, Pág. 50). 

 

     Como se afirmó anteriormente, se tiene como propósito identificar los habitus de las 

prácticas políticas de la población en situación de desplazamiento, para esto es necesario 

analizar el discurso de cada actor y qué significados sociales comparten frente al fenómeno 

que se pone en juego en las interacciones sociales. Teniendo en cuenta, que cada discurso 

está contenido de significados que depende del contexto en que se usa, para lo cual la 
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etnometodología va a permitir comprender las estrategias que utilizan las personas para 

construir el discurso, lo que implica que se relacione con el contexto y que evidencie el 

propósito del mismo.  

 

     Además, la reflexividad que caracteriza a la etnometodología posibilita comprender que 

el discurso no está desligado de la acción del sujeto, sino que por el contrario, el discurso 

explica y justifica las acciones de los individuos en la sociedad. De tal manera, que desde 

esta postura el discurso es entendido como una práctica, debido que a través de este se da 

cuenta de las percepciones  y sentidos dados a las mismas, de ahí la importancia de la 

etnometodología en la teoría del habitus debido a que el estudio de las practicas a través del 

discurso permite dar cuenta de la adquisición y construcción de dichos habitus mediante los 

diferentes procesos de socialización. De manera que, aunque el investigador no estuviera 

presente en la realización de dichas prácticas, mediante el discurso fue posible identificar 

cómo a través del desplazamiento forzado por violencia, como hecho significativo, se 

establece la modificación o no del habitus de las prácticas políticas. 

 

     Como se dijo anteriormente, el discurso da cuenta de los procesos de socialización, 

permite ver la construcción de la realidad social dando cuenta de las interacciones humanas 

en el diario vivir , se identifican en dichas prácticas los sentidos comunes y distantes entre 

los sujetos frente a los fenómenos sociales, de esta manera mediante la reflexividad es 

posible identificar los efectos psicosociales del desplazamiento porque los sujetos expresan 

cómo han significado el hecho, cómo se relacionan con sus semejantes y la manera en que 

la construcción del habitus de las prácticas políticas ha influido al respecto. Por esta razón, 

es tan relevante asumir éste tipo de investigación cualitativa, puesto que el sentido que 

posea el discurso de la población en situación de desplazamiento, va a permitir dar cuenta 

de sus percepciones, apreciaciones frente al fenómeno y por tanto de la manera en que 

orienta sus prácticas. 
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En cuanto al diseño metodológico se considera que ―La etnometodología intenta estudiar 

los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a través del 

análisis de las actividades humanas…su interés por centrarse en el estudio de los métodos o 

estrategias empleadas por las personas para construir, dar sentido y significado a sus 

prácticas sociales cotidianas‖ (Bonilla, 2005, Pág. 50). 

 

     Como se afirmó anteriormente, se tiene como propósito develar los habitus de la 

población en situación de desplazamiento, para esto es necesario analizar el discurso de 

cada actor y qué significados sociales comparten frente al fenómeno que se pone en juego 

en las interacciones sociales. Teniendo en cuenta, que cada discurso está contenido de 

significados que depende del contexto en que se usa, para lo cual la etnometodología va a 

permitir comprender las estrategias que utilizan las personas para construir el discurso, lo 

que implica que se relacione con el contexto y que evidencie el propósito del mismo.  

 

     Además, la reflexividad que caracteriza a la etnometodología posibilita comprender que 

el discurso no está desligado de la acción del sujeto sino que por el contrario, el discurso 

explica y justifica las acciones de los individuos en la sociedad. Por esta razón, es tan 

relevante asumir éste tipo de investigación cualitativa, puesto que el sentido que posea el 

discurso de la población en situación de desplazamiento, va a permitir dar cuenta de sus 

percepciones, apreciaciones frente al fenómeno y por tanto de la manera en que orienta sus 

prácticas. 

 

3.2   Técnicas de recolección de la información 

La etnometodología posibilita tener en cuenta la entrevista semiestructurada como  técnica 

para la recolección de la información. En consecuencia, se considera que la entrevista se 

ajusta al objetivo de la investigación,  la cual se define como ―una interacción en la cual se 

exploran diferentes realidades y percepciones, donde el investigador intenta ver las 



61 

 

situaciones de la forma como la ven sus informantes y comprender por qué se comportan de 

la manera que dicen hacerlo‖ (Bonilla, Pág. 159).  

 

     La entrevista permitirá mediante el discurso evidenciar la transformación o no de los 

habitus de los desplazados en relación con sus prácticas políticas, debido a que los sujetos 

participantes tienen la posibilidad de expresar lo que piensan, perciben y  sienten alrededor 

de este fenómeno social, partiendo del hecho que las víctimas son los actores que viven de 

manera directa el conflicto armado, además, a partir de sus relatos se puede comprender los 

habitus y cómo estos permiten evidenciar las relaciones que existen entre los diferentes 

actores sociales que tienen injerencia en la problemática. 

 

     Por consiguiente, en la relación entre la etnometodología y la entrevista 

semiestructurada se hace énfasis en el discurso de los participantes que contribuirán en la 

respuesta a la pregunta de investigación, debido a que el interés no es  indagar por datos 

concretos sobre el fenómeno, sino acerca de la percepción de las personas y formas de 

asumir y actuar frente a los fenómenos sociales.  

       

    Por lo tanto, la técnica más adecuada para la recolección de información en esta 

propuesta investigativa, de carácter cualitativo y discursivo de una práctica social, es la 

entrevista semiestructurada permitiendo cumplir con los objetivos propuestos ya que esta se 

define en varios aspectos a considerar como: permite realizar un estudio profundo del tema 

por medio de las vivencias de un grupo de personas que experimentaron el fenómeno del 

conflicto armado en Colombia y estuvieron expuestas a las tensiones violentas visto desde 

la perspectiva de cada uno de los actores representantes de esta investigación. Por otra 

parte, esta técnica permite analizar las vivencias subjetivas, indagar en las valoraciones, 

descripciones y prácticas de la población en situación de desplazamiento a partir de 

relaciones de poder que se tejen en el conflicto. 
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3.3 Unidad de análisis 

La propuesta investigativa pretende dar cuenta de tres categorías principales que se 

relacionan entre sí, las cuales son el habitus, efectos psicosociales y prácticas políticas que 

se encuentran sustentadas en el marco conceptual. 

3.1 Unidad de trabajo  

Los sujetos de esta investigación son las personas víctimas del desplazamiento forzado por 

violencia. Para dar cuenta del concepto de víctima se retoma la definición planteada en la 

página web de la Corporación AVRE que tiene como misión el acompañamiento 

psicosocial y de salud mental a las víctimas de la violencia política y define que: 

 

 ―Se considera víctima a la persona que, individual o colectivamente, como resultado de 

actos u omisiones que violan las normas internacionales de los Derechos Humanos o 

del Derecho Internacional Humanitario, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales. Se podrá considerar también víctimas a los miembros de la 

familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así como a las personas que al 

intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan otras violaciones, hayan 

sufrido daños físicos, mentales o económicos (…) La condición de víctima no debería 

depender de que se haya identificado, capturado, enjuiciado o condenado al autor de la 

violación y, debería ser independiente de toda relación que pueda existir o haya existido 

entre la víctima y ese autor‖. 

 

     Teniendo en cuenta, que Pereira se caracteriza por ser una ciudad receptora, se tendrán 

en cuenta las personas provenientes de los corregimientos de Santa Cecilia en el municipio 

de Pueblo Rico (Risaralda) y el corregimiento de Mumbú en el municipio de Tadó (Chocó) 

debido a que ésta es una región que se caracteriza por ser expulsora de población en 

situación de desplazamiento.  Para realizar las entrevistas se utilizó una grabadora, formatos 

de entrevistas, lapiceros, viáticos en transportes. 
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3.4 Instrumento: (ver anexo A) 

 

3.5 Procedimiento:  

Durante el proceso de análisis de la información recolectada se tuvieron en cuenta los 

siguientes pasos: 

    Se identificaron las categorías propuestas y las categorías emergentes en cada una de las 

seis entrevistas de manera individual. 

     Posteriormente se realizaron una matriz  por sujeto que permitieron ubicar dichas 

categorías, de tal manera que se diera cuenta del la relación de los efectos psicosociales del 

desplazamiento forzado por violencia y el habitus de las prácticas políticas en cada uno de 

los participantes. 

     Seguidamente se condensó dicha información en una matriz general que permitiera 

identificar las tendencias y distancias en cada uno de los sujetos. 

     De acuerdo a la información organizada en las anteriores matrices se realizó un estudio 

de cada uno de los casos de tal forma que se diera cuenta de la relación de categorías 

anteriormente propuestas. Finalmente se realizó la discusión general en la que se establecen 

las similitudes y distancias más relevantes.  

 

3.2 Recursos: 

Se realizaron seis entrevistas a personas en situación de desplazamiento, de las cuales 

fueron tres hombres y tres mujeres, todos oriundos del Corregimiento  de Santa Cecilia 

Risaralda y el municipio de Mumbú  

 

3.6 Cronograma: 

 

Tabla 1 Cronograma de los momentos de la investigación. 
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ACTIVIDADE

S 

marz

o 

abri

l 

may

o  

Juni

o 

juli

o 

agost

o 

septiembr

e 

octubr

e 

Noviembr

e 

reajustes a la 

pregunta de 

investigación                    

revisión teórica                   

construcción del 

marco teórico                   

discusión sobre 

la metodología                   

diseño de 

instrumento                   

establecimiento 

de la unidad de 

análisis                   

realización de 

entrevistas                   

sistematización 

de la 

información                   

interpretación 

de resultados                   

 

3.7 Consentimiento informado (ver anexo B) 
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4. Presentación y análisis de los resultados 

De acuerdo a la teoría de Pierre Bourdieu, el habitus tiene una doble faceta, una donde 

se encuentra  la historia colectiva, lo que se hereda, se conserva y se encarna en el 

cuerpo y la historia individual que se origina a partir de unas condiciones biológicas y 

unas condiciones de vida en relación a los capitales económicos, sociales, culturales y 

simbólicos que posee y que afecta la  relación que construye con diferentes agentes 

dentro del campo al que pertenezca; la otra faceta se corresponde con lo que él 

denomina la disposición, es decir, la inclinación que tiene el sujeto para actuar  en 

relación a la historia acumulada. Es por ello, en esta investigación tomamos como 

referencia cuatro dimensiones del habitus: disposición, ethos, eidos y capital para el 

análisis de los sujetos.  

 

4.1 Caso  1: Líder con reivindicación política y convicción de la defensa de la 

identidad étnica 

 

Gloria Lloreda Ramírez mujer afrocolombiana con 52 años de edad, proviene del 

corregimiento de Santa Cecilia y residente del municipio de La Virginia, tiene cuatro hijos 

y actualmente se desempeña como ama de casa. Lidera  la Fundación de Desplazados de la 

Virginia, Risaralda (FUNDEVIR) hace cuatro años y pertenece al Movimiento Cimarrón 

desde que tenía 15 años de edad, antes del desplazamiento se desempeñaba como 

promotora de salud en el corregimiento de Santa Cecilia, era integrante del consejo 

comunitario y lideraba el grupo de mujeres de campesinas de Santa Cecilia. 

 

     Su desplazamiento se generó en el año 2002, dos años después de la toma realizada por 

el por el frente 47 de las FARC, sin embargo, contrario a la mayoría de la población en 

situación de desplazamiento oriunda del lugar, Gloria no percibe a los grupos guerrilleros 

como agentes responsables de su desplazamiento lo cual se evidencia cuando manifiesta "el 
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desplazamiento mío no fue por la guerrilla nadie me dijo váyase, sino como le cuento la 

secuencia de las cosas‖ (Gloria; 5/oct./2011, entrevista 1), es decir que explica su 

desplazamiento como una cadena de sucesos que le generaron terror y por lo tanto decidió 

abandonar el lugar. Gloria relaciona el desplazamiento con la muerte de su esposo en el 

municipio de Condoto, el cual se desempeñaba como minero, que según lo indicado por 

ella fué asesinado por los grupos paramilitares, estos últimos considerados los responsables 

de su desplazamiento debido a la persecución de la cual ella considera fue víctima, además 

de las constante insistencia de su suegra para que abandonara el lugar por el miedo que le 

generaba que a los nietos les sucediera lo mismo de su hijo.  

 

     Desde el momento del desplazamiento, Gloria ha retornado a Santa Cecilia en 

momentos específicos por motivos de muerte de familiares, pero desde su desplazamiento 

siempre ha residido en La Virginia en el barrio Alfonso López. Ella afirma "yo allá me 

enfermo porque yo de noche no duermo‖ (Ibid), las ocasiones en las cuales ella ha 

retornado  ha sido por motivos de muerte, como ella afirma, hecho que posiblemente 

contribuyen a que se genere en ella una disposición a sentir malestar y asociar estar en 

Santa Cecilia con  todos los acontecimientos que generaron el desplazamiento. Pero 

además, se estructura un nuevo Eidos relacionadocon su lugar de origen que cambia la 

manera de pensarlo, lo asume como un lugar que representa peligro y genera temor a la 

repetición de los sucesos violentos de los cuales fue víctima. 

      

     Gloria describe el lugar en el que habita actualmente como un ―barrio de población 

vulnerable‖(Ibid) y que constantemente sufre inundaciones argumentando que es 

doblemente desplazada primero por el conflicto armado colombiano y actualmente por las 

constantes inundaciones del lugar de llegada, lo que ha hecho que no se preocupe por 

obtener comodidades en su hogar, ella afirma, " uno vive como con lo necesario pero no de 

valor o no elegante" (Ibid), allí se evidencia una nueva disposición que se está formando, la 

disposición de ser desplazada constantemente, las condiciones de vida en un barrio 
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vulnerable le va forjando una forma de pensar que se va interiorizando como práctica 

rutinizada, principio de un nuevo tipo disposición.  

      El suceso del desplazamiento y la manera como Gloria lo significa, permiten evidenciar 

en el sujeto cómo desde su historia de vida los principios heredados y adquiridos 

incorporados que orientan sus prácticas políticas antes y después del desplazamiento. En 

este sentido, Gloria es un agente social que como ella lo indica, ha incorporado el liderazgo 

como práctica política que se sostiene y acumula durante su historia de vida pero que se 

readapta de acuerdo a las características del contexto. En este caso, cuando la líder afirma 

―yo he sido líder toda mi vida‖ (Ibid), evidencia una constante en su actividad política que 

no cambia, sino que se adecúa al contexto, adecuación que perfila los pensamientos, 

sentimientos, prácticas y estilo de vida del sujeto.  

      

     Ésta es una condición que el agente, en este caso, no tiene necesidad de cuestionarse 

constantemente pero que sí se presenta en su diario vivir, por ejemplo cuando Gloria se 

refiere a la actividad política como el ―bálsamo que da sentido a su vida‖ (Ibid) reitera la 

disposición que tiene para dicha acción. Aunque la disposición no es una condición 

determinante, en el caso de Gloria, cuando debido a las implicaciones de situaciones como 

la muerte de su esposo, desplazamiento, que generan en ella una crisis cuando expresa  

―uno como en depresión y dice para qué vivo, para qué sirvo‖(Ibid), en las cuales se 

cuestiona el sentido de su existencia de sus acciones pero cuando ratifica su disposición al 

liderazgo, a las prácticas políticas como agente toma la decisión de adaptar esa disposición 

a las condiciones del nuevo contexto, se actualiza esa condición y lo incorpora sin 

cuestionarse en su diario vivir lo cual se puede ver cuando ella  afirma "ya cuando entré a 

liderar la fundación, mi vida cambió totalmente, no tuve las depresiones‖ (Ibid).. 

  

     El desplazamiento forzado, genera un efecto en la manera en que Gloria estructura su 

proyecto de vida a lo que ella hace referencia ―ese proyecto de vida está hecho bajo unos 

cimientos de puro aire porque ni es de tierra, no lleva ni cemento porque ya en la edad que 
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tengo es muy duro uno cada rato empezar de cero‖(Ibid), se evidencia una crisis de sentido, 

la identidad-mismidad da confianza, estabilidad, le evita al agente reinventarse el proyecto 

de vida ante cualquier situación, el sujeto no tiene la necesidad de cuestionarse quién es él, 

pero en el caso de Gloria se  hace referencia a cómo el escenario actual ha afectado sus 

cimientos, su seguridad, reconoce un escenario inestable, contrario a las certezas del pasado 

ahora ella ausente de las certezas del pasado, su habitus individual confrontado ante un 

escenario de crisis; su futuro y sus certezas se desdibujan.  

 

     Sin embargo, cuando su disposición al liderazgo es reiterada, en esta también se 

evidencia cambios en los que se conjugan las nuevas condiciones de su estilo de vida, su rol 

de desplazados y su quehacer político. En este sentido, en reiteradas ocasiones Gloria 

manifiesta que en Santa Cecilia, lugar de origen, la mayoría de la población es 

afrocolombiana, contrario a lo que sucede en La Virginia, lugar que actualmente habita, 

donde la población en su mayoría es mestiza, entonces señala sufrir una discriminación 

étnica que afecta sus prácticas culturales y la manera de relacionarse políticamente con los 

otros agentes en la cual ella manifiesta que se siente triplemente discriminada ―uno por 

negras, el otro por ser mujeres, el otro por ser desplazadas‖(Ibid).   

 

     El estigma del cual argumenta que es víctima genera una disposición de defensa de la 

etnia y las prácticas culturales dada las características del lugar, dicha inclinación se 

evidencia la capacidad que tiene el agente para elegir ante las características del campo, 

decide defender su etnia al decir ―yo con mi color no quiero nada, con mi etnia no quiero 

nada‖(Ibid)  antes sus valores culturales eran respetados en el escenario actual no, por lo 

cual hay una disposición a la defensa por esa identidad cultural así esto implica distanciarse 

de otros agentes que definitivamente no tienen las mismas características corporales, en 

este caso, la etnia afrocolombiana. Gloria afirma que no logra asimilar este cambio, lo cual 

para ella hace mucho más difícil la convivencia en La Virginia. 
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     En este sentido, en las prácticas políticas de Gloria está presente el principio de la 

inclusión  social considerada como una deuda histórica de la sociedad con la población 

afrocolombiana, es un ethos heredado culturalmente relevante en su discurso al decir ―por 

qué nos discriminan a nosotros, si  nosotros no pedimos estar acá y esa es la lucha que tal 

vez, yo pasivamente voy haciendo‖ (Ibid).  Así, es un reclamo que retoma los valores 

inculcados y heredados ancestralmente, reivindicación desde su condición como 

afrodescendiente en un contexto que ella percibe como altamente discriminatorio, por lo 

cual estos principios culturales entran en crisis con las características del contexto. Incluso, 

Gloria manifiesta que hay discriminación étnica entre del mismo grupo afrocolombiano 

afirmando que los hombres afrocolombianos ―…van siendo profesionales y nunca buscan 

las negras, buscan la mestizas, entonces todavía existe mucho complejo de inferioridad‖ 

(Ibid) en esta afirmación hay una regla implícita, un ethos en el que se considera que los 

hombres deben buscar los de su misma etnia porque de lo contrario, es auto discriminación, 

negación de los valores de la etnia.  

 

     Lo anterior, para ella y las variaciones que las nuevas generaciones le hacen a los 

valores culturales de acuerdo al contexto en el que habitan  implica que la gente ―ya no se 

cree afro‖ (Ibid), hay un cambio en la manera como se asumen esos valores culturales  ella 

lo señala, ―ya los niños se nos mestizaron‖ (Ibid) posición que será transmitida a las futuras 

generaciones, de  lo cual surge otro principio en las prácticas  defender los valores de la 

etnia, rescatar todas esas prácticas, estilos de vida que ella considera están desapareciendo a 

partir del desplazamiento. 

 

     A su vez, manifiesta sentirse afectada emocionalmente por el ―desarraigo‖ (Ibid)  por 

dejar de realizar prácticas que antes del desplazamiento hacían parte de su cotidianidad 

tales como bailes, música, comidas que actualmente realiza de manera esporádica pero 

como ella lo expresa no tiene el mismo sentido, ―no es el mismo ambiente‖ (Ibid)  porque 

ya tiene incorporado las características en el campo donde nació y las relaciones que allí 

estableció.  
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     Sin embargo, se genera una ambivalencia cuando se quiere defender, se quiere mantener 

todas estas características culturales, pero a la vez, elige dejar de hacerlas para evitar tener 

conflicto con los otros habitantes oriundo lugar por lo cual gloria dice ―nosotros por no 

pasar… por el desagravio, por ser groseros o ser violentos, que nunca hemos sido, somos 

agresivos mas no violentos, no hacemos nuestras cosas para evitarnos… el mal rato que se 

burlen de nosotros… y ya somos muy civilizados, es que nunca hemos sido incivilizados, 

pero ya tenemos una cultura más abierta‖(Ibid).. Lo anterior también evidencia el 

surgimiento de una nueva disposición, las posibles bases de un nuevo habitus que 

posiblemente se transmita a las nuevas generaciones de afros desplazados en La Virginia 

una cultura más abierta en la que se ponen en juego las condiciones culturales, sociales y 

políticas del lugar de origen y el lugar actual. Considera que las nuevas condiciones de vida 

no le permiten disfrutar del capital cultural que poseía en su lugar de origen, lo cual se 

convierte en un capital negativo. 

 

     En el discurso de Gloria en reiteradas ocasiones se hace énfasis en su inclinación para 

expresar lo que piensa y siente  en los espacios de socialización política en lo cual está 

implícito el principio de franqueza reconociendo que esto  le genera conflictos con los otros 

agentes que posiblemente tenga una posición diferente a la suya "yo no puedo ser amiga 

tuya viéndote errores y quedarme quieta, no soy capaz… te lo tengo que decir, entonces 

mucha gente a veces no les gusta que uno les diga la verdad"(Ibid), lo anterior no solo se 

convierte en una disposición, sino en un valor que en la cotidianidad es indiscutible. 

 

     Lo anterior, está relacionado con la imagen de una líder fortalecida, independiente 

autosuficiente por lo tanto, ―tengo que decir  lo que siento y pienso‖ (Ibid) disposición que 

se mantiene desde antes del desplazamiento;  sin embargo, antes del desplazamiento tenía 

una disposición de autosuficiencia que cambió con el desplazamiento ―yo era 

autosuficiente, a  la medida de mi pobreza yo era autosuficiente no tenía que pedirle nada a 

nadie y yo siempre he sido una de las personas que siempre me ha gustado tener lo mío por 

mi cuenta‖ (Ibid). 
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     Esta es una disposición que se reafirma después del desplazamiento y orienta los 

principios en las prácticas políticas y manera de establecer relaciones entre los agentes 

manifiesta que "es que nosotros no pedimos que nos venga a dar porque no somos 

limosneros, pero sí el apoyo, esa solidaridad‖(Ibid) es una posición que pretende superar las 

relaciones asistencialista y asume que están deben estar mediadas por el principio de la 

solidaridad, de darle una verdadera importancia a las condiciones de vida;  del otro. El 

principio de la solidaridad según lo manifestado por Gloria en su lugar de origen era muy 

fuerte reflejado en las prácticas exequiales según lo expresado ―en entre nosotros nos 

amanecemos, cuidando un enfermo, es la familia, así no sea la familia…es un ser humano 

que es del pueblo, de ese seno social‖ (Ibid) valores comunitarios que los  agentes no se 

cuestionan, es una práctica incorporada y heredada. 

 

     Sin embargo, como toda disposición ésta no es determinante por lo cual es posible 

afirmar que hay modificaciones en el ethos del sujeto, por un lado hay un ethos heredado, 

―nunca hemos utilizado la política en beneficio‖ (Ibid) se insiste en la apreciación de la 

política más allá de una retribución individual, se pretende el bienestar de la comunidad 

como una forma de buscar el bien común como condición necesaria en el quehacer político 

y que la manera de gestionar esos procesos comunitarios es mediante la negociación, 

aplicando el principio democrático, ella afirma, ―yo soy democrática, mas no vendo mi 

voto‖ (Ibid).  Este principio democrático es reafirmado para ella en el quehacer político es 

importante el reconocimiento por la diferencia y la inclusión social para ella  la política es 

―ser tolerante, ser respetuoso que respete las cosas mías, yo respeto las de él, es su punto de 

vista, es el punto de vista mía, respetamos eso para tener la equidad y ser muy 

democráticos‖ un ejercicio político que para ella se fundamenta en la capacidad que tenga 

el agente para tener una ideas, exponer con claridad y poder influir en el otro. 

 

    Pero por otro lado, las nuevas condiciones de vida influyen para que estos principios y 

valores no siempre se cumplan, de lo cual da cuenta la siguiente expresión ―necesito tener 

un aliado político para ver qué fondos nos dan para la fundación (Ibid).  en esta medida la 
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fundación liderada por Gloria carece del capital económico, lo cual limita las prácticas que 

puedan generarse desde la fundación, en esta ocasión, como se dijo anteriormente, la 

disposición de utilizar la política como el dar y el recibir no se cumple. 

 

     Ahora bien, Gloria al referirse a las características del lugar de origen en relación con la 

realización de hechos violentos, como asesinatos selectivos, ella manifiesta ―nosotros 

mismos permitimos esas cosas porque si en la misma comunidad se prestan para ayudar 

alguien así, es culpa del que lo hace y es culpa del que lo sabe‖ (Ibid), es decir que ella 

reconoce la capacidad de elección que tienen los agentes frente a lo que sucede en el campo 

y por lo tanto, designa una responsabilidad en ella, la comunidad pudo evitar lo sucedido 

mediante la organización, la comunidad desde su posición agencia y no asumen un rol 

pasivo dentro del campo, por el contrario, es activa y tiene la capacidad de influenciar en él.   

      

     Pero a su vez, asume una postura de resignación frente a las adversidades fundamentada 

en sus creencias religiosas ―a veces yo pienso ninguna hoja de un árbol se mueve sin la 

voluntad de Dios, eso estaba escrito, luchar contra  los designios de Dios, yo creo que 

difícil‖ (Ibid) se evidencia en ella un principio cristiano que crea una ética y estructura su 

pensamiento, su manera de sentir, que orienta su punto de vista, sus prácticas, su 

cotidianidad, lo cual no sólo se mantiene después del desplazamiento, sino que se reafirma, 

la creencia religiosa se convierte en un eidos que estructura su vida. 

 

    De igual forma, Gloria concibe que la labor de un líder reitera es procurar la inclusión 

social, la equidad ―no es hablar individual es colectivo‖(Ibid), condiciones que ella 

establece como necesarias para el establecimiento de un Estado democrático, la lectura que 

ella establece de la problemática, su eidos frente el asunto le permiten argumentar que en 

Colombia se dan todas las condiciones contrarias, no hay democracia, no hay equidad y que 

quienes legislan no lo hacen pensando en el bienestar de la población, este eidos es 

reafirmado desde su condición de población en situación de desplazamiento cuestiona la 
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falta de cumplimiento de sus derechos, ―si no se cumple la constitución, entonces qué 

estamos haciendo, Colombia es un país de poder, seguimos todavía con el neoliberalismo 

de otros países, si estábamos escondiendo que había conflicto, que había guerra en 

Colombia entonces qué se puede esperar‖ (Ibid). Lo anterior da cuenta de la manera en que 

ella considera el conflicto armado y la violación de los derechos humanos como 

problemáticas actuales que obedecen a unas estructuras de poder que se mantienen, pero a 

su vez, reitera la idea de independencia, en este caso del país y el seguimiento del modelo 

neoliberal en un contexto internacional que genera relaciones de dependencia. 

 

     Cuando se refiere a las sensaciones generadas por las imágenes de tres representes 

políticos que varían en las  diferentes posturas políticas asumidas. En el caso del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, Gloria manifiesta "yo a ese señor lo detesto, sino hubiera 

sido por Uribe nosotros no hubiéramos salido de nuestro territorio‖ (Ibid)   para ella él es 

responsable de su desplazamiento por su vínculo con los paramilitares, teniendo en que su 

esposo fue asesinado por grupos paramilitares y que también asume que ellos fueron 

quienes realizaron la persecución por la que fue desplazada. Además la imagen de Álvaro 

Uribe ha genera una nueva disposición de rabia y miedo, en la que todos esos sucesos 

fueron acumulados, incorporados y expresados a través del cuerpo ante la imagen de Uribe 

se observa tensión, ojo llorosos lo cual coincide con su discurso. A su vez, ella asume que 

el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene la intencionalidad de darle continuidad 

al gobierno Uribista  afirma ―era alguien muy allegado a Uribe y como que pensaba igual 

que Uribe, ellos para mí son igual… que alguno cambia alguna palabra o cambia cualquier 

objetivo pero son iguales‖ (Ibid), es decir que ubica a Juan Manuel Santos con la misma 

corriente política. En el caso de Piedad Córdoba antes del desplazamiento era indiferente 

para ella, pero en la actualidad le genera Admiración, expresa que ella ―hizo lo que él no 

hizo, liberar y negociar, para mí esa vieja es una verraca porque los pantalones que no los 

tuvo él, los tuvo ella‖(Ibid),  de esta manera reconoce en Piedad Córdoba un liderazgo y 

una valentía por atreverse a negociar con las FARC, contradiciendo al Gobierno, haciendo 

lo que para ella, Uribe ―no fué capaz de hacer (Ibid). Ratifica la idea de que los líderes 
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sufren discriminación, cuando están en oposición al gobierno, que da cuenta de un gobierno 

dominante impidiendo que se de toda resistencia u oposición frente al orden establecido. 

 

     En Gloria se manifiesta una latente desconfianza por las instituciones estatales y 

diferentes actores del gobierno, ―todos los candidatos dicen, yo voy a gobernar para todos, 

pero los beneficiarios son otros‖(Ibid) ratifica su desconfianza frente a los dirigentes 

políticos considerando que éstos son los que tienen el poder y no permiten mejorar las 

condiciones de vida de la población colombiana y por tanto los considera los enemigos de 

las prácticas políticas de la población desplazada, contrario a la imagen que tiene sobre las 

organizaciones sociales, quienes para ella son el agente socializador más importante de las 

prácticas políticas de las cuales manifiesta que son quienes transmiten la información más 

veraz, tiene esa inclinación a lo independiente que ella dice tener, y son en los que más 

confía, aunque manifiesta que tiene conflicto con los mismos líderes de las organizaciones 

afro porque, según ella, su trabajo está limitado al interés individual.  

 

     Así mismo, la familia  es asumida como un agente socializador fundamental del cual ella 

ha retomado, todos los valores y principios de sus prácticas políticas en especial de su 

abuelo, en esta medida afirma "yo eso lo heredé de mis abuelos, pero lo he ido como 

perfeccionando a través de las capacitaciones que he tenido", es decir que se reconoce que 

hay un ethos heredado e incorporado proveniente de su abuelo, pero también se evidencia 

que él agente a través de su disposición para formarse decide readaptar dichos ethos 

heredados. 

 

     En cuanto a la imagen que Gloria tiene de los actores armados, frente al Ejército se 

evidencia una gran desconfianza para ella éstos no cumplen con la versión oficial de que 

son los encargados de la seguridad nacional, por el contrario,  afirma ―nunca he confiado en 

las fuerzas armadas y creo que nunca confiaré… yo nunca he confiado en la ley‖(Ibid), ella 

los concibe como grupos armados que están al servicio de los intereses particulares del 
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gobierno y por lo tanto, además de incredulidad se hace evidente una disposición a 

desconfiar de las instituciones estatales. En relación con las AUC, manifiesta que le 

generan ―pánico, la gente más grotesca que puede haber en la historia del mundo‖(Ibid), 

ésta es una imagen que se opone a la versión oficial en el caso de Santa Cecilia en el que se 

afirma que fue las FARC la única responsable de los desplazamientos que se generaron en 

la zona, sin embargo la experiencia de Gloria da cuenta de lo contrario, no sólo la guerrilla 

desplazó, también lo hicieron según la versión de Gloria los grupos paramilitares, los 

caracteriza como una amenaza que pueda acabar con la vida de su familia expresando 

"ellos no dejan títere con cabeza‖ (Ibid). 

 

     Frente a los grupos guerrilleros Gloria manifiesta ―a veces me daba curiosidad ver 

hablar al ―Mono Jojoy‖… o a ―Tirofijo‖ de ver esa fluidez que ellos tenían para decir las 

cosas… tenían ese ganchito ahí para convencer la gente‖ se ratifica que es una imagen del 

llamado ―enemigo‖ que confronta la lectura oficial generada a partir de la experiencia 

individual y colectiva, lo cual da cuenta de la lectura que posee del conflicto y uno de sus 

actores centrales, considerando que durante el tiempo de su permanencia en Santa Cecilia la 

convivencia no fue terrorífica, por el contrario fue tranquila. Además, cuando Gloria afirma 

que ―la  guerrilla cuando llegó a Santa Cecilia fue una guerrilla que no era la que nos 

vendían por televisión, fue muy humanitaria‖ está dando cuenta de un cambio de imagen 

que confronta la experiencia desde el agente en su campo de acción y los montajes 

pulsionales instaurados a través  de los cuales se difunden imágenes distorsionada del 

opositor que desvirtúa  la imagen que la población se hace del llamado ―enemigo‖ con el 

fin de mantener el poder. 

 

     En cuanto a la imagen que se tiene de los campesinos Gloria manifiesta, ―éste es el 

verdadero progreso, éste es el verdadero poder y fuerza de un pueblo‖ (Ibid) es una imagen 

con la cual se identifica le genera nostalgia porque da cuenta de todos esa acumulado 

histórico e individual que hacían parte del entramado de prácticas culturales de su lugar de 

origen, pero además se evidencia una inconformidad con el modelo de desarrollo oficial 
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que no permite a la población campesina continuar con su estilo de vida, sus prácticas, por 

lo tanto ver este tipo de imágenes en una mujer afrocolombiana que afirma que ―el 

afrocolombiano sin tierra yo creo que es desnudo‖(Ibid), de ahí que anteriormente, se 

indicaba que se generaba una crisis de sentido en el agente al tener que cuestionar su 

existencia que en el caso, de Gloria, ésta vincula directamente con el trabajo de la tierra, 

por lo tanto, para ella la imagen de un desplazado transmite lo contrario ―tristeza, dolor, 

angustia, desesperación y rencor‖(Ibid). Esa ruptura que se genera en el agente y es 

reiterado en su discurso, el cambio de su proyecto de vida, también implica un cambio en 

su manera de pensar, ella manifiesta, ―es tan brusco el cambio y nunca me he acostumbrado 

a las comidas de por acá, no es el mismo río, no me transmite lo mismo, yo no siento lo 

mismo me siento que me falta algo, me falta mucho‖ (Ibid) por lo cual es evidente el 

cambio generado desde su rol de desplazada. 

      

     En la imagen de la escuela rural manifiesta ―eso da alegría satisfacción este tipo de 

desarrollo si me gusta‖, para Gloria la formación académica es primordial porque desde su 

eidos como se dijo, anteriormente, asume el capital académico como aquel que va a 

permitir mejorar las condiciones de vida de las futuras generaciones, pero también se asume 

en ella como una disposición a la búsqueda constante de formación desde los diferente 

espacios de socialización política. Por el contrario la imagen que se tiene del viaducto 

afirmando ―progreso, supuesto progreso, para mí es el mal llamado desarrollo‖ (Ibid)  se 

reitera el eidos sobre el modelo desarrollo oficial, para ella evidentemente el desarrollo 

trasciende el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad, sino que debe implicar el 

mejoramiento de las condiciones de vida de vida de la población. 

 

     En cuanto a la imagen que tiene Gloria sobre el combate afirma que siente ―terror, pero 

con convicción que ya no creo en los medios de comunicación‖ (Ibid).  aquí se evidencia 

un cambio en su eidos, como se expresó anteriormente Gloria manifiesta que tenía una 

imagen de la guerrilla a partir de lo que se transmitía por los medios de comunicación, pero 

su experiencia individual y colectiva la confrontó con una imagen diferente lo que hace que 
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a la vez, también haya cambiado la imagen que ella tiene frente a los medios de 

comunicación. 

 

     Reitera la importancia de que un líder en sus prácticas políticas tenga la calidad de 

generar buenas ideas, sustentar y ejecutarlas, según lo manifestado por Gloria ella como 

líder tiene la posibilidad de expresar dichas ideas y que los otros agentes le ―crean‖(Ibid)   

manifestando que ―a través del tiempo ahí está el pensar de uno que uno es a veces como 

tan radical como soy yo a veces de decir las cosas ha servido‖(Ibid) por lo cual  considera 

que la capacidad  para sustentar sus ideas en los diferentes espacios de socialización 

política permiten que la población afrocolombiana obtenga reconocimiento social, como 

ella lo misma lo dice, con el pasar de tiempo se va tejiendo una historia acumulada la cual 

ha sido heredada y construida a la vez, lo que le permite al sujeto influir en los otros 

agentes. 

 

    A su vez, se reconoce como un capital la capacidad del sujeto para gestionar procesos 

comunitarios y establecer relaciones con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales desarrollan procesos psicosociales, proyectos de sostenibilidad, 

sexualidad a través el SENA, la Gobernación de Risaralda, Alcaldía de La Virginia, 

Fundación Cáritas. En los cuales  la habilidad que se mantiene antes y después del 

desplazamiento porque debido a que en Santa Cecilia  era promotora de salud tenía la 

posibilidad de conocer las problemáticas de la comunidad y gestionar para su desarrollo a 

través de la alcaldía de Pueblo Rico y la CADER., de manera que ella cuenta con un capital 

social como líder de la población desplazada afrocolombiana de La Virginia "si yo puedo 

emprender algo y otros me siguen, gracias a Dios, como dicen los chinos de ahora, me 

copian y yo vamos pa´ delante, siempre he sido emprendedora"(Ibid). 

 

     De lo anterior, es posible decir en Gloria se evidencia una inclinación para actuar 

políticamente ha sido perdurable y se mantiene después del desplazamiento, lo que hace el 
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agente, como anteriormente se mencionó, es adaptar  su disposición de liderazgo a las 

características del nuevos escenario, de acuerdo a ésto se generaron nuevas disposiciones la 

inclinación para defender la etnia, pero a su vez, se genera la ambivalencia  de evitar 

realizar sus prácticas culturales por temor a ser discriminada y tener conflictos en el lugar 

de llegada, a su vez, surgió una nueva disposición a partir de un efecto psicosocial de los 

hechos violentos que generaron terror  de los cuales fue víctima y tiene la  disposición de 

enfermarse cada vez que va Santa Cecilia, se ratifica la desconfianza que generan las 

instituciones estatales y representantes políticos como aquellos que no garantizan el 

cumplimientos de los derechos de la población, sino que por el contrario lo vulneran. Hay 

una Disposición a sentirse autosufienciente, apoyo a lo que se muestra como independiente 

fortalecido coincide con la imagen de líder que quiere proyectar  vocación religiosa 

transversaliza sus prácticas políticas  

 

     El ethos de Gloria está fundamentado en su vocación religiosa y se reafirma después del 

desplazamiento, sus creencias son las que le permiten sostenerse ante las adversidades que 

se pueden presentar en su diario vivir, en cuanto a la manera de relacionarse políticamente 

cambio el principio de no utilizar la política por interés, sino por convicción fue heredado 

de la familia, dada las condiciones y la falta de capital económico de la fundación que 

lidera asume para seguir sosteniéndola es necesario tener una aliado político en el cual se 

generaría ―un trueque‖. Con relación a la estructura de pensamiento, eidos, se reitera la idea 

de asumir a Dios como aquel que transversaliza sus prácticas políticas, como se mencionó 

anteriormente hay un cambio en la imagen proyectada por los medios de comunicación 

frente a la guerrilla a partir de su experiencia concibe a éste como un grupo ―humanitario‖ 

contrario a lo que sucede con los otros actores armados debido a que asumen que las AUC 

fueron los responsables de su desplazamiento por lo tanto, ―la gente más sanguinaria‖ y por 

su lado la desconfianza genera por el Ejército ratifica la disposición a desconfiar de los 

entes estatales. La imagen que tiene de Álvaro Uribe surge a partir del desplazamiento y se 

reafirma constantemente en su cotidianidad. 
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     El capital social e la capacidad para influenciar a los otros, la credibilidad ante los otros, 

la capacidad para gestionar procesos comunitarios a través de entidades gubernamentales y 

no gubernamentales, se mantiene antes y después del desplazamiento, pero un capital 

negativo que surge después del desplazamiento es la fractura que se genera  con todas sus 

principios y prácticas culturales, además de la discriminación étnica del cual ella reitera en 

muchas ocasiones. 

 

4.2 Caso 2: Un liderazgo crítico asumido desde los valores de la familia 

 

Pedro Martínez González, hombre afrocolombiano de 53 años con 7 hijos, reside en La 

Virginia (Risaralda), es técnico ambiental,  actualmente trabaja como independiente. Como 

líder se desempeñó como Presidente del Consejo Comunitario y de la Organización Social  

Pichindé  que  se conformó en Santa Cecilia y que ahora sigue liderando en la Virginia, 

además,  actualmente es Presidente de la Junta de la Defensa Civil de La Virginia.  Pedro 

fue desplazado por la violencia, debido a la toma que realizó el Frente 47 de las FARC en 

posible complicidad con el ELN y el grupo Guevarista en el corregimiento de Santa 

Cecilia, municipio de Pueblo Rico en el mes de marzo del 2000, dos días después de la 

toma llegó solo al Municipio de La Virginia a los días siguientes mandó por toda su familia 

que todavía se encontraba en la zona. El motivo del desplazamiento fueron las amenazas 

que recibió por parte del ELN que hizo que él tuviera que abandonar Santa Cecilia porque 

afirma ―haber sido líder de Santa Cecilia me causó la salida…estaba estorbándole a otros" 

(Pedro; 9/10/2011; Entrevista 2). 

 

     Dichas amenazas se empiezan a presentar a raíz que algunas personas con las que él 

lideraba lo acusaron de robo del presupuesto de un proyecto que tenía con la CARDER ante 

las FARC las cuales ―no paró bolas, [pero] cuando las FARC no me hace nada le tiran el 

problema al ELN, entonces esos si empiezan a buscarme‖ (Ibid). Ante el asesinato del 

carnicero del pueblo, única víctima fatal en la toma, que las FARC realizaron  como 

cumplimiento de las amenazas recibidas de quienes se encontraban en la lista, Pedro tuvo 
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que acelerar el abandono de la zona para salvaguardar su vida. Desde el momento de su 

desplazamiento no ha retornado a  Santa Cecilia, debido a que considera que las mismas 

personas que lo amenazaron se encuentran todavía en la zona.  

 

     Es así, como en Pedro se evidencia disposición hacia conservar lo que ha heredado de la 

familia cuando en su discurso expresa ―las heredó uno, las sostuvo y las perfecciona cada 

día"(Ibid) en el momento en que argumenta que el sujeto puede tener la capacidad de elegir 

en conservar o no lo que aprendió de la familia, pero que en su caso él las conserva y desde 

allí orienta sus acciones para afrontar las situaciones difíciles que vive, dado que en cada 

dificultad se pone a prueba sus principios para lograr adaptarse a la situación y así 

―perfeccionarlos‖.  Lo anterior, se evidencia en su fuerte inclinación hacia la adaptación 

cuando afirma ―adaptarse uno nuevamente aculturarse prácticamente…uno tiene que 

acostumbrarse a otro tipo de cultura que uno traía"(Ibid), sin que ello implique desechar lo 

que la familia, como representante de un legado cultural, le ha enseñado, debido a que 

sobre esto es que el construye su identidad cuando expresa que la base de su ethos se 

encuentra en la familia como institución que socializa al sujeto "la familia me dio unas 

bases tan fuertes que pude coger lo bueno y desechar lo malo, entonces ese desechar lo 

malo me lleva a ser lo que soy"(Ibid). Sin embargo, considera que la institución dominante, 

en este caso, el Estado pone en marcha instrumentos para despojar de su identidad cultural 

a los sujetos al pretender homogeneizar desconociendo su entramado cultural que posibilita 

una visión de mundo y unas maneras de actuar dentro de él.  

 

     Por consiguiente, Pedro heredó de su familia su vocación de liderazgo orientado hacia el 

bienestar de los demás como lo ha realizado históricamente sus familiares en la zona, en la 

cual han liderado procesos en lo económico y en lo religioso que le han permitido construir 

un capital simbólico en el territorio ―era la misma familia y pues se lideraban procesos 

religiosos, económicos antes de que llegara el cura a Santa Cecilia‖ (Ibid).  De esta manera, 

se evidencia que la historia acumulada de su familia afecta su disposición frente al mundo, 

al inclinarse a ejercer un liderazgo atravesado por los valores familiares como lo expresa 
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"para formar políticamente yo seguiría pensando en la familia por los valores que inculcan 

desde ahí porque el resto lo que hace es confundir"(Ibid) lo que indica que él ha 

incorporado dicha disposición y la vive en su cotidianidad al gestionar soluciones para la 

comunidad considerando que no puede solucionarlo todo. Sin embargo, como se identifica 

una inclinación a liderar también se evidencia un cambio en la disposición a partir del 

desplazamiento en su habitus político, debido a que ya no ejerce su liderazgo como antes 

puesto que por las amenazas que recibió en su condición de líder hace que afirme ―yo ya no 

puedo hacer lo que antes hacía porque tengo que hacerlo con muy bajo perfil y ese bajo 

perfil me ha garantizado que todavía este vivo‖ (Ibid), lo que también indica el impacto 

psicosocial que produce el desplazamiento en un líder.  

 

     Además, su eidos acerca del liderazgo "la participación, yo no hablo de la participación 

política, a mí siempre me ha gustado el término de la participación activa…yo la entiendo 

cómo, bueno vamos a hacer una obra entonces desde el diseño de la propuesta pongámonos 

de acuerdo como queremos la obra‖ (Ibid), es decir, que entiende por participación activa el 

hecho que un grupo de personas se pongan de acuerdo para planear y ejecutar algo, en 

cambio, no habla de participación política porque la considera como una participación que 

se limita a dar información y recoger asistencias de reuniones, esto se refleja en su posición 

frente al ejercicio democrático del voto, ya que lo ve como algo que necesita para obtener 

beneficio, es decir, como un requisito y no como un ejercicio que indica que unas personas 

tomen decisiones para elegir a sus representantes, puesto que reconoce que ese ejercicio ha 

sido contaminado por la politiquería. Esto tiene sentido con su habitus político que ha 

adquirido con el ethos que le formó su familia, es decir, con valores de honestidad y 

responsabilidad. 

 

     En este sentido, se evidencia que el ethos de Pedro está constituido por las fuertes bases 

morales que le ha dado su familia que aplica no sólo dentro de su misma familia sino que lo 

hace en otros campos. Por lo tanto, él considera que uno de los valores que aprendió de su 

familia fue la honestidad, ethos que media su percepción frente a otros agentes como por 



82 

 

ejemplo, al Estado no lo percibe como honesto debido a que ―el enemigo de todo este 

proceso es el mismo Estado porque ahí se busca, unos pocos se hacen más ricos y son 

menos cada día, mientras que la mayoría vive en la miseria"(Ibid) al considerar al Estado, 

siendo la institución que administra todo un país, como el enemigo de las acciones 

colectivas le está asignando toda la responsabilidad del conflicto armado interno, puesto 

que para él al generar desigualdad social, genera pobreza, lo que hace que dentro del mismo 

pueblo se presenten conflictos, que no se deberían de presentar porque para él el pueblo es 

―una familia‖, por tanto, no debe haber conflicto entre ellos, por eso no está de acuerdo con 

la posición del Estado. En el mismo sentido, él considera que los Partidos Políticos no 

tienen principios éticos sólidos, por ello no se identifica aún con ningún partido político, 

porque él afirma ―te enseña otra cosa a que hay que conseguir las cosas por medio de lo que 

sea y como sea...eso hay que conseguirlo ya así haya que acabar con un pueblo entero‖ 

(Ibid), es decir, que él no está de acuerdo con la premisa que ―el fin justifica los medios‖ ya 

que su familia se lo ha enseñado y en la experiencia lo ha vivido que por la falta de 

honestidad es que se han forjado los conflictos sociales, como del que fue víctima. 

 

     Lo anterior, da cuenta como Pedro legitima la Familia como el agente socializador más 

importante, ya que por el Estado y los Partidos Políticos se evidencia una clara 

desconfianza porque no cumple con los principios que él como sujeto ha adquirido y 

construido. Es así como la familia opuesto a los partidos políticos le apuesta en su ethos por 

―inculca[r] que tienes que ser correcta, honesta...cuando la familia te dice que no que las 

cosas hay que conseguirlas, con honestidad, con seriedad paso a paso‖ (Ibid) indicando que 

el fin no justifica los medios, que lo importante es aplicar unos principios éticos en la vida 

cotidiana. Por esta razón, Pedro enuncia que gracias a los valores en que su familia lo 

formó es que puede ―coger lo bueno y desechar lo malo, entonces ese desechar lo malo me 

lleva a ser lo que soy‖ (Ibid) lo que da cuenta de su habitus que hace que tenga un posición 

dentro del campo en que interactúa, en la cual se acerca a la familia pero se aleja del Estado 

y los Partidos Políticos.  
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     Dicho habitus también se ve reflejado en lo que piensa frente al conflicto armado interno 

y frente a las prácticas políticas, ya que para Pedro el país se constituye ―una familia‖ bajo 

este principio dentro de ella no se deben pelear sino vivir en armonía, por ello, considera 

que el pueblo colombiano no debería estar viviendo un conflicto entre ellos mismos. Por lo 

tanto, piensa que las acciones no son malas dependiendo de quién las haga, cuando afirma 

―porque tan malo es el legal como son los ilegales, todos matan‖ (Ibid), esto indica que la 

imagen que ha construido los medios de comunicación y el Estado sobre que el responsable 

de la situación del país son los grupos armados ilegales de izquierda no han cambiado su  

ethos que adquirió de su familia, puesto que considera que el problema del país ha sido que 

no se han podido poner de acuerdo teniendo como pilar el respeto por la diferencia y en ello 

tanto el Estado como los grupos armados ilegales tiene responsabilidad, una vez más, se 

ratifica las razones por la que su eidos frente al liderazgo tienda hacia la participación 

activa que la participación política, además, afirma que desde la diferencia también se 

puede construir una familia según sus experiencias ―yo nací en una familia donde mi abuelo 

era conservador y mi abuela era liberal, luego mi papá conservador, mi mamá liberal, o sea 

políticamente eran opuestos pero eso no impidió de que fuéramos una familia y que se 

plantaron una bases sólidas dentro de la familia‖ (Ibid).  

 

     En consecuencia, para Pedro las acciones colectivas se deben hacer con responsabilidad 

y seriedad sin distinción alguna, como se mencionó anteriormente él se dispone a conservar 

los valores y principios de la familia, es por ello que lo motiva a seguir participando a pesar 

de encontrarse en situación de desplazamiento y de poner en riesgo su propia integridad, 

porque él piensa que la formación política que ha tenido es para servirle a los demás, ya que 

si estuviera desde la politiquería no estaría cumpliendo este propósito al decir ―me ha 

formado políticamente es el poderme dedicar a hacer algo bueno por los demás, servir a los 

demás porque si yo me hubiera formado politiqueramente lo que estaría haciendo seria 

explotando al otro"(Ibid). 
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     Además, otro aspecto que tiene relación con el valor de la honestidad es lo referente al 

dinero, el cual representa en la sociedad un capital económico y simbólico porque atribuye 

tener prestigio social y poder sobre los otros ―si tú no tienes plata, no eres nadie entonces 

claro, todo el mundo quiere es tenerla para poder ser alguien, es lo que nos han vendido y 

resulta que no, la plata es un medio para llegar a conseguir esto o lo otro pero la plata no es 

que lo sea todo‖ (Ibid), este es unos de los motivos por los que considera que existe 

conflicto interno por la ambición de poseer dinero y poder, ya que existe un Montaje 

Pulsional como lo diría Martín-Baró donde se fomenta que lo importante en la vida es 

conseguir dinero a como dé lugar a través de los programas de televisión, lo que muestran 

los medios de comunicación y el accionar del Estado al fomentar la desigualdad social, ya 

que se mide por el dinero que posee, quien más dinero posee más derechos y mejores 

condiciones tienen.  

 

     En suma, su disposición y su ethos se ven reflejados en la formación que le ofrece a sus 

hijos cuando afirma que ―porque yo incluso, en mi casa le muestro lo bueno, lo malo, pero 

cada quien toma su decisión desde la más pequeñita ahí no es cuestión de que es que usted 

tiene que hacer lo que yo le diga‖ (Ibid), como lo hizo su familia con él, puesto que está 

convencido que una formación sólida en valores hará que como él pueda tomar decisiones 

acertadas en su vida, diferenciando lo bueno de lo malo, por esta razón, respeta la 

autonomía de cada miembro de su familia como lo afirmaba anteriormente la importancia 

que tiene que en una familia o en un pueblo se respete la diferencia y las decisiones de cada 

uno.  

      

     Por otra parte, se identifica en Pedro un eidos frente a la situación del país y algunos 

agentes que tiene coincidencias con lo anteriormente expuesto de su disposición y su ethos. 

En primer lugar, Pedro considera que existe una inadecuada administración de los recursos 

del país por parte del Gobierno, puesto que se cuestiona la situación de pobreza en un país 

que es rico en recursos pero que dicho dinero no se ve invertido en los reales problemas del 

país al decir que ―porque una cosa son las regalías y otra es lo que se produce, ¿qué pasa 
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con eso?, ¿a dónde se queda?, entonces si eso se reinvirtiera ¡hombre!, la pobreza en 

Colombia no existiría, es que no debiera existir porque uno de los países ricos en todas las 

magnitudes‖ (Ibid), dando cuenta de la relación entre el dinero y el poder, reiterando lo 

injusto que le significa la desigualdad social en la que una minoría posee la riqueza, 

mientras la mayoría es pobre.  

 

     Por esta razón, Pedro evidencia de manera recurrente la desigualdad social entre los que 

tienen el poder y el pueblo, como generadores de problemas sociales, porque identifica a un 

Estado que no ha sido capaz de cumplir con la obligación de garantizar los derechos de 

todos los ciudadanos sino que está manejado por una minoría que sólo están interesados en 

lograr obtener sus propios intereses, por ello Pedro dice ―el Estado no negocia con la 

guerrilla, pues porque el día que negocien se acaba  el verdadero negocio que ¿es cuál? La 

venta de las armas‖ (Ibid) señalando que el conflicto todavía existe por falta de voluntad 

política, porque al obtener dinero que devenga de la venta de las armas adquiere poder, es 

así como él atribuye que existe un ―sistema‖ que está conformado por 4 o 5 familias que 

maneja al Estado y que ha impedido transformaciones en el país ―un sistema que lo 

montaron cuatro o cinco familias, digamos, y desde ahí manejan el resto, cuando por 

ejemplo allá a la presidencia ¿ustedes han visto que llega un pobre?... cuando alguien de la 

clase media quiere llegar allá lo matan porque lleva otro pensamiento diferente que ellos 

tiene, entonces el enemigo es ese sistema que maneja el Estado"(Ibid) reconociendo una 

vez más que los que administran el Estado son los enemigos de las acciones colectivas.   

 

     Sin embargo, se crea un montaje pulsional que indica que el pueblo es el enemigo con su 

premisa del ―enemigo interno‖ donde cualquier persona puede ser el enemigo por pensar 

diferente a los que tienen el poder, al expresar "allá arriba le inculcan al pueblo 

prácticamente que el enemigo es el mismo pueblo y enfrentan al uno con el otro, mientras 

ellos se ríen arriba"(Ibid), debido a que los que manejan el Estado para no perder el poder 

que han adquirido le interesa que en el pueblo se genere una sensación de incertidumbre y 

desconfianza donde fácilmente se señala a cualquiera como ―colaboradora de grupos 
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armados ilegales ―. Es decir, que utiliza la estigmatización como un medio de control social 

que hace entre ver que el que piense diferente a los dominantes se le debe cuestionar sus 

forma de actuar y pensar como dice Pedro ―entonces a ellos no les conviene que el resto se 

organice y cuando el resto se organiza y piensa diferente a como piensan ellos, son 

subversivos‖ (Ibid)  y por otro lado, se utiliza a los medios de comunicación para entretener 

al pueblo en asuntos sin relevancia para no pensar ni analizar la situación real del país 

cuando expresa ―la información política que le brindan al pueblo como tal es para 

mantenerlos cegados y vuelvo y les pongo el ejemplo por la televisión usted no ve si no, 

novelas partidos de futbol, reinados, películas con el fin de que la gente viva entretenida y 

ni siquiera sienta el hambre…verdaderamente el país se está desbaratando por otras cosas y 

no, usted no le para bolas a eso porque no le hacen sentir la necesidad de que se preocupe‖ 

(Ibid) dicha situación se la atribuye de nuevo a la intención que tiene los agentes 

dominantes en que el pueblo se adormezca y vea la información que sólo le conviene que 

vea.  

 

     Lo anterior, deja evidente que el Estado en complicidad de los medios de comunicación, 

crean constantemente montajes pulsionales con el propósito que la realidad se vea nebulosa 

y ambivalente al afirmar ―la formación política en nuestro país es precaria por eso, y eso se 

hace aun cuando hayan medios porque por los medios es por donde más se trasmite la 

mentira‖ (Ibid) frente a lo cual, Pedro hace una relación entre su eidos, es decir, lo que 

conoce  y su ethos, sus principios éticos al manifestar ―los medios de comunicación 

influyen en el sentido de que tú ves una noticia todo el día y todos los días, pero si tu tienes 

fundamentado tu forma de ser no te permea mucho, entonces tu tienes la capacidad de 

analizar cuando es buena o cuando no"(Ibid) puesto que reconoce que todo lo que los 

medios informan sobre la realidad está permeado por unos intereses del poder dominante 

que hacen que muestren la información tergiversada en consonancia al discurso de los 

agentes dominantes, pero que gracias a su ethos puede discernir entre lo bueno y lo malo.  
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     Es así, como el Estado informa que existe una ley para proteger los derechos de la 

población desplazada, en especial, el derecho a la atención psicosocial a través de los 

medios de comunicación, dejando la sensación que se están cumpliendo dichos beneficios, 

mientras que en la práctica  no se garantiza, de igual manera, también pasa con la imagen 

que los medios de comunicación han trasmitido del desplazado, en la cual tiene que cumplir 

con ciertas condiciones para darle la credibilidad de estar en dicha situación como lo 

ratifica Pedro ―para que crean que ud es desplazado tiene que verlo maloliente, por ahí 

arrastrado cierto, con harapos para que crean que es desplazado según eso el desplazado es 

sinónimo de miseria‖ (Ibid) generando un montaje pulsional donde la condición de 

desplazada debe ser estigmatizada y excluido socialmente dándole connotaciones como 

―enemigo‖ y ―oportunistas‖ que se aprovechan de las ayudas que brinda el Estado y que no 

les llega a otros, haciendo más difícil lograr una recuperación de su estabilidad económica 

y emocional. 

 

     Además, el eidos de Pedro muestra una distancia de los partidos políticos debido a que 

considera que hacen prácticas politiqueras en las cuales sólo hacen una labor cuando se está 

en época de elecciones, en el cual se le compra el voto al pueblo, lo que impide que haya 

una formación política en el mismo, ya que el Gobierno no está interesado en darlo. A 

través de la información que trasmite por los medios son ―los partidos los que más 

trasmiten información al pueblo por los medios y por eso les decía ahora qué tipo de 

información, ¿es de calidad?, no el tipo de formación que trasmiten los partidos políticos no 

es confiable"(Ibid)  

 

     Por otra parte, el eidos de Pedro nos indica qué posición tiene frente a algunos agentes, o 

instituciones en relación a su disposición, su ethos y su eidos anteriormente mencionada. 

Considera a Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe más distanciado y a Piedad Córdoba más 

cercana, debido a que para él, Juan Manuel Santos hace parte del ―sistema‖ que domina 

este país promoviendo tanta desigualdad, por lo cual siente indignación por fomentar el 

conflicto en el país, en este mismo sentido, considera a Álvaro Uribe como un ―sínico‖ y 
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―un mentiroso‖ porque ―me parece el tipo más sínico y más mentiroso que ha creado este 

país, porque utilizó siempre la mentira para convencer al pueblo que era una víctima 

cuando en realidad no era tal cosa‖ (Ibid), en cambio, en Piedad Córdoba reconoce un 

liderazgo que ha ejercido sin importar que la estigmaticen y que por esta razón es digna de 

admirar cuando dice que ella ha ejercido su liderazgo de la siguiente manera  ―el liderazgo 

de este país si no se hace a favor de la burguesía entonces no funciona, no podemos hablar 

porque cualquier cosa que uno diga es utilizado en su contra"(Ibid). 

 

    De esta manera, su eidos da cuenta de la posición que tiene frente a los grupos armados, 

ante los cuales se distancia, aunque una más cercana que otras. Por ejemplo, cuando 

menciona el Ejército considera que no confía en su labor de salvaguardar la seguridad, 

porque sólo se la garantiza a los dirigentes y quien ostenta el poder en el país, pero no al 

pueblo al afirmar que son ―un grupo de ciudadanos colombianos al servicio del sistema 

porque ellos se enfrentan al pueblo por defender a uno que esta allá arriba, entonces todo 

esos grupos armados lo que hacen es eso enfrentasen entres si para defender un patrón‖ 

(Ibid), por esta razón, su eidos se modificó a partir del desplazamiento, ya que pasó de la 

indiferencia a la incredulidad. Así, como en el caso de las AUC se identificó que Pedro 

antes del desplazamiento no conocía a las AUC " los vine a ver, incluso vi un grupo en 

Playa de Oro una vez… me pareció un grupo como del ejército, porque vestían lo mismo, o 

sea las mismas prendas y las mismas armas‖ (Ibid), sin embargo, la referencia que tiene es 

por los medios de comunicación cuando decía ―ya cuando se empezó a ver la noticia de los 

enfrentamientos y la forma como actuaba pues se hace uno otra idea" (Ibid). En cambio, en 

relación a las FARC antes del desplazamiento tenía un eidos cercano, debido a que pensaba 

que las propuesta de la guerrilla podría ser una vía para solucionar los problemas del país, 

sin embargo después del desplazamiento se produjo un cambio generándose una decepción 

en él, porque ―ya no se dedicaron a defender unos ideales cuando arrancaron si no que 

tenían también un negocio económico‖ (Ibid).  
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     Por otro lado, su eidos frente al campesino reconoce que le producía satisfacción hacer 

la labor en el campo, por ello actualmente tiene un sentimiento de nostalgia al pensar que 

perdió parte de sus costumbres al haber sido obligado a cambiar de territorio, a diferencia 

del desplazado considera que el país se formó debido a los desplazamientos que se 

producían por la violencia como le pasó a él, pero que existen muchos más desplazamientos 

que se desconocen por que fueron individuales, en cambio, se evidenció el que se generó en 

Santa Cecilia debido a que al ser masivo era más visible, por esto, es que le genera un 

sentimiento de reproche, puesto que considera que el desplazamiento se produjo por culpa 

del real enemigo, el sistema que maneja el Estado.  

 

      En cambio, su eidos sobre las protestas que hace el pueblo como forma de exigir 

algunos derechos, Pedro la comparte, debido a que reconoce en primera instancia que antes 

del desplazamiento él participaba porque estaba de acuerdo con las causas, sin embargo, 

después del desplazamiento no ha vuelto a participar en ella, pero su eidos no ha cambiado 

porque sigue compartiendo su objetivo al decir que es ―una forma de tocarle el corazón al 

pueblo para que haga una situación de estas así, pero como pueblo‖ (Ibid), es decir, él 

entiende que por medio de las protestas se concientiza al pueblo de la situación del país. En 

cambio, es diferente a lo que piensa de los combates, el cual no comparte este tipo de 

acciones porque su eidos indica que ―ellos no se matan porque es guerrillero, policía o 

soldado, no, los matan porque les ponen una misión, de defender a quién, a esa cúpula que 

están mandando allá y es la que generó el problema", nuevamente aparece su eidos y ethos  

frente al Estado. 

 

      En cuanto al eidos que ha construido de la Escuela, la piensa como una institución al 

servicio del Estado que trasmiten conocimientos de acuerdo a sus principios o sus políticas 

haciendo que el pueblo se forme como ellos quieren, además, porque no tiene en cuenta la 

diferencia y la cultura en dicha formación, llevando a cabo un proceso de aculturización y 

de homogenización, dicho eidos no ha cambiado en la actualidad al decir ―nos están 

metiendo lo que otros quieran que nosotros seamos‖ (Ibid), de manera similar , considera el 
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Viaducto como una obra que no trae beneficio para la mayoría de ciudadanos sino para 

unos pocos que tienen vehículos al argumentar que ―son obras muy bonitas pero a la postre 

benefician a los que tiene vehículos, pero los que viven aquí abajo mejoraron su calidad de 

vida‖ (Ibid) , dicha imagen y forma de entender estas acciones aun se conservan.  

 

    Frente a las prácticas políticas, el eidos de Pedro acerca de la política ―es el arte de 

administrar bien‖ (Ibid), lo que implica que bajo esta premisa se tendría que garantizar 

todos los derechos a las ciudadanos en igualdad de condiciones, con honestidad y 

responsabilidad según su ethos, donde los líderes no tengan que trabajar desde la 

clandestinidad como si fuera algo ilegal como lo afirma ahora ―si surge  un líder sindical 

hay que perseguirlo hasta matarlo entonces ya ve los lideres por qué tenemos que trabajar 

los procesos comunitarios desde la clandestinidad prácticamente‖ (Ibid), si los derechos 

políticos estuvieran garantizados el pueblo podría elegir el modelo que desee o no tendría 

que estar sujeto a la politiquería donde se privilegia más al estomago que a la cabeza, es 

decir, las ideas y las propuestas como lo expresa Pedro "el día que el pueblo piense y se 

baje de ese cuento de la politiquería, y lo saque de aquí (se golpea el estómago) y lo suba 

aquí (se golpea la cabeza)ese día cambiamos este país mientras eso no suceda muchachas 

cualquier esfuerzo que se haga está perdido"(Ibid). Además, Pedro no comparte la idea de 

la violencia y del manejo de las armas, su eidos se orienta a que  ―generar violencia no creo 

que sea lo mejor, pues es bueno que nos pacifique este cuento  y que nadie tenga que 

matarse por nada, que no se tengan que utilizar las armas para nada"(Ibid), es decir, para él 

ningún grupo armado legal o ilegal tiene el derecho de generar violencia como parte de su 

ethos que anteriormente se había mencionado. Por consiguiente, él considera que es de 

izquierda, no por los principios de esta ideología sino por una característica fundamental 

como lo manifiesta  ―yo soy de izquierda porque no estoy de acuerdo con el modelo del 

sistema"(Ibid), debido a que como se afirmó anteriormente el ethos de Pedro impidió que se 

adaptara a los principios que promueven los Partidos Políticos desde su habitus.  
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      De acuerdo al discurso de Pedro se pueden identificar algunos capitales que él posee y 

algunos que perdió por su condición de desplazado por la violencia. El capital que él poseía 

antes de ser desplazado es su capacidad de gestión evidenciado en la adjudicación de 

contratos con la CARDER, unas universidades y otras entidades, en la ejecución de un 

proyecto productivo de comercialización de productos típicos de la región, en la adaptación 

de un sistema agronómico propio que les posibilitaba seguir trabajando el campo en 

condiciones difíciles y en el trabajo del campo en general. Por otra parte, otro capital que 

poseía antes fueron los valores de la familia que le generó unas bases sólidas para afrontar 

la vida y por ello está en la disposición de seguirlas trasmitiendo, además, reconoce unas 

características personales que tenía antes que era la humildad, la sencillez y su liderazgo 

desde su eidos de la participación activa donde se coordina y no se maneja como hace el 

Estado con el pueblo. En esta vía, él reconoce que en el ejercicio político es importante no 

trabajar solo sino con muchas personas para que aporten y apoyen el proceso y por ello 

considera que las organizaciones y entidades con las cuales se ha relacionado le aportaron 

en su formación política.  Además, se reconoce un capital en Santa Cecilia, como un lugar 

tranquilo, donde se gozaba de paz y donde las personas se unían fácilmente para hacer algo 

por la comunidad como la construcción de escuelas, de centro de salud y demás, tenían la 

capacidad de solucionar la mayoría de las veces sus propios conflictos, y tenían un consejo 

comunitario conformado donde participaron algunos líderes. 

 

     Después del desplazamiento, se evidencia que algunos capitales se conservaron y se 

readaptaron como su liderazgo que había ejercido en Santa Cecilia lo sigue desarrollando 

en la Virginia, dicho capital social facilitó la organización de parte de la población 

desplazada que llegaron a la Virginia ―afortunadamente nosotros arrancamos un proceso 

con una gente que todos nos conocíamos, porque las familias de Santa Cecilia que llegamos 

aquí a la Virginia fuimos las primeras que nos organizamos alrededor de eso, entonces 

todos sabían quién era Pedro entonces todos creían en Pedro‖ (Ibid), fue de esta manera 

como su capacidad de gestión empezó a notarse en el nuevo campo. Por ello, otro capital 

que se conservó pero tuvo sus readaptaciones al nuevo campo fue la capacidad de gestión 

en Pedro, puesto que siguió gestionando y estableciendo relaciones con entidades pero 
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ahora no para el progreso del pueblo sino en pro de la población desplazada, ya que su 

condición de líder cambió por su situación, desde esta nueva condición empezó a adquirir 

más conocimientos acerca de los derechos de la población desplazada con el fin de  

gestionar y exigir beneficios cuando relata que ―primero conocer que derechos teníamos a 

partir de ahí ya empezó uno a conectarse con otras organizaciones que no a nivel del 

departamento, si no a nivel nacional bueno tuve conexiones con organizaciones de nivel 

nacional y pues ya empezamos a conocer  experiencias de otros lados, cosas que se están 

haciendo en otros lados empezamos aplicando acá‖ (Ibid), lo que le permitió que ahora su 

organización Pinchandé haga parte de la Coordinación Nacional de Desplazados que le da 

un lugar importante para acceder beneficios que desde el nivel nacional se gestiona, 

además, de aprender cómo presentar proyectos ante ONGs internacionales y que 

precauciones se debe tomar para la presentación de los mismos 

 

     Sin embargo, también existieron capitales que se perdieron o se disminuyeron en su 

volumen, para lo cual Bourdieu lo llama capital negativo, porque implica una pérdida total 

o parcial. Es así como antes del desplazamiento, el consejo comunitario tenía un capital 

negativo en relación a la percepción que los mismos habitantes tenia de ella, puesto que se 

abstenían de participar ya que ―la gente tomaba eso como un peligro, como un problema‖ 

(Ibid). De igual manera, se evidenció una mala percepción frente a la gestión que realizó 

Pedro en la zona cuando narra lo que decía la gente frente a su propuesta que logró llevarla 

a cabo por su capacidad de gestión ―usted está loco hermano el primitivo no sirve sino, para 

engordar marrano y para que el negro coma, cuando yo llevé la comercializadora allá, que 

empezó a comprar ahí, no era que yo estaba loco, sino que yo era un hijuetantas"(Ibid). 

  

     Es así como durante la toma se observó que no existió una organización por parte de la 

población para abandonar sus territorios, sino que cada uno con los recursos que tenían 

lograron salir de Santa Cecilia, lo que indica que es un capital negativo, ya que Pedro relata 

anteriormente que la población en Santa Cecilia era unida y hacían proyectos comunitarios, 

pero en esta situación no se tuvo dicho capital para protegerse a ellos mismos. Después del 
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desplazamiento produjo en los sujetos un impacto psicosocial que implicó una pérdida de 

capital económico y cultural, puesto que implico que perdieran la estabilidad económica, 

emocional y cultural que gozaban en Santa Cecilia y que al llegar a la Virginia se vieron 

afectada de manera importante cuando dice que "los que estábamos arraigados teníamos ya 

una estabilidad, perdimos todo eso"(Ibid). Además, también produjo en la población 

después de la toma una ley del silencio cuando menciona Pedro que ―a partir de ahí la cosa 

cambio porque ya nadie le dice a nadie nada si no que calladamente, o sea se aprendió el 

sistema de acá, de que tú sientes que te llego la bala pero no sabes quién se la tiro, todo es 

al acecho‖ (Ibid) como una respuesta al montaje pulsional que se ha creado sobre que el 

que habla es hombre muerto, como estrategia de amedrentar a la población e impedir la 

acción colectiva. 

 

     En el momento de adaptación y acomodamiento en el nuevo campo en que se 

encontraban, comenzó a evidenciarse un capital negativo que se ha producido por los 

medios de comunicación en complicidad del Estado al crear una imagen negativa de ser 

víctima de desplazamiento forzado por violencia, que al encontrarse en esta condición hace 

que sientan una fuerte estigmatización y exclusión social a pesar que existe una ley que lo 

reconoce como una víctima del conflicto armado. Dicha situación de discriminación que re-

victimiza al desplazado hace que además, de perder su capital económico y cultural que en 

su mayoría fueron propietarios de tierras, sea difícilmente recuperado, porque según la 

imagen creada deben cumplir con algunas características en donde el sujeto debe tener una 

mala presentación personal para tener credibilidad que es desplazado, como se mencionó 

anteriormente, que produce exclusión social, por lo tanto, no se le da oportunidad laboral 

porque el sólo hecho de decir que es desplazado se entiende como que tuvo vínculos con 

algún actor armado ilegal y que está recibiendo ayuda del Estado como lo expresa Pedro 

―ud es desplazado tiene que verlo maloliente, por ahí arrastrado cierto, con harapos para 

que crean que es desplazado‖ (Ibid).  

 



94 

 

     Además, la condición de desplazado al no generar credibilidad por no poseer solvencia 

económica y no estar en su territorio les impide que accedan a realizar proyectos 

financiados por entidades nacionales o internacionales ―ese tipo de proyecto cuando los 

dice alguien que tiene plata entonces todo el mundo le corre, pero cuando de pronto desde 

la parte de los que no tenemos esa solvencia económica, entonces a veces no nos creen 

mucho por eso hay que sustentarlo muy bien‖ (Ibid).  De igual manera, no tuvieron un 

apoyo de la Junta de Acción Comunal que cumple las veces de Consejo Comunitario, 

aunque contaban con dicho espacio en Santa Cecilia ahora en el nuevo contexto al no 

considerarlos como parte de la comunidad no poseen la misma legitimidad para exigir por 

parte de la JAC un apoyo. Otra dificultad que se empezó a presentar entre los desplazados 

de Santa Cecilia y de otras regiones del país es que cuando se presta una servicio gratuito a 

la comunidad ―el prestarle un servicio gratuito a la comunidad es un problema también que 

hay dentro de la comunidad también, le estorba uno a otros‖ (Ibid), ya que todos están en 

condiciones difíciles y cada uno piensa en su propio bienestar.  

 

    Finalmente, podemos concluir que Pedro tiene una inclinación a conservar y trasmitir los 

valores aprendidos de la familia, incluyendo la capacidad de liderazgo, teniendo un ethos 

implícito en sus acciones colectivas. Es así como se evidenció que su disposición de 

liderazgo se conserva, pero se da una modificación en el sentido de asumir un liderazgo de 

bajo perfil para preservar su vida. En cambio su ethos, se sigue conservando sólo que se 

readapta en el sentido de leer su nueva realidad con esos principios éticos y morales. 

 

     Las dimensiones del habitus que se logra evidenciar que se produjo cambios en su 

habitus fueron en eidos y en capital. En cuanto a eidos, se logra demostrar como un hecho 

violento puede cambiar la forma de pensar sobre a los agentes y a las situaciones, debido a 

que en primer lugar para el sujeto es un contexto nuevo tuvo acceso a medios de 

comunicación masiva lo que hace que pueda conocer algunos agentes, ratificar su 

percepción o modificarla, como sucede con las AUC que no las conocía y se referencia en 

los medios para saber de ellas, aunque de entrada las confunde con el Ejercito de quien 
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tiene una imagen negativa, además, se distancia de manera significativa de Juan Manuel 

Santos y Álvaro Uribe Vélez, porque considera que estos agentes han contribuido a generar 

conflicto armado en el país del que fue víctima y que ahora es un crítico de la situación 

actual de país, en cambio, se vislumbra más cercanía hacia Piedad Córdoba por el liderazgo 

que ha ejercido en el país, en las FARC hubo un cambio notable, ya que paso de compartir 

sus propuestas y otorgarle credibilidad a decepcionarse de ellos porque ya no lucha por una 

causa ideológica sino económica como lo hace el sistema que trato cuestiona. Toda 

percepción que él elabora está mediado por los valores que asumió de la familia, además, 

frente a la situación del país se encontraba en un desconocimiento y una indiferencia y 

ahora adquirió un nuevo conocimiento que le permite tener la capacidad de analizar la 

problemática sin darle credibilidad total a los medios de comunicación y al Gobierno.  

 

     Indudablemente, en relación al capital se evidencia que al ser desplazado adquiere un 

capital negativo relacionado con lo simbólico porque debido a los montajes pulsionales que 

han creado hace que carezca de prestigio social ante algunos agentes, sin dejar de 

mencionar,  la perdida de capital económico que queda expuesta una persona en situación 

de desplazamiento, sin embargo, adquiere un capital social al adquirir conocimientos acerca 

de los derechos que hace que se fortalezca su capacidad de liderazgo.  

 

4.3 Caso 3:Líder Estratega, contextual y con una alta adaptación 

 

Juan Miguel Arias Moreno es un líder afrocolombiano con 68 años de edad, no tiene 

escolaridad y tiene como profesión agricultor, es fue desplazado el 3 de diciembre de 2000, 

procedente del municipio de Mumbú, Chocó,  en el cual anteriormente se desempeñaba 

como inspector de policía, afirmar que los actores armados responsables de su 

desplazamiento  fueron el bloque Pacifico de los paramilitares, recibió amenazas de 

directas del grupo de ajusticiarlo sino salía de la zona como había sucedido con los otros 

inspectores de las zonas aledañas. Antes del desplazamiento lideraba en su lugar de origen 
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la Asociación Campesina del Alto San Juan (ASOCASAN), y la organización plan de 

vivienda 7 abril en la cual hoy también participa, en la de llegada, residió en la ciudad de 

Pereira, lugar de referencia, según Juan,  de la población desplazada en la ciudad a partir 

del año 2000 del cual fue presidente de la junta de acción comunal. 

 

     En Juan se puede manifestar que tiene una disposición al ayudar a las personas cuando 

sabe que en el ofrecimiento de esa ayuda puede resultar perjudicado él, de esta manera  

―cuando yo veo que usted tiene hambre, cualquiera de ustedes en una familia yo me 

compadezco de esa necesidad‖ (Juan 7/octu/2011 entrevista 3) es una inclinación para la 

acción en las cuales el agente no se cuestiona si lo debe hacer o no, lo hace porque lo tiene 

incorporado. Cuando Juan afirma ―yo he sido un líder, uno nunca llega pobre de 

conocimiento‖ (Ibid)  se evidencia también una disposición en las prácticas políticas antes 

y después del desplazamiento, atribuyendo  que sus características como líder no han sido 

heredadas, si no adquiridas y mejoradas en el  tiempo, por ejemplo Juan afirma que ―nace 

en la persona‖(Ibid)  lo que sí reconoce que ha sido heredado es la identidad políticas 

trasmitida de manera generacional afirmando que ―ancestralmente es la política que me 

representa a mi‖ (Ibid).  

      

     Con relación al ethos Juan manifiesta ―uno se equivoca como humano, uno como 

persona todo no lo sabe‖ (Ibid)   el cual reconoce como principio que la condición de ser 

humano le da la posibilidad al agente de equivocarse reconociendo que no siempre este 

tiene el poder frente a las cosas. Juan es una persona que constantemente esta transitando 

entre Pereira y Mumbú, por lo cual solicito al ministerio de defensa la aprobación para el 

retorno y se la negaron, Juan continúa viajando constantemente allí, se puede evidenciar 

una trasgresión a la ley, pese a que  percibe la ley como instancia que le puede garantizar el 

retorno, acude a ella no acata su norma porque considera que no le conviene. A su vez, al 

referirse a las acciones violentas que se habían generado en la población antes del 

desplazamiento plantea que ―algún tiempo permanecían con la guerrilla…algunos de ellos 

los mataban‖ (Ibid), pese a que el fue desplazado, según sus declaraciones, por su liderazgo 
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y por su trabajo de inspector, asume que las personas asesinadas en el lugar tenían algún 

vinculo con la guerrilla, lo cual da cuente de un montaje pulsional trasmitido mediante 

mecanismos de  voz a voz para distorsionar la imagen que la población tenia de los mismos 

habitantes del lugar, debido que ante el peligro, la amenaza y el terror generado por los 

grupos armados la población ya no sabe en quien confiar y empieza a identificar 

―enemigos‖ en las diferentes personas del escenario, por lo tanto los montajes polarizan a la 

población. 

 

     Frente a los proyecto que se están realizando en la zona sobre la pavimentación de la 

vía, Juan argumenta ―cuando va uno a una compañía haciendo un trabajo el impacto 

ambiental lo va a compensar con unas obras a las comunidades‖ (Ibid), es decir que Juan 

legitima la presencia en la zona de este tipo de proyectos los cuales generan impactos 

negativos al medio ambiente a cambio de la retribución en obras que pueda recibir la 

población. A su vez, se evidencia el eidos de Juan frente al conocimiento que tiene del 

desarrollo de los proyectos viales que se generan en la zona y el conocimiento de 

mecanismo como la consulta previa realizada en el corregimiento de Santa Cecilia que 

pretende mitigar los efectos ambientales como se había dicho anteriormente. 

 

     Hay una visión negativa de los lideres afro locales porque, según él, estos trabajan en 

búsqueda del bien individual y la apropiación de los recursos públicos, para lo cual afirma 

―el objetivo de una persona no es…llenarse para él sino verdaderamente hacer las cosas 

colectivamente al beneficio de todos los que están afiliados‖ (Ibid) de manera que en Juan 

se evidencia el principio de equidad y honestidad en el ejercicio político y también el 

principio de unidad y cooperación al afirmar ―la gente unidad es que se logra el objetivo‖ 

(Ibid). 

 

    Juan afirma ―yo no permito la corrupción‖ (Ibid) por lo cual en su cotidianidad cuando 

hay agentes que para el realizan este tipo de prácticas esto genera que el asuma alejarse de 
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dichos agentes, tal es el caso de un hermano que actualmente está preso por estar vinculado 

a las FARC a lo que Juan comenta ―nosotros no tenemos contacto con él, yo no me quiero 

mejor dicho enredar de ninguna manera‖ (Ibid), pese a que tiene un vinculo familiar con 

esta persona en reiteradas ocasiones manifiesta que no quiere ver afectado su capital social, 

historia acumulada mediante sus acciones políticas que le permiten tener un reconocimiento 

social como persona honesta y no establecer relaciones con la ilegalidad. Pero lo que si 

considera Juan posible dentro de su ethos es establecer vínculos políticos con agentes que 

tengan una ideología política contraria a la suya en pro gestionar proceso comunitarios de 

lo cual da cuenta la siguiente afirmación ―por buscar el desarrollo de la zona de una 

comunidad y eso está permitido en las corporaciones, lo hacen en todas partes, porque 

encuentra uno conveniente el desarrollo a cumplir‖ (Ibid). 

 

     En cuanto a su eidos relacionados con la manera en que Juan significa el desplazamiento 

se esta experiencia es percibida como un fracaso haciendo énfasis en las pérdida del capital 

económico debido a las condiciones del desplazamiento, a su vez, demuestra tener un 

conocimiento legal sobre las responsabilidades legales del estado con la población 

desplazada y afrocolombiana aunque reconozca que esta no suple las necesidades de la 

población al afirmar que  ―cuando a uno lo hacen salir por las malas todo se pierde entonces 

y eso que en esta ley, del ministerio del interior aparece que hay un compensación para la 

persona que todo lo hemos perdido‖ (Ibid) 

 

     Juan concibe el derecho a la vivienda digna como un derecho fundamental de la 

población y a partir de esta manera de pensar orienta sus prácticas políticas, lo cual le 

permite tener conocimiento de la población desplazada frente a este tema tal es el caso de lo 

ocurrido en el barrio Tokio de Pereira afirma que ―las casas nunca la entregaron total, le 

entregaban una pieza, el servicio, la cocinita y no más‖, lo cual le permite hacer una crítica 

a los recursos destinados para este tipo de proyectos en la población afirmando que las casa 

entregadas no son ―una vivienda de calidad‖ y por lo tanto, orientar su quehacer a la 
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reivindicación de dicho derecho para él  ―la vivienda es la parte principal de todo ser 

humano, cuando usted no tiene vivienda tiene una vida imposible‖ (Ibid) 

     Juan considera como un aspecto positivo de la residencia de su familia en Pereira porque 

para él la formación académica es fundamental y desde su perspectiva acá sus hijos podrán 

tener acceso a una educación de mayor calidad de lo que podría ser en Mumbú, en términos 

generales Juan compara el modelo de desarrollo imperante en Pereira con el de su lugar de 

origen y afirma que en Pereira se pueden generar mejores condiciones de vida al expresar 

―la verdad es que acá es muy bueno para vivir, pero allá mejor…como es un campo uno 

vive mejor dicho totalmente abandonado, desconectado del desarrollo, ahora porque están 

pavimentando la vía, muy bueno‖(Ibid) es decir, que el concepto de desarrollo de Juan 

corresponde al desarrollo de infraestructuras y obras en la población. 

 

     Con relación a la imagen que Juan tiene de tres de los actores políticos que en la 

actualidad tienen mayor influencia en la población se identificó que antes del 

desplazamiento Álvaro Uribe Vélez generaba desconfianza en Juan quien tiene 

conocimiento de la participación política de Uribe haciendo referencia a su participación en 

la fundación de las Convivir que daría   origen a la formación de los grupos paramilitares 

en Colombia  afirmando ―este tipo estuvo de la mano con los paramilitares después formó 

una cortina de humo a persecución de ellos y mire todo lo que hicieron los ministros de él y 

él mismo está en la corte penal internacional por todo lo que ha hecho aquí en Colombia, 

esto no lo digo yo, sino que el pueblo Colombiano lo sabe y ustedes lo sabe muy bien, 

entonces ahí es donde está el detalle‖ (Ibid). Sin embargo, con el desplazamiento y las 

propagandas estatales durante el gobierno de Álvaro Uribe no se hablaba de la existencia de 

un conflicto armado colombiano sino, de grupos terroristas lo cual genera una ambivalencia 

en la población, tal es el caso de Juan que aunque manifiesta los posibles vínculos de 

Álvaro Uribe con el paramilitarismo posterior al desplazamiento opina sobre su periodo de  

gobierno ―lo hizo muy bien porque pacificó un poco a Colombia, esa zona que yo le digo 

donde nosotros vivimos fue pacificada por él y no podemos ser desagradecidos, pero entre 

otras cosas en algunas partes ha hecho cosas muy malas‖. Es decir, se  tiene conocimiento 
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de posibles relaciones del gobierno Uribistas con hechos ilegales, pero sin embargo ante la 

imagen de la aparente calma ya no se hace énfasis en eso que daña la imagen de quienes 

tienen el poder, sino que por el contrario se opaca y se resalta lo que se le quiere mostrar a 

la población. En el caso de Juan Manuel Santos según lo dicho por Juan manifiesta la 

efectividad de los montajes pulsionales para difundir la imagen negativa del llamado 

―enemigo‖ y la imagen positiva del gobierno como lo expresa la siguiente frase referida al 

gobierno de Santos ―pues en algunas partes lo hizo muy grave en otras partes dio un golpe 

muy duro a la guerrilla que ah  fue cuando mató a Raúl Reyes‖ los cual deja entrever la 

misma ambivalencia generada con Uribe, se tiene conocimiento de los posibles actos 

ilegales del gobierno ante la promesa de acabar con el ―enemigo‖ esto hace que lo anterior 

no sea tan relevante. En cuanto a Piedad Córdoba  se evidencia un conocimiento de la vida 

política de Córdoba al decir ―esta privada de la vida política por 18 años‖,  también afirma 

que ―ella más temprano que tarde va a hacer presidenta de Colombia por su fuerza activa 

que tiene porque ella hizo muy bien todas las cosas de los que estaban allá cautivos en el 

monte‖. 

 

     En cuanto a los actores armados se evidencia una confianza frente a  la presencia del 

ejército en el territorio lo que hace que viole la restricción hecha por el ministerio del 

interior. Frente  a las AUC teniendo en cuenta que este fue el actor armado responsable de 

su desplazamiento  manifiesta que frente a la imagen de las AUC siente el ―terror más 

grande del mundo, porque ellos legan con moto cierra‖, este sería para Juan el enemigo de 

las acciones políticas. En cuanto a las FARC  expresa que ―siempre la guerrilla estuvo 

mucho por ahí…, no porque uno fuera amigo de ellos, pero ellos andaban en la zona y 

nunca a ningún funcionario mataron, ni desplazaron ni nada‖.  

 

    En cuanto a la imagen de los desplazados en protesta manifiesta que  ver esta imagen le 

genera ―mucho ánimo y mucha verraquera en la forma que están reclamando sus derechos‖ 

en cuanto al combate manifiesta que ―los actores armados debe prácticamente ellos deben 

de entender que cuando uno no comparte con ellos es porque uno verdaderamente uno es 
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responsable y quiere vivir allá y su conflicto allá, frente a lo cual se exige mantener a la 

población civil alejada del conflicto. Por otra parte en la imagen de la escuela representa la 

formación académica de la familia, por su parte del gobierno y también cuenta con una 

imagen positiva del viaducto porque permite la mejora de vías y la mejora de  la 

infraestructura en la ciudad. 

 

     Juan como en su proceso de liderazgo le ha sido posible tener un acumulado histórico 

que le ha permitido relacionarse y e influir en los otros agentes, de esta manera se ha 

desempeñado como líder de la Asociación Campesina del Alto San Juan en Mumbú 

(ASOCASAN)  en cual fue posible gestiona, la titulación de la tierra, acueducto, 

alcantarillado, de igual forma, en la ciudad de Pereira a través de la fundación Nueva 

Esperanza a través de la cual se gestionó la construcción de una sede del SENA en la 

comuna Consota de la ciudad de Pereira, además de la gestión para la adquisición de 

subsidios de vivienda para la población desplazada. 

 

     De acuerdo a lo anterior, Juan es un agente que desde antes del desplazamiento tenía la 

disposición para participas políticamente en la comunidad, dicha disposición se mantiene 

pero surgen modificaciones en los diferentes escenarios, es así como en Mumbú Juan se 

centraba en gestionar aspectos relacionados al acceso de servicios públicos, como 

acueducto y energía, pero después del desplazamiento surge una nueva necesidad, el 

derecho a la vivienda, necesidad que antes estaba satisfecha y por tanto, no había por qué 

cuestionarse por ella. Con relación a las imágenes de los actores se evidencia la influencia 

de los montajes pulsionales en la manera en que Juan  de manera que como anteriormente 

se había dicho, expresa el concomimiento que tiene frente al auto, pero frente a la 

―pacificación‖ en agradecimiento, pero también desmiente la imagen que los grupos 

armados tiene sobre la guerrilla como grupos ―terroristas‖ Juan argumenta que durante su 

estadía en el lugar no fueron ellos quienes asesinaron, amenazaron, secuestraron. 
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4.4 Caso  4: Un liderazgo heredado en prácticas comunitarias 

 

Violeta Sandoval cárdena, es una mujer de  23 años de edad, soltera, que se encuentra 

terminando sus estudios universitarios en ingeniería comercial y trabaja como asistente 

comercial de Comcel. Violeta fue desplazada de Santa Cecilia cuando tenía 12 años de 

edad el día de la toma, marzo del 2000 hacia Pereira, el barrio nacederos. Antes de ser 

desplazada se encontraba conformando un grupo juvenil, además de fue atleta de la Liga 

Risaralda hace 10, participo de un grupo de líderes de la Alcaldía, participo del proyecto 

Color Colombia a la cual vincularon la población desplazada, ha participado en programas 

de poesía, programas artísticos con el Alma Mater y otros programas como Vida y Futuro.  

 

    La toma sucedió el 17 de marzo del 2000, cuando violeta se encontraba esperando una tía 

que iba de Pereira y se encontraba en embarazo, durante su espera acompaño a su madre 

quien vendía cucas en la plaza, cuando se encontraba llegando al lugar se dio cuenta que la 

gente gritaba ―el ejército‖, la gente corría y gritaba, la guerrilla, la guerrilla hasta que se 

tornó diferente la situación aunque ella no sabía que era lo que pasaba y se escondió debajo 

de la cama de una señora aproximadamente 3 o 4 horas. Después de tres meses la 

incertidumbre seguía entre la gente del pueblo porque la policía y el ejército intentaban 

tomar control del pueblo. En noviembre cando ya habia terminado sus estudios su familia 

decidió irse a vivir a Pereira.  

 

     La potencia activa discriminada en la estructura mental y corporal de violeta se 

encuentra presente en  las acciones de ayuda y gestión comunitaria y específicamente con 

población joven ya que desde muy corta edad se ha presentado la propensión para la 

participación social y comunitaria más que política. Esta inclinación ha sido aprendida 

desde las bases o dinámicas de la familia, y se confirma cuando violeta menciona que  ―La 

familia, porque es la primera influencia que tiene uno para formarse en cualquier campo o 
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para uno tomar las decisiones es fundamentalmente la familia y la familia es quien le da a 

uno las bases para ser o para decidir‖ (Violeta. 08/Oct/2011 entrevista #5)  

      

     Son esquemas de acción inclinadas a la gestión, participación y protección de los 

derechos de las personas más vulnerables ante la condición económica y social del país. De 

modo que violeta refiere cuidar de los que tiene la rosca, los que tienen el mando en una 

empresa y puedan ayudar a los pobres. Por lo cual sus inclinaciones, potenciales e 

habilidades se configuran en el rol de un líder.  

 

     El liderazgo que caracteriza a violeta se encuentra direccionado en los procesos que 

pueda desarrollar en los grupos juveniles, el beneficio que estos puedan traer a sus familias 

y la comunidad, pensada en términos colectivos. También son las iniciativas por el respeto 

y la defensa por la diversidad cultural que permiten que las habilidades para comunicarse 

tengan cada vez más sentido al trabajo comunitario.  

 

    Como violeta lo ha mencionado, ―hay actividades en las que uno no se divierte, donde 

uno educa o lo educan a uno, ya las actividades como para uno, es más de que recibo yo y 

que puedo prestar a los demás.‖ Es una apuesta que realiza desde los grupos comunitarios 

desvinculados de la influencia de algunos partidos políticos.  

 

     La disposición en violeta, desde muy niña siempre a estado vinculado con el trabajo 

social y comunitario, por eso cuando considero la posibilidad de estudiar para ingresar a la 

policía, esta inclinación se alejó de tal rol al ser consciente de las funciones que desde allí 

podía desempeñar, como menciona que es la protección a una parte de la población, mas no 

poder desempeñar la gestión y ayuda a otras personas como lo hace.  
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     En el momento del desplazamiento violeta  llegó a vivir en el barrio Nacederos el  

momento del desplazamiento, el cual vivía un conflicto interno y con el plumón con las 

diferentes bandas del de lugar, posición que violenta asumió de esta manera; ―Entre bandas, 

uno no pregunta y si ve dice que uno no ha visto nada [risa] como dice por ahí,  procuro 

enterarme lo menos posible de.‖ el cual evidencia la norma del silencio, quedarse callado 

para no arriesgar su vida.  

 

     En el ethos de Violeta está implícito un principio que es la idea de la superación ―uno 

siempre tiene que levantar la cabeza y querer ser mejor todos los días‖ y para violeta en 

ocasione s manifiesta que no solo estar bien por ella, sino también por el bienestar en 

comunidad. Para  Violeta es muy importante la familia como agente socializador, sobre 

todo el abuelo que es considerado un modelo en los procesos de participación política en el 

que ella asume que aprendió de su abuelo todo lo que tiene que ver con la parte de valores, 

de participación comunitaria y siempre pensar en un bien común por la tanto se puede decir 

que este es un Ethos que ella hereda y tomo la decisión de retomar en sus prácticas 

colectivas. Entre los aspectos aprendidos por su abuelo es pensar en la necesidad de estar en 

la ―rosca‖ (Ibid),  y para estar en esa rosca hay que estar en la política y aprovechar esa 

rosca para hacer cosas buenas. 

 

     En esa participación colectiva Violeta ha establecido contacto con diferentes gente 

sociales, organizaciones y demás  ella expresa ―como grupo juvenil invitábamos a varios 

políticos pero la comunidad en sí decide si quiere votar pero no se obliga‖ un principio 

importante es que ella está dispuesta a socializar con entes gubernamentales y no 

gubernamentales en los procesos comunitarios pero tiene claro que es la comunidad quien 

decide como ejercer su derecho al voto. Además, argumenta que ―no todos los seres 

humanos somos iguales,  no todos tenemos que pensar lo mismo, no podemos querer lo 

mismo. Yo simplemente respeto la opinión de cada quien‖ este argumento implica el 

principio de respeto por la diferencia. 
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     Se identifica en Violeta un conocimiento acerca de las características del lugar de origen 

y de una de las posibles causas que generan el interés de diferentes actores armados en estas 

zona,  ella manifiesta  ―Yo creo porque Santa Cecilia es el paso del Chocó y Risaralda, 

queda en el límite es una forma de incursionar más y  tomar el control de parte del Chocó 

queda cerca de Risaralda. Además, porque si nosotros vamos para el Chocó tenemos que 

pasar por Santa Cecilia, es un punto estratégico‖ reconoce en la zona unas características, 

unos recursos, un capital en disputa, entre ellas su importancia por la ubicación la ubicación 

estratégicas, como ella lo menciona, debido a los proyectos viales y comerciales que allí  se 

están empezando a gestar. 

 

      Para Violeta en el momento de participación política  ―Los  mejores, y los mejores son 

los que tienen las mejores propuestas pero que puedan ejecutarla una cuarta parte de ellas, 

porque hay unas personas que tiene unas propuestas pero no tienen la capacidad de 

ejecutarlas.‖, es decir considera que una persona buena políticamente hablando es aquella 

que además de exponer sus ideas con claridad debe tener la capacidad de convertirlas en 

acción. 

     Por otro lado, al indagar los conocimientos y percepciones de Violeta frente a tres de los 

actores políticos más influyentes en la actualidad; Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, 

Piedad Córdoba. Frente a lo cual Violeta afirma que antes del desplazamiento lo desconocía 

pero que ahora siente mucho agradecimiento  ―se enfoco con todo lo que tiene que ver con 

el conflicto armado pero con la administración de él y con la administración de santos, ha 

descuidado la parte de la Salud‖ (Ibid) se reconoce Uribe en una figura de entereza, 

confianza a algunos por centrarse la política de seguridad democrática. Santos para ella 

genera una imagen de indiferencia, desconfianza al afirmar ―plenamente la labor de él, yo 

no me he sentido identificada con Santos, la verdad me es indiferente‖ (Ibid). En cuanto a 

Piedad córdoba Violeta manifiesta ―ha hecho cosas muy buena, pero han hecho otras cosas 

como que ponen en duda, por ejemplo, dicen que tiene vínculos con la guerrilla, cierto, ya 

hay acciones, hay correos publicados, será que lo ha hecho por buena gente o será que está 

buscando, me genera como desconcierto‖ Piedad genera un estado de Ambivalencia es 
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precisamente el pale de los montajes pulsionales‖(Ibid) confundir a la población, Violeta no 

sabe si hacerle caso a sus pensamientos frente al agente o hacer le caso a lo que  trasmiten 

el orden establecido 

 

       La estructura del capital que posé violeta, se compone de los saberes de liderazgo, 

contactos políticos, administración de una junta de acción comunal que poseía el abuelo, y 

que permite descifrar un capital heredado, cuando menciona que ―Es que él tenía grupos 

artísticos que mantenía vinculado a esas cosas y mi abuelo tenía sus amistades políticas‖  

     Otro componente de dicha estructura del capital se compone de los conocimientos que 

violeta pudo haber aprendido en el colegio, la familia y la cultura. Estos conocimientos se 

ven aplicados  en la participación que hace como joven líder en diferentes espacios, además 

del grupo juvenil con quien trabaja procesos políticos, preparan programas para realizar 

actividades sociales, jornadas de salud, brigadas deportivas, actividades para la comunidad 

sin tener la necesidad de hacer un vínculo político para poder llevar a cabo las actividades.  

 

     De esta forma el capital social cuenta con unas relaciones sociales sostenidas con fuerza 

ya que se permite el desarrollo de las actividades y demás programas comunitarios. Por otro 

lado, el riquísimo capital cultural que pose violeta adquirido en las socializaciones y son 

puestas en juego por medio de las características tanto culturales como  individuales que su 

liderazgo deja ver.  

 

4.5 Caso 5:Un liderazgo en busca de contraprestación 

 

Ana Vélez García, mujer afrocolombiana de 55 años con 2 hijos, reside en la Virginia 

(Risaralda), es madre comunitaria del ICBF. En Santa Cecilia ella no participó de ningún 

espacio ni ejerció su liderazgo, pero en la Virginia se desempeña como Presidenta de la 

Junta de Acción Comunal de Azufral y Secretaria de la Organización de Desplazados por la 
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violencia de Santa Cecilia. Ana fue desplazada por la violencia, debido a la Toma que 

realizó el Frente 47 de las FARC en posible complicidad con el ELN y el grupo Guevarista 

en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico en el mes de marzo del 

2000, una semana después llegó al barrio Azufral, Municipio de Virginia con toda su 

familia a una casa que consiguieron para vivir. El motivo del desplazamiento fue el temor 

que le produjo la Toma y el asesinato de una persona del pueblo, lo que le generó un fuerte 

impacto psicosocial donde no se sentía capaz de vivir más en el pueblo.   

 

     Al llegar a la Virginia, le costó a toda su familia adaptarse a la nueva situación, su 

esposo tiempo después falleció de pena moral debido al estrés que le ocasionaba el hecho 

de encontrarse sin empleo y depender económicamente de Ana y de su hija a lo cual no 

estaba acostumbrado, entonces se enfermó hasta ocasionarle la muerte. Mientras a su hija 

sufrió de una depresión durante 2 años debido a la difícil situación que estaba pasando, con 

el hecho de adaptarse a una nueva cultura y el fallecimiento de su padre. De igual manera, 

lo vivió Ana hasta que a lo último se adaptó pero le costó mucho hacerlo. Duró 5 años en 

volver a Santa Cecilia, pero al estar allí no quería ni recordar ni hablar sobre el asunto.  

     La disposición que se puede evidenciar en Ana está relacionada con la inclinación de 

vincularse a la ―política‖ y a trabajar en comunidad, pero dicha inclinación está mediada 

por intereses particulares, debido a que le gusta la política pero más que para solucionar los 

problemas de una comunidad o de una población es un medio para conseguir un capital 

económico y simbólico ya que lo hace explícito cuando afirma que ―Las motivaciones 

mías, porque me gusta la política, porque me gusta mucho trabajar en la comunidad, 

segundo, y tercero porque cuando uno tiene una familia, así la familia tenga sus 

capacidades, también sin el cuento de la política uno va a quedar detenido para conseguir su 

puesto ya profesional, esas son como las razones‖ (Ana; 9/10/2011; Entrevista 5), es decir, 

que su inclinación no está atravesada por un interés ideológico sino por un interés 

instrumental, en esa medida considera la importancia de la participación política por la 

contraprestación que está esperando recibir a cambio de participar en determinadas 

situaciones, a pesar que desde su familia ha heredado una tradición liberal que hace que ella 
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se sienta identificada fuertemente con ese partido político cuando dice ―Toda mi vida, yo 

creo que desde que nací, nací con ese sellito, soy liberal. No ha tenido reversa‖ (Ibid).  

 

     Lo anterior, se relaciona con el ethos que ella ha construido en relación a su disposición 

de participar en política, debido a que considera que la política es el medio más efectivo 

para obtener un ―puesto profesional‖, o sea, para tener un capital simbólico en el campo al 

afirmar ―pongamos un ejemplo  ustedes están estudiando y ustedes pueden tener un mismo 

salario por 30 años y desde que no  estén metidos en el cuento de la política olvídese que 

usted va a conseguir un trabajo donde usted sea alguien en la vida profesional por eso es 

que yo digo que el medio de la política es un lugar muy valioso y necesario‖, es decir, que 

para ella no hay otra opción sino la ―política‖ para tener una vida laboral exitosa. En este 

sentido,  redunda su ethos en dar, siempre y cuando, reciba algo a cambio, ya que ella lo 

deja explicito en su discurso ―el medio de la política‖ para conseguir un bienestar que para 

ella sería una estabilidad laboral en un cargo de prestigio social para sus familiares.  

 

       Además, tiene relación con el hecho que ella busque pertenecer a un grupo que tenga 

un alto capital simbólico, por esta razón, se identifica con el Partido de la U por lo que 

representa como lo manifiesta ―El partido de la U ha sido muy numeroso…tiene más 

nombre que los otros partidos…por que políticamente el partido de la u es un partido muuy 

amplio a crecido demasiado‖ (Ibid), lo que ratifica una vez más su interés instrumental más 

que ideológico cuando se identifica con un grupo, lo más importante en su ethos es que ella 

sea beneficiada con lo que hace. 

 

      De igual manera, su ethos está orientado a respetar las decisiones que cada uno realice 

así no lo comparta, lo que da cuenta del principio de autonomía que está implícito como lo 

afirma ―yo no actuaría de ninguna manera, porque en un caso dado sería contrario de lo 

mío, cada quien es libre de hacer de la manera que vea posible, entonces yo no actuaría de 

ninguna manera, siempre he tenido ese pensamiento‖, además dicha autonomía está 
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acompañado de la libertad, donde cada uno tiene el libre albedrio para tomar las decisiones 

que va afectar su vida.  

 

     Por otra parte, el eidos que ella ha construido sobre Santa Cecilia como su lugar de 

origen dan cuenta que en primer lugar, ella naturaliza el hecho que en el corregimiento se 

presente asesinatos selectivos, reduciéndolo a algo ―leve‖ cuando dice ―Haber en Santa 

Cecilia hubieron casitos pero muy leves…como de tres personas que mataron como matan 

en cualquier parte‖ (Ibid). Además, ella menciona que todos sabían de la presencia de 

grupos armados en la zona, pero que ella le generaba miedo de alguna bala perdida o algo 

así. Así mismo, el interés que ella le atribuye de los grupos armados ilegales en el territorio 

es la tranquilidad como un capital que posee Santa Cecilia, ya que en su eidos considera 

que es un pueblo muy pobre en su capital económico.  

 

     Frente a los Partidos Políticos, Ana considera que son brutos aquellas personas que dan 

la vida por una idea o por sentirse identificado con un color, como pasaba en la época de la 

Violencia con el bipartidismo, esto surge porque vio en su padre lo que sufrió siendo liberal 

y jamás escuchó que él renunciara al partido por dichas dificultades, a pesar que ella heredó 

dicha tradición liberal no lo asume con la misma fuerza o convicción con que lo hacía su 

padre, al expresar que ellos ―decían soy del partido liberal o del partido conservador, eran 

unas personas, perdóneme la expresión, como muy brutos porque ellos morían por el color, 

porque desde que decían que era liberal, era liberal así le pusieran un cuchillo en el pecho y 

le dijeran te vamos a matar y decían no, no y no y morían por el color‖ (Ibid). A pesar que 

en su eidos sea diferente al de su padre frente a la identidad política, sí heredó una 

disposición frente a las acciones colectivas, tanto es así que se siente identificada con el 

partido de la U porque para ella tiene un prestigio social importante y está integrado por 

―personas  que son muy transparentes a pesar de ser políticos y la política tiene mucha… y 

se dice que todos los políticos son mentirosos pero no es así‖ (Ibid) ya que la experiencia le 

permite leer a los demás agentes de acuerdo al ethos que ella adquirió, por eso si hay 
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coincidencias significa que existen habitus que se acercan dentro de ese campo en el que 

están interactuando.  

    

      De esta manera, el eidos que Ana ha construido frente al Estado ha sido que dentro de él 

le falta inclusión social porque quienes están como funcionarios del Estado sólo se 

preocupan por sus propios intereses y no por los intereses de la comunidad, como tampoco 

le da la oportunidad a todas las personas que están capacitadas, debido a que ha existido 

discriminación y exclusión social en la participación de un proceso de selección de personal 

para determinado cargo, desde las mismas instituciones del Estado, por eso Ana al 

cuestionar el papel del mismo dice ―en la población desplazada hay personas muy 

capacitadas y llegue usted…Acción Social…si hay personas capacitadas y si pueden 

trabajar  y desempeñar un cargo y no lo desempeña‖ (Ibid).  

 

     Por otra parte, el eidos de Ana frente a algunos agentes políticos destaca aspectos 

positivos de cada uno, aunque políticamente sean contrarios. Es así como, de Álvaro Uribe 

lo percibe como alguien que luchó por el país, lo que genera en ella alegría, mientras que a 

Juan Manuel Santos espera que sea un buen presidente y que luche también por el país, por 

lo que se produce una expectativa frente a lo que va a hacer como gobernante, en cambio en 

Piedad Córdoba a quien no conocía antes del desplazamiento reconoce que es una mujer 

guerrera, que ha sido fuerte y valiente en el ejercicio de su liderazgo lo que también le 

genera alegría, dichas apreciaciones que Ana construye de cada sujeto da cuenta de su 

disposición frente a ellos, quien se aleja o quien se acerca , aunque en este caso, todos son 

cercanos a ella. 

 

      En relación a los grupos armados, ella considera que el Ejercito le genera tristeza al 

saber que se tiene que irse a enfrentar con un enemigo sin razón alguna, ―es decir coja un 

morral de esos y tírese al monte a esperar al enemigo, un enemigo sin razones ninguna, el 

enemigo de ellos es sin razón. Si un soldadito se va para allá a pagar el servicio detrás de 



111 

 

una libreta militar que es como una cedula y si es un soldado profesional va detrás del 

sueldo, entonces porque tener un enemigo de esos‖ (Ibid), dando su posición que no le 

encuentra un sentido  a que se enfrenten unos a otros. En cambio, a ella las AUC le generan 

temor antes de ser desplazada, debido a que dice que  ―yo he escuchado que esa gente es 

más mala, que son más peligrosos que la guerrilla‖ (Ibid) ahora después del desplazamiento 

siente rencor, puesto que ella ratifica dicho sentimiento porque para ella debería no existir 

con el fin que no hagan más daño de lo que han hecho, ya que su referencia que tiene de 

este grupo armado ha sido por el comentario, el voz a voz.       

 

      Mientras que haciendo referencia a las FARC, Ana reconoce que el Estado le ha 

atribuido la responsabilidad del conflicto interno y que además según su eidos son los 

responsables del desplazamiento del cual fue víctima, puesto que el Estado muestra que los 

grupos armados ilegales quieren obtener poder, percepción compartida por Ana, generando 

en un primer momento indiferencia y después siente un temor y miedo hacia dicho grupo 

armado. Sin embargo, su eidos acerca de la guerrilla no es clara, ya que no sabe cómo 

definirlos como lo expresa ―ellos son seres humanos como lo somos nosotros como lo es 

cualquier persona pero a pesar de ser seres humanos son personas que no sé cómo 

calificarlas no sé cómo llamarlos porque que es que yo no sé ellos detrás de que van, me 

imagino que ellos van detrás del poder esa es la visión que yo tengo de la guerrilla‖. 

Además, el eidos de Ana evidencia un Montaje Pulsional que ha creado el Estado donde 

manifiesta que ―Me da temor, me da mucho temor, por uno no sabe dónde está el enemigo  

y ellos no sólo viven en el monte, ellos están en la ciudad, están en todas partes, como 

dicen a mí no me consta, entonces a mi me da mucho temor hablar‖, lo que corresponde a 

la idea del ―enemigo interno‖ que está ahí que no se nota, que se vuelve nebuloso que 

puede ser uno o puede ser cualquiera, imagen que genera incertidumbre y desconfianza. 

 

       De igual manera, Ana en relación al campesino siente nostalgia, debido a que le 

recuerda su infancia y la labor que se realizaba en el campo, sin embargo, debido al 

desplazamiento ya no volvió a disfrutar, sin contar lo que para ella significaba el campo que 
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era más que su sustento era su estilo de vida y representaba la actividad que más le 

apasionaba a su esposo quien falleció al estar fuera de su territorio. Ahora el desplazado le 

genera tristeza, ya que antes no tenía mucha información sobre el asunto, pero en este 

momento significa para ella ―mucha tristeza porque yo ya lo viví, yo le pido a Dios que 

acabe la guerra y el desplazamiento, eso es algo muy duro, muy difícil‖ (Ibid), teniendo en 

cuenta que para ella fue difícil el proceso de adaptación en el lugar de llegada después del 

desplazamiento, debido a una falta de disposición para vivir y empezar un estilo de vida en 

ese lugar , con todo lo que ello implica.  

 

    A diferencia de lo anterior, el eidos de Ana frente a las protestas y a los combates da 

cuenta de que no comparte este tipo de actividades porque ambas implican un riesgo frente 

a la vida. Por ejemplo, de las protestas ella piensa que pueden que las causas sean justas, 

pero considera que ―Las protestas son muy delicadas por pacíficas que sean no son buenas, 

al menos a mí no me gustaba ninguna clase de protesta‖ (Ibid), pero al estar en una protesta 

se puede presentar cualquier enfrentamiento con la fuerza pública lo que pone en riesgo la 

integridad física, lo que se podría considerar como parte de su ethos, ya que ella se dispone 

a actividades siempre y cuando no ponga en riesgo su vida, además, porque le tiene un 

miedo constante como un impacto psicosocial a toda situación en donde pueda haber armas, 

sobretodo, después del desplazamiento, puesto que por dicha razón es que no fue capaz de 

quedarse en el pueblo. En este mismo sentido, los combates en mayor medida le causa 

miedo y temor como anteriormente se mencionó acerca de su eidos al considerarlo 

peligroso y su ethos donde debe proteger su vida, afectando la manera como se dispone 

para las situaciones difíciles y violentas.  

 

     Por otra parte, Ana considera que la Escuela es el espacio de formación en los primeros 

años de vida de una persona, es por ésta labor que cumple que siente agradecimiento, 

debido a todos los conocimientos que le trasmitieron y que significó una formación en ella. 

Así mismo, ella considera que el Viaducto es una obra que el produce satisfacción, ya que 

piensa que en la Virginia ―necesitamos es un Viaducto, es una obra que vale la  pena, es 
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muy grande muy valioso‖(Ibid), lo que permite vislumbrar que tiene un eidos que considera 

que la realización de este tipo de obras beneficia a la ciudad.  

 

     Por consiguiente, su eidos en relación a las prácticas políticas considera que en la labor 

de los  líderes es poder ayudar a los otros que llegan para que accedan al beneficio que 

tienen derecho como lo expresa Ana desde su experiencia como desplazada y como líder 

que es ahora ―al desplazado le quitan muchos beneficios que pueden ser bien para 

uno…uno llegaba a una institución…la acción social y los beneficios que podían ser para 

población desplazada no se los daban como debían de dárselo, entonces sí han tratado de 

quitar muchos los beneficios para la población desplazada‖, es por eso que ella piensa que 

se debe hacer una defensa de sus derechos por medio de asesoría que realicen personas que 

dentro de la organización estén capacitadas para orientar a los que llegan, con el fin que 

pueda tener un mejor bienestar, además, de eso ofrecerle un poco de calidad humana como 

lo refiere  ―asi sea de la raza que sea, como uno llega esperando de que alguien le brinda la 

mano le extienda la mano no solamente con algo material, sino con la forma de darle cariño 

a uno  porque es muy duro llegar por decir algo yo, aquí me siento en el campo, pero hay 

personas que llegan y no son abiertas o despiertas como lo somos unas y otras no entonces 

las personas así llegan como mas tímidas‖ (Ibid), evidenciándose otra manera de pensar el 

mundo, es decir, el eidos que ha construido a partir de su condición de desplazada y que 

impactan en su capacidad de liderazgo y en su sentido de participación. 

 

     En cuanto al capital que posee y que adquirió Ana, se evidencia que el capital que se 

conservó fueron sus características personales como el carisma y la responsabilidad que 

considera que no heredó sino que las construyó, pero a partir de su desplazamiento ella 

adquirió nuevos capitales que no tenia en Santa Cecilia, debido a que se reconoce que 

heredó la disposición a participar en política ella no lo había ejercido en Santa Cecilia sino 

que vino a adquirir esa capacidad de liderazgo en la Virginia como un capital social. Lo 

anterior, se evidencia en que ella logró identificarse y pertenecer a una organización que 

tuviera como propósito defender a la población desplazada, en la cual adquirió capital 
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simbólico al obtener conocimiento acerca de los derechos de dicha población mediante la 

organización y del Partido de la U, generando un reconocimiento social como líder. 

Además, de contribuir al crecimiento de sus habilidades y destrezas que posibilitaron que 

su capacidad de gestión se fortaleciera para lograr conseguir la creación de un comedor 

infantil, 4 aulas para la Escuela y auxilios de mejoramiento de cocina, reconociendo que en 

el lugar de  llegada poseían un capital social, donde la Junta de Acción Comunal apoyaba 

en las labores comunitarias y mediaban en los problemas que surgieran en la comunidad, 

capital que permitió facilitar las gestiones. Además, también adquirió un capital en medio 

de su familia, al darse cuenta que su hija heredó su disposición para participar en la política. 

 

     Sin embargo, se reconoce del mismo modo que la condición de ser desplazada permitió 

que se disminuyeran o se perdieran capitales que poseía en el lugar de origen como fue su 

estabilidad económica donde tenía todo lo necesario para vivir con su familia, pero que al 

ser despojados del territorio perdieron dicho capital económico, sin dicho capital llegaron al 

lugar de llegada, donde tuvieron que asumir otras medidas para lograr recuperar parte de 

dicho capital económico y les causó consecuencias difíciles al interior de su familia. 

Situación que fue difícil asumir, teniendo en cuenta que los desplazados en un territorio 

ajeno poseen un capital negativo, debido a que no tiene las mismas condiciones, puesto que 

por el montaje pulsional que han construido sobre el desplazado hace que se den 

situaciones donde se discrimine al desplazado al aspirar obtener algún trabajo o beneficio. 

 

     Finalmente, se puede concluir del habitus de Ana es que heredó de su familia la 

disposición hacia la política, que después del desplazamiento se convirtió en un capital que 

utilizó para recibir algunos beneficios para ella y su familia, es decir, que el habitus político 

de Ana consiste en un liderazgo instrumental, donde siempre está en espera de recibir algo 

a cambio, sobretodo, obtener prestigio social como parte de su ethos. Además, al ver en 

riesgo su vida y la de su familia con la Toma de Santa Cecilia, incorporó una nueva  

disposición de proteger su vida en todo momento y a su vez, se vuelve un principio ético en 

su habitus. 
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4.6 Caso 6: Líder exitoso preparado para el reconocimiento político 

 

Luis Caballero López es un hombre afrocolombiano de 49 años de edad, actualmente se 

encuentra soltero con 7 hijos. Proviene del corregimiento de Santa Cecilia. Empleado de la 

Gobernación con bases en estudio básico de bachillerato y otras formaciones en liderazgo y 

seguridad social. Su desplazamiento fue el 17 de marzo del 2000 llegando inicialmente a la 

Virginia al barrio Sevilla a pagar arriendo. En la Virginia se encontraba viviendo su 

hermana  que en ese momento laboraba en el área de la salud.  

 

     Don Luis hacía parte de la Corporación Diego Luis Córdoba en el corregimiento de 

Santa Cecilia y actualmente se encuentra liderando la Asociación Desplazados por 

violencia de Santa Cecilia. 

 

     La toma ocurrida el 17 de marzo del 2000 tomada por el frente 47 de las FARC se 

caracteriza por haber sido un desplazamiento masivo donde se vieron obligadas a salir 

familias enteras. Este día los actores armados del conflicto fueron los agentes que se 

empoderaron del pueblo y su población haciendo que aquellos que no fueran simpatizantes 

se desplazaran a otros sitios por motivos de seguridad, es por esta razón que don Luis se 

encuentra habitando la Virginia después de haber ocurrido lo sucedido. Además de 

caracterizarse la toma por haberse empoderado del corregimiento, hubo una víctima mortal 

conocido como el carnicero del pueblo, líder comunitario. A las 3:15 de la tarde, don Luis 

se encontraba en el barrio piedras casas  realizando actividades domésticas como alimentar 

los animales del corral hasta escuchar la detonación que puso al pueblo en alerta, e 

incomunicado y sin luz de modo que los agentes armados no fuera informado a la fuerza 

pública; hasta 3 años después el Gobierno departamental no logro rescatar la tranquilidad y 

seguridad de la población así que no era recomendable para los lideres, ni los políticos ni 

las personas vinculadas al proceso de liderazgo comunitario volver a santa Cecilia que 

estaba siendo liderado por los agentes armados.  
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     A partir de la historia narrada por Luis Caballero López como líder comunitario que se 

encuentra realizando su trabajo desde la asociación de desplazados por violencia de santa 

Cecilia con población  que se encuentra ubicada en Pereira y sus zonas próximas, se 

intentara hacer relevante la disposición entendida esta como potencia activa del sujeto para 

realizar una acción, que probablemente estará mediada por los objetivos e intereses 

estructurados en la asociación u organizaciones que dan el respaldo a las acciones 

comunitarias desde su rol como líder. Además, durante su discurso no solo se verán 

disposiciones en lo que ha sido su trabajo comunitario, también inclinaciones ante 

situaciones presentadas indeterminadamente en su vida.  

 

      Es en este sentido que puede identificarse la disposición de don Luis estructurada por el 

logro del éxito y reconocimiento de su liderazgo edificado en el trabajo comunitario y de 

gestión con instituciones públicas y organizaciones que puedan brindar apoyo a la 

asociación de desplazados por violencia de Santa Cecilia. Cuando refiere ―si yo quiero ser 

exitoso en la vida tengo que compartir lo que tengo con los demás, pero yo no puedo 

aspirar a tener sobrantes sino para compartir con los demás, tengo que sacrificarme con lo 

que tengo con los demás para poder decir soy exitoso, por eso estoy tranquilo.‖ (Luis. 

08/Oct/ 2011. Entrevista #6) 

 

     Es preciso mencionar que la disposición se adquiere de acuerdo a la posición que el 

sujeto adopte en la relación socializadora, como lo menciona Goffman citado por 

Bourdieu

, ―las interacciones conducen a la persona a mantenerse en su lugar 

modestamente y a las otras a guardar las distancias o a mantenerse en su rango‖. (Bourdieu, 

1988, Pág. 131) esta posición adaptada a las formas de relación que adopta don Luis se ven 

permeadas por una disposición, donde se aprende a ―querer, a dejar querer y a querer a los 

demás, luchar por los demás‖ siempre y cuando estos soliciten las fuerzas, la voluntad  y la 

confiabilidad para desempeñar su rol satisfactoriamente, obteniendo como resultado lograr 

el objetivo lo cual dice que ―eso me hace más grande porque sé que estoy haciendo las 

cosas bien‖  
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     De igual sentido, la relación establecida en el proceso socializador se encuentra 

establecida con las organizaciones públicas u otros agentes políticos que apoyen los 

procesos que vinculan el beneficio de la población en situación de desplazamiento. 

Manifiesta que el líder tiene que identificarse con todas las organizaciones que compartan 

sus ideologías políticas, y aun que no se cumpla,  puedan darle un conocimiento que le va a 

brindar un reconocimiento político para ayudar a la población y por ende ser un líder 

exitoso, siempre preparado para el reconocimiento político.  Cuando menciona, ―mi interés 

social va a estar representado allí en ese movimiento también, por eso uno tiene que 

conocer los ideales, los objetivos, la formación política de cada líder para así poder estar 

con él o no estar.‖ 

 se evidencia una inclinación a buscar el respaldo de ambas partes de la 

población, tanto las organizaciones como los sujetos en situación de desplazamiento que le 

permitirían dar el lugar de líder siempre estando cerca al éxito y la tranquilidad.  

     La disposición sobre la búsqueda del éxito y la tranquilidad para su estilo de vida se 

puede reafirmar cuando don Luis menciona que para él todos los políticos, concejales, 

alcaldes, gobernadores, presidentes, congresistas pueden brindarle un conocimiento 

importante para poder mantener las relaciones en su comunidad e incrementar la 

credibilidad de su liderazgo.  

 

     La relación posible que se puede establecer entre las diferentes manifestaciones que 

están incorporados en su disposición de liderazgo, que aunque le permite mantener la 

acción y relación activa entre los agentes implicados, se puede argumentar una necesidad 

incorporada, convertida en disposición generadora de prácticas (la Distinción, pág., 170 ) 

posiblemente creada en las implicaciones del desplazamiento, las perdidas.  

 

     Podría ser la riqueza cultural, territorial y social que marca dicha perdida o necesidad 

incorporada a consecuencia del desplazamiento? Don Luis refiere no haber sentido el 

cambio debido a que se encontraba trabajando en la ciudad Pereira por tanto ya había 

logrado un proceso de re-estructuración subjetiva a las diferencias culturales. Lo cual indica 
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que, su liderazgo fuerte y participación con la comunidad recobra vida a partir del 

surgimiento de la asociación de desplazados por violencia de santa Cecilia desde la cual 

busca su éxito practicado y buscado en instituciones públicas. Eso es evidenciado cuando 

expresa que: 

―para mi todas las organizaciones son importantes solamente hay que escoger y 

conocer los objetivos y los ideales que tiene al frente esa organización porque cada 

persona tiene unos ideales cada persona sabe porque luchan y cada persona sabe a 

qué organización escoge‖. 

 

     Aunque don Luis, afirma no haber perdido nada, más que los objetos valorativos, 

encuentra ganancias en la relación que pacta con Dios, estructura que complementa la  

composición del  Ethos, pero que deja entrever la disposición a la tranquilidad, éxito, y el 

respaldo de la población.  Don Luis menciona lo siguiente:  

―cuando tú eres  independiente, y te ganas el sueldo cada día aspirando a una 

corporación como es el proceso por un municipio yo creo que te sientes seguro, te 

sientes tranquilo, te sientes respaldado por la población ese es el proyecto, pero 

nuevamente les reitero con el manifiesto yo no perdí nada,‖  

 

     La argumentación de no haber perdido nada, puede traducirse a un simple cumulo de 

prácticas engendradas que bordan una falta, en un sentido práctico que facilita la 

corporación y los procesos que de ella puedan surgir para mantener la tranquilidad, y 

alcanzar el éxito y reconfigurar un estilo de vida como el que ofrece el liderazgo.   

 

     Sin embargo, cuando llega a la Virginia como desplazado logra tomar el liderazgo ―y 

sabía lo que tenía que hacer‖,  ha logrado gestionar los retornos de 44 familias al 

corregimiento de Santa Cecilia en el 2006 lo cual lo ha llenado de satisfacción y considera 

que en cualquier campo debe haber un líder que oriente y que diga a los demás cuáles son 



119 

 

los motivos por los cuales deben luchar, ―por esto debemos seguir este camino si queremos 

ser exitosos.‖  

 

     De acuerdo a lo anterior, cabría mencionar que, esta postura redactada desde el Habitus, 

el Ethos  se ve permeado por la creencia en un Dios y la relación que puedan pactar cada 

día, don Luis menciona que esta relación con un ser superior es todo lo que posee en su 

vida, ya que sus pertenencias materiales están perdidas. De esta forma es como se 

estructura el esquema valorativo que direccionan las creencias y principios con los cuales 

sustentara una de las razones por la cual se ha fijado en el trabajo comunitario y paternalista 

que asume con la población en situación de desplazamiento.  

 

     Es en este sentido, que se rescata la condición subjetiva de don Luis, y en términos as 

complejos humana al expresar la caracterización del desplazamiento desde lo que implica 

los impactos psicosociales al decir que ante la violencia vivida en santa Cecilia, se presenta 

un factor sorpresa, negativo que ―ni Dios sabe cómo lo va asumir‖ y por tanto causa 

trauma, nerviosismo, temor, desespero, desasosiego y otro tipo de factores que hacen que la 

persona tenga sus consecuencias psicológicas ante el explosivo de un mortero, granadas, 

impactos de balas y otro tipo de instrumentos letales que ponen la situación en crisis.  

 

     Situaciones que incitan ―al compromiso y el amor‖ de don Luis por luchar los derechos 

vulnerados de las personas que han sido despojadas de sus hogares con actos violentos. 

Además resalta ser tolerable en todos los ámbitos que debe mantener un líder y cualquier 

persona, diciendo que: ―si no son tolerantes, no somos conciliadores entonces llegamos al 

fracaso, pero si empezamos por el papel de conciliador, ya somos exitosos.‖ Son un 

conjunto de reglas practicadas en la conciliación y respeto por las condiciones tanto físicas 

como psíquicas del campesino o desplazado.  
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     De lo contrario,  ―si no hay un liderazgo serio, sensato, conocedor del proceso es muy 

difícil concientizar a la población vulnerable.‖
3
 Pero si a diferencia se considera como un 

líder que ejecuta las actividades con transparencia, seriedad y de importancia resaltar las 

apreciaciones que pueda hacer la gente y las instituciones  que son los que determinan el 

trabajo realizado si cumple con los criterios de compromiso y beneficio con la comunidad. 

Lo anterior corresponde a esquemas de apreciación fundadas en la estructura ético moral de 

don Luis que le va a permitir obtener tan anhelada tranquilidad, ya que no tendrá que 

ocultar en su trabajo al realizar óptimos beneficios para la comunidad del departamento de 

Risaralda en el cual tendrá éxito.  

 

     El principio de religioso que determinan el sistema de normas de don juan son 

sustentadas desde el servicio a la comunidad, y la apropiación personal de los principios de 

la doctrina, y ello puede quedar claro cuando dice que: cuando tú te entregas a Dios y al 

servicio con la comunidad, cuando tú te desprendes de lo que tienes en el bolsillo o del 

bocado que tienes y lo compartes con alguien que no tiene la oportunidad de ser como eres 

tú‖  

 

      Esta última frase logra tener relación con la forma como se percibe  sí mismo, en 

términos deontológicos, cuando menciona que a las personas a quien les brinda 

asistencialismo no tiene la oportunidad de ser como es él y el hecho de que la población 

vulnerable sea quien le ponga el título de líder bajo las creencias de que es respetuoso, que 

defiende los derechos del desplazado y la  humildad con la que debe ser reconocido definen 

el Ethos implícito de un ser que no posee nada porque todo lo ha perdido pero con Dios lo 

tiene todo.  

 

      Las prácticas que realiza bajo un Ethos implícito se encuentran priorizar las familias ms 

afectada para brindarles un beneficio evitando que su percepción sea similar a la de un 
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político que maneja la ―rosca‖ o aplicas sus influencias para beneficio personal. Es por ello 

que:  

―cuando Ud. empieza a recoger lo que ha logrado en la vida a logrado y empieza de 

cero ahí es cuando empieza a valorar siendo líderes se coloca en la frente una 

oportunidad y hasta dan la vida y pierden la familia pierden todo lo del hogar por estar 

frente a la comunidad pero eso va en la sangre eso nace con uno entonces a mí lo 

material nunca me hace grande antes lo contrario te hace humilde‖ 

 

     El posible Ethos heredados que se encuentra en los esquemas de creencias de don Luis, 

se encuentra en ―los abuelos y padres quienes se encontraban trabajando al servicio de la 

comunidad y por ello ha generado respeto por los demás, siempre fue de unos principios 

honestos que marcaban la diferencia.‖ 

 

     Como estructura de conocimiento de algunos de los actores más significativos para el 

país en el marco del conflicto armado. Teniendo en cuenta que  3 años después de haber 

sucedido la toma, en santa Cecilia que se encontraba liderada por los grupos subversivos ya 

que el gobierno departamental no logro tener el control del pueblo ni por tanto su 

seguridad. De forma que ni para los lideres, ni políticos, ni personas que ejercieran 

liderazgo podían regresar. Entonces este acontecimiento puede medir la percepción del 

momento vivido por los líderes comunitarios y demás personas del pueblo. 

 

      Teniendo en cuenta que don Luis era militar y sus afiliaciones ideológicas y políticas 

son vinculantes alguna organización o movimiento político siempre y cuando simpaticen 

con los intereses económicos, políticos y sociales que fundamentan su liderazgo en la 

comunidad de desplazados en pro de un beneficio. Por ello, conociendo su apreciación de la 

imagen que tiene del Estado, menciona que:  
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―la biblia dice de que para yo quererme solo tengo dejarme quererme, para querer a los 

demás tengo que dejarme querer‖. ― todos somos hermanos, por nuestras venas corren 

sangre y yo he visto sangre roja no he visto sangre azul toda la sangre es roja todo 

somos hijos de Dios y si nosotros no tenemos consciencia no tenemos donde hay una 

formación muy tranquila muy, una formación donde Ud. ha logrado ser muy unificada 

por los grandes por los gubernamentales locales, departamentales y a nivel nacional por 

poderse manejarse el ecoturismo y  entonces ya ahora no podemos hablar de esa 

tranquilidad de que tenemos presencias públicas  no podemos hablar, eso antes no lo 

podemos hablar porque el man ya quedo la parte psicológica afectada y desde allí el 50 

% de la población no ha querido retornar a pesar que se brindan las garantías de 

seguridad‖ 

 

     La población no quiere retornar debido a la falta de seguridad que se presenta en la zona, 

aun mas cuando hay presencia de grupos militares y paramilitares que entran en conflicto 

cuando aún se encuentran las personas en medio. Añadido a esto otro tipo de violencia 

creado por la falta de intolerancia, entendimiento y comprensión para tolerar las diferencias 

y por ello se crean otro tipo de conflicto. Por eso, don luis lo menciona diciendo que:  

―la falta de tolerancia y la falta de entendimiento bajo los parámetros para yo marcar la 

diferencia, por eso la ley hace varios cambio y varios procedimientos que diario se 

dificultan más la oportunidad y la manera de acceder a los recursos del estado porque 

muchos que no aprenden de la tolerancia entonces crean el conflicto interno con las 

instituciones.‖ 

 

     Por otro lado la imagen del campesino trabajando la tierra indica que son personas que 

requieren de cuidado cuando hayan dejado su tierra para ubicarse en la ciudad, ya que este 

cambio implica ciertos procesos complejos de atender y por tanto el campesino en 

interacción con la nueva realidad va entendiendo que es un cambio que requiere de mucha 

disciplina para el proceso de adaptación y socialización con diferentes actores sociales de 

una sociedad.  
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     Las dificultades que puede tener el campesino en este fenómeno de desplazamiento 

dependen de la imagen que pueda tener acorde a su aspecto físico ya que es una persona 

que llega del campo con estilos de vida diferente y por tanto requiere ser respetado, manejar 

una buena actitud ante el campesino. Para don Luis el campo tiene una gran importancia 

para lo que sería la economía del país, ya que disminuiría la pobreza si el campesino 

trabajara la tierra y no se estaría incrementando el deterioro social. 

 

       Don Luis como líder de la asociación de los desplazados, considera que las 

manifestaciones o este tipo de actitudes que se toman ante las inconformidades y ausencia 

del Estado, no se encuentran bien asesoradas ya que  considera que la forma como se están 

realizando ―no van a generar ética en ninguna parte de sus derechos.‖  (Ibid.) 

 

       La percepción que tiene de Álvaro Uribe, se configura a partir de la experiencia que 

tuvo en alguna época de su vida cuando trabajo junto a él en Medellín, por tanto su 

admiración aún se mantiene creyendo en su propuesta sobre el Desarrollo y la paz por ello 

alaga su liderazgo. En cuanto a la imagen de Juan Manuel Santos considera que no 

representa ningún cambio para el país pues considera que su presencia esta cimentada en 

cosas que ya estaban hechas no va haber cambios porque su presencia ha sido después 

donde las cosas ya habían tenido un cambio. Por otra parte considera que Piedad Córdoba 

es una persona interesada en ―la administración legal del país‖ (Ibid), y ha sentido 

admiración por su proceso de liderazgo.  

 

     En cuanto a la imagen que tiene de los actores armados frente a la imagen del ejército se 

siente identificado porque el manifiesta  que fue integrante de la fuerzas militares y aun lo 

siente así, manifestando ―yo hago parte de la fuerza pública entonces eso cuando lo viven 

en carne propia lo lleva hasta la muerte…así no lleve el uniforme me siento legal porque yo 

tengo esa formación militar y de hecho ha sido muy riesgoso mi liderazgo porque cuando 

uno es ex militar uno de los por menores cuando uno va a deliberar una población más de 
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un líder ha matado por su compromiso con la comunidad y la defensa de los derechos‖ por 

lo anterior considera defiende el haber permanecido a las fuerzas militares, sin embargo 

según él, esto también se convierte en un capital negativo porque pone en riesgo su 

quehacer como líder y su vida. La imagen que de los AUC manifiesta que la presencia de 

cualquier actor armado es una problemática que genera crisis en todo el país. 

 

      Con relación a la imagen del combate lo concibe como un cruce de actores que están en 

oposición por las diferencias de sus ideales, pero considera que este conflicto es tan fuerte 

afecta el desarrollo de la población pero que no saben por qué se están matando. Así 

mismo, expresa que las protestas campesinas es el resultado de una mala asesoría que no va 

a generar en ningún momento el cumplimiento de los derechos. También considera que el 

viaducto es una obra que ha permitido la descongestión y facilita la comunicación entre 

municipios. 

 

     Teniendo en cuenta la disposición de don Luis a mantener el apoyo de su liderazgo en 

las personas que hacen parte de su asociación y además de las instituciones que lo 

acompañan en su liderazgo, se puede identificar un capital relacional que tiene el poder de 

modificar las relaciones al interior del campo establecido. Es así como, la asociación de 

desplazados por violencia en santa Cecilia cuanta como capital social que genera cercanía a 

otras instituciones por medio del agente líder que cuenta con un capital simbólico, 

conocimientos y capacitaciones en seguridad social, además de la amplia experiencia que 

ha construido en organizaciones como la corporación Diego Luis Córdoba y cimarrón.    

 

     Estas organizaciones que han permitido la construcción de experiencia al líder 

comunitario para continuar y conformar otros espacios de organización comunitaria, 

cuentan con una historia acumulada propia de la cultura afrocolombiana, es así como las 

organizaciones a las cuales ha pertenecido don Luis han permitido su formación porque, ―el 

movimiento nacional cimarrón, y la corporación Diego Luis Córdoba porque son hijos, son 
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raíces de santa Cecilia que por su plan de conocimiento y reto formativo nos permite estar 

allá en presencia permanente y tiene unos amigos que hacemos parte de ella y hacemos el 

papel de información‖ (Ibid ) 

 

     También es importante citar que, ―Son organizaciones que tiene mucho tiempo de estar 

creada y que tuvo sus  conocimientos y ha sido permanente y ha permitido a la comunidad 

que entiendan cual es la lucha que se pretende a mediar en largos plazos.‖  (Ibid) Lo cual 

indica que tiene un potencial significativo para influir en un campo específico, campo que 

puede estar conformado por organizaciones del mismo interés u organizaciones Estatales.  

 

     Como acumulado histórico, don Luis hizo parte de la organización, ―La labor social, que 

era red de seguridad social, con la cual nació acción social, esa era la razón social de la 

oficina del plan territorial de la población desplazada, entonces ya empozo la Gobernación, 

la Alcaldía, el Sena, Bienestar Familiar, Confamiliar, en poder vincularse a estos procesos a 

través de unos foros, a través de unas reuniones, a través de unos requerimientos del marco 

legal.‖ (Ibid) 

 

     Como capital que perite relaciones dentro de un campo determinado, esta trae beneficios 

a la asociación de desplazados por violencia de santa Cecilia en la medida que constituye 

relaciones objetivas que benefician la población en situación de desplazamiento y se ve 

intervenida la disposición del éxito creada por don Luis. De modo que don Luis refiere: 

―he tenido el respaldo de todas las instituciones donde he tenido necesidad de 

abordarlos  a ellos como Bienestar Familiar, Confamiliar: con los trabajos de vivienda, 

Acción Social, la Gobernación, la Alcaldía, ósea ha habido un compromiso y una 

vinculación muy tranquilizante de todas las instituciones y a la vez ha habido unos 

políticos que han ayudado en este proceso que en su momento se considera a la 

corporación Diego Luis Córdoba después‖ (Ibid) 
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     En este mismo sentido, el capital se expande y logra ser compartido con otras 

organizaciones, de modo que don Luis a partir de los conocimientos, pretensiones e 

intereses construidos en la corporación digo Luis córdoba, crea su propia asociación.   

―la mía se llama  asociación de desplazados por la violencia del corregimiento de santa 

Cecilia, esa es una, ya las demás pues no me voy a poner a especificar porque cada una 

tiene una actitud, tiene unos objetivos porque las asociaciones tiene unos parámetros y 

unas radiación, la radiación puede ser unos estatutos a la cual fue creada, la mía 

específicamente población desplazada pero de eso yo trabajo con la población 

vulnerable que existe o no desvinculado de los procesos a pesar de que habla de 

desplazados, he vinculado los indígenas.‖ (Ibid) 

 

    Para concluir, se puede decir que, el habitus de Don Luis se encuentra estructurado por 

un esquema apreciativo de creencias espirituales que se encuentra mediando en las 

prácticas políticas y comunitarias. Pues es el Ethos fundado en la creencia de Dios y la 

existencia del mismo en cada acción de beneficio personal y comunitario.   

―soy creyente creo en Dios hablo con Dios y esa es mi herramienta eso es todo y 

solamente le pido ganas de estar al frente de cualquier población venga de donde 

venga con esa capacidad si puedo  hacer el acompañamiento orientarlos.‖ (Ibid)    
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5.  Discusión 

En los resultados arrojados por el análisis de las entrevistas que se realizó a los sujetos 

participantes, se encontraron convergencias y divergencias entre los habitus de los agentes 

que fueron víctimas de desplazamiento forzado por la toma guerrillera del Corregimiento 

de Santa Cecilia, Pueblo Rico y de amenazas de muerte en el Corregimiento de Mumbú, 

Tadó, dejando claro que dicha situación impactó en cada sujeto de manera particular, 

obligándolos a abandonar su territorio. 

 

       Dicho análisis permitió evidenciar la efectividad o no del montaje pulsional en cada 

uno de los sujetos participantes de la investigación. Es así, como se encontró que en Ana, 

Luis, Violeta y Juan operó el montaje pulsional que el Estado Colombiano promueve con 

sus políticas a través de los diferentes medios de información, puesto que para ellos el 

responsable del desplazamiento forzado y de las rupturas de las prácticas políticas son los 

grupos armados ilegales, específicamente las FARC-EP, considerando al Estado como un 

agente pacificador y conciliador en el conflicto social y armado. En cambio, Pedro y Gloria 

se alejan porque asumen una posición crítica ante el Estado señalando que  los intereses 

económicos y políticos del mismo Estado y su intención en mantener el poder es lo que 

genera que el pueblo no tenga garantizadas las condiciones mininas de vida, por esta razón, 

el Estado es el responsable de que se fragmenten las prácticas políticas de la población, 

vistas estas como una amenaza ante la estrategia de sostenerse en el  poder.   

 

 Este montaje pulsional, ha generado un contexto de polarización entre la población 

donde se fomenta la idea latente de la existencia del enemigo interno, dicha estrategia se 

refleja en el discurso de los agentes como Ana, Violeta y Juan al preguntársele por el 

―enemigo‖ cuando mencionan ―Me da temor, me da mucho temor, por uno no sabe dónde 

está el enemigo y ellos no sólo viven en el monte, ellos están en la ciudad, están en todas 

partes, como dicen a mí no me consta, entonces a mi me da mucho temor hablar‖ (Ver Pág. 
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111), lo que produce en el sujeto que se coarta su libertad de expresión y de pensamiento, 

generando un temor generalizado que limita la realización de prácticas políticas. Además, 

este temor hacia el enemigo interno hace que se considere su condición de líder como una 

situación que pone en peligro su vida, provocando que los agentes tengan que tomar 

precauciones en su ejercicio de liderazgo para proteger su integridad y la de su familia, este 

sentimiento se refleja en el discurso de Ana y Pedro. 

 

 En cuanto a la imagen que los agentes tienen frente a algunos actores políticos del 

país, se refleja como la mayoría de los participantes como Ana, Luis, Juan y Violeta 

afirman que tienen una imagen positiva de Álvaro Uribe; en el caso de Ana y Luis no sólo 

tiene una buena imagen sino que pertenecen al Partido de la U compartiendo las posiciones 

del Uribismo, además, de pertenecer a la misma organización de desplazados siendo Luis el 

presidente y Ana la secretaria de ésta. Dicha imagen positiva se debe que a criterio de los 

agentes el Gobierno de Uribe fortaleció la seguridad en el territorio nacional, ―pacificando‖ 

algunas regiones en donde se percibió a las FARC-EP como el principal enemigo del país.  

 

Por el contrario, Gloria y Pedro consideran que el Gobierno uribista bajo la premisa 

de la ―seguridad democrática‖ ha violado los derechos humanos, develando en la 

afirmación de Gloria al atribuirle la responsabilidad de su desplazamiento ―si no hubiera 

sido por Uribe nosotros no hubiéramos salido de nuestro territorio‖ (Ver Pág. 73), de la 

misma manera Pedro manifiesta su desacuerdo con Uribe cuando afirma ―me parece el tipo 

más sínico y más mentiroso que ha creado este país, porque utilizó siempre la mentira para 

convencer al pueblo que era una víctima cuando en realidad no era tal cosa‖ (Ver Pág. 88). 

Además, Pedro tiene una posición que lo  acerca a la de Juan frente al conflicto armado en  

el sentido que ambos afirman que al Gobierno no le interesa que se dé una solución 

negociada del conflicto debido a que se lucra mediante la venta de armas.  
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Sin embargo, la imagen que se ha construido del principal enemigo del país, 

mencionado anteriormente, se contradice en Gloria y en Juan al establecer contacto con las 

FARC se percatan que sus acciones no son tan crueles como los medios de comunicación 

informan al decir ―la  guerrilla cuando llegó a Santa Cecilia fue una guerrilla que no era la 

que nos vendían por televisión, fue muy humanitaria‖ (Ver Pág. 60) además manifiesta que 

los paramilitares eran más crueles al decir "ellos no dejan títere con cabeza‖ (Ver Pág. 75), 

dicha percepción se aleja del habitus de Ana, Luis y Violeta porque como se manifestó 

anteriormente conciben a las FARC como el enemigo. Estas experiencias que contradicen 

lo que informan los medios de comunicación con la realidad vivida por los agentes hace 

que se genere desconfianza hacia los mismos, en especial, en Gloria y Pedro que consideran 

que los medios de comunicación no dicen la verdad de lo que sucede en el país, al expresar 

que ―la formación política en nuestro país es precaria por eso, y eso se hace aun cuando 

hayan medios porque por los medios es por donde más se trasmite la mentira‖ (Ver Pág. 

71). 

 

      Por otro lado, Ana y Luis por su posición de aceptación ante el Gobierno, al  cual no se 

cuestiona sino que se legitima las acciones que realiza el mismo, reflejando su ethos, es así 

como dentro de esta lógica ambos se oponen a la realización de protestas, las cuales 

significan que es una manifestación de la ciudadanía para mostrar su inconformidad frente 

a políticas o decisiones del Gobierno, de lo que se infiere que al tener cercanía con el 

Gobierno actual se opone a toda acción que manifieste una oposición, así ésta sea una 

práctica política legal. En cambio, se aleja de Gloria, Pedro, Violeta y Juan que considera 

que la protesta es un medio para exigir los derechos, aunque reconocen que lo ideal sería 

que no se tuviera que exigir dichos derechos que por ley le pertenece a la población. En la 

misma vía, se refleja una tendencia en su habitus la aceptación y legitimidad por las 

Fuerzas Armadas.   

 

     En relación al agente socializador más importante en su formación política, Ana y Juan 

consideran que los partidos políticos son quienes ha contribuido a su formación en el 
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liderazgo que ejercen, mientras Pedro y Violeta es la familia el agente socializador más 

importante por inculcar valores en relación a las prácticas políticas, en cambio, Gloria le 

atribuye dicha formación a las organizaciones sociales. A su vez, se identifica un fuerte 

sentimiento de pertenencia hacia el Movimiento Cimarrón por parte de Gloria y Luis, 

organización tradicional de la comunidad afrocolombiana.   

 

 Durante el tiempo de formación y participación política de casi todos los agentes, 

excepto Pedro, consideran la necesidad de relacionarse políticamente mediante alianzas con 

el fin de obtener un beneficio individual en el caso de Ana y  Luis, y un beneficio colectivo 

en el caso de Gloria, Juan y Violeta, sin dicho aliado político perciben que no van a poder 

tener acceso a los derechos como población desplazada por violencia, puesto que en 

algunas Instituciones del Estado se maneja el clientelismo, la burocracia y el tráfico de 

influencia. Esta circunstancia ha generado una latente desconfianza en los líderes 

afrocolombianos actuales porque consideran que la población en situación de 

desplazamiento es utilizada para fines políticos, en especial en Gloria, Pedro y Juan. 

 

 Por otra parte, se evidencia como el nivel de adaptación por parte de los agentes al 

lugar de llegada puede indicar factores de riesgo o de protección según el impacto 

psicosocial que haya sufrido. Es así, como en el caso de Luis y Juan que hay un alto nivel 

de adaptación a las nuevas condiciones de vida, considerando que pese a las pérdidas que 

produce el desplazamiento es positivo llegar a otro contexto que le ofrece nuevas 

alternativas de calidad de vida, mientras que en el caso de Gloria, Pedro, Violeta y Ana 

manifiestan cómo el proceso de adaptación se ha dificultado por las diferencias culturales 

entre el lugar de origen y el lugar de llegada, y por las condiciones económicas que ha 

tenido que vivir a partir del despojo de sus territorios, debido a que todos eran propietarios 

de tierras que garantizaba sus necesidades básicas.  
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     En relación con las diferencias culturales, se refleja cómo en Gloria, Violeta y Pedro se 

asume una disposición hacia la defensa y recuperación de las prácticas culturales de los 

afrodescendientes, debido a que consideran que el legado cultural no se tiene porque perder 

en un nuevo territorio, en el que han sido obligados a permanecer, sin embargo, se puede 

encontrar las diferencias que se dan tanto en Gloría y Pedro como en Violeta, lo que indica 

que aunque posean el mismo habitus no es determinante en cómo la vivan en su 

cotidianidad, porque para Gloria y Pedro que son contemporáneos en edad tienen una 

disposición a asumir como perdidas las prácticas culturales sin darse la oportunidad de 

resignificarlas en el nuevo campo, sin embargo, Violeta asume su identidad cultural 

mediando con la cultura del nuevo campo, lo que hace que ella pueda expresar su habitus 

tanto con personas mestizas como con afrocolombianos reafirmando su identidad étnica, 

por lo anterior es posible decir que el campo no es determinante, sino, que el agente 

también tiene la capacidad de elegir e influir sobre otros agentes expandiendo su capital 

cultural.  

 

      Además, Gloria y Pedro tienen mayor conocimiento entre las características del lugar 

de origen y sobre los hechos relacionados con el desplazamiento, a diferencia de Violeta 

que por su corta edad no tiene las suficientes nociones para dar cuenta de lo ocurrido en la 

toma de Santa Cecilia, sin embargo, los tres agentes antes mencionados reconocen que este 

corregimiento es un corredor estratégico vía que conecta en el occidente del país con el 

pacifico, lo cual representa facilidades para la comercialización y transporte de los 

productos, además, de la biodiversidad de la región. En cambio, en el lugar de llegada 

Gloria y Pedro manifiestan un fuerte desacuerdo con la idea de desarrollo reflejado en la 

construcción de puentes, edificios, entre otras obras; por ello frente al  caso específico del 

viaducto de Pereira Gloria hace referencia a él como el ―mal llamado desarrollo o una 

fachada‖ que embellece la ciudad, contrario a lo que perciben Luis, Juan y Ana que lo 

definen como una obra que permite mejorar las condiciones vehiculares y el tránsito de la 

ciudad.  
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     En cuanto al habitus religioso se encontró que Luis y Gloria se acercan, en el que ambos 

le da sentido a la creencia de Dios para afrontar situaciones adversas, dicha creencia afecta 

de manera directa su ethos que permea en sus diferentes campos donde está relacionándose  

el agente. Por otra parte, ambos buscan en el ejercicio político de liderazgo un capital 

simbólico relacionado con el reconocimiento y el prestigio social, que hacen que dentro del 

contexto sean reiteradamente buscados por otros agentes sociales, dándole el lugar de 

importante, éste habitus también es recurrente en Juan y en Ana.  

 

       Finalmente, se puede establecer algunas coincidencias encontradas en todos los agentes 

entrevistados que es importante evidenciar, debido a que después del desplazamiento se 

reconoce que en ellos se ha fortalecido su capacidad de gestionar, asumiendo una defensa 

frente a su condición de desplazado por violencia y como afrocolombiano, ya que en el 

lugar de llegada se enfrentan a una constante estigmatización y discriminación por ambas 

condiciones que hace que no se tenga las garantía básicas para sobrevivir, como el trabajo, 

la salud y la educación, por ello se ha arraigado en su ethos el respeto por la diferencia 

aplicada en los propósitos de sus prácticas políticas. Además, se evidencia que la pérdida 

del capital económico hace que ellos constantemente comparen sus condiciones de vida del 

lugar de origen con sus condiciones actuales, generando un sentimiento de nostalgia y 

tristeza frente al trabajo de la tierra, oficio tradicional en Santa Cecilia, producto del 

impacto psicosocial que causó el desplazamiento. Por último, los agentes reconocen en 

Piedad Córdoba una representación de su etnia y de la capacidad de gestión y negociación 

que debe existir en un líder.   
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Conclusiones 

 

Dando respuesta a la pregunta de investigación, es posible inferir la relación que se da entre 

los efectos psicosociales, desde la Psicología Social de la Liberación, y la categoría de 

habitus planteado por Pierre Bourdieu, desde  la Sociología Disposicional, a través del 

discurso de los sujetos en situación de desplazamiento forzado por violencia acerca de sus 

prácticas políticas y los  sentidos que se le dan a las mismas.  

 

       Teniendo en cuenta que los efectos psicosociales de la violencia son procesos que se 

dan en situación de un conflicto social y armado de más de 50 años, en el caso colombiano, 

como una estrategia para persuadir a la población con el fin de mantener el poder de los 

grupos dominantes y tener la posibilidad de dominar al otro de acuerdo a sus intereses, 

dichos efectos se permean en las dimensiones: sociales, comunitarias e individuales de los 

agentes, afectando de manera particular a cada sujeto. Así mismo, los habitus son un 

sistema de disposiciones duraderas e incorporadas en el cuerpo, dichos habitus se 

construyen a partir de las estructuras objetivas y de la historia acumulada del sujeto que 

orientan la manera de cómo disponerse ante la realidad social, además, el habitus tiene 

diferentes dimensiones que dan cuenta de dicho sistema de percepciones como el eidos 

(estructura del conocimiento), ethos (principios indiscutidos y reglas implícitas), 

disposición (propensión para la acción) y capital (historia acumulada). 

 

      En este sentido, ambas categorías reconocen que las estructuras objetivas permean las 

percepciones de los sujetos en su particularidad, siempre con la posibilidad de aceptarlas, 

contradecirlas o modificarlas de acuerdo a su habitus, a su historia acumulada y a la 

realidad social en la que vive. Esta relación encontrada en las categorías principales de la 

investigación se reflejó en el discurso de los sujetos frente a las prácticas políticas, frente 

alguno de los actores políticos como Álvaro Uribe Vélez y Piedad Córdoba; frente a su 
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experiencia como líder desplazado por violencia, donde se evidencia las implicaciones que 

causó en cada sujeto los efectos psicosociales de la violencia, específicamente, el montaje 

pulsional y la polarización social, sin desconocer los impactos psicosociales que generó el 

desplazamiento forzado en cada historia particular.     

      

       Mediante la entrevista semi-estructurada que se construyó para evidenciar en el 

discurso de los sujetos de la investigación las relaciones entre efectos psicosociales y las 

dimensiones del habitus en su condición de líderes en situación de desplazamiento permitió 

encontrar lo siguiente:  

 

       Es posible decir que mediante el proceso de investigación todos los sujetos 

entrevistados antes del desplazamiento tenían la disposición para actuar políticamente y 

ejercer el liderazgo en el lugar de origen y ésta continúa  después del desplazamiento, pero 

el agente hace readaptaciones de ella de acuerdo a las condiciones de los nuevos escenarios, 

las nuevas necesidades y formas de relacionarse hacen que las prácticas políticas sean 

resignificadas pero la disposición de los seis sujetos entrevistados se mantiene.    

 

        De igual manera, se infiere en ellos que después de ser víctima del desplazamiento 

forzado por violencia se consolidó un capital social de la capacidad de liderazgo en el 

nuevo contexto, aunque como se mencionó anteriormente ya tenían incorporado una 

disposición frente al mismo. Cabe resaltar que en el caso de Ana surgió dicho capital, 

debido que a pesar que tenía una disposición frente al liderazgo no lo ejercía en el lugar de 

origen.  

 

       Es así como en el proceso de configuración del habitus de las prácticas políticas de 

dichos sujetos, en su mayoría son los espacios de participación los que identifican como 

protagónicos en su capacidad de liderazgo, encontrándose coincidencia entre Gloria y 
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Pedro al haber pertenecido al Consejo Comunitario en Santa Cecilia y entre Ana y Luis que 

actualmente pertenecen a la misma organización de desplazados. Además, se encontró en 

dicho proceso de configuración del habitus asumen la política como un medio para recibir 

beneficios colectivos e individuales, por tanto, una parte de su liderazgo lo ejercen desde la 

política instrumental donde es necesario crear aliados para conseguir sus propósitos. 

    

     Por otra parte, se evidenció en el discurso de los sujetos que la configuración del habitus 

condiciona la efectividad del montaje pulsional, lo anterior, se refleja en el caso de Gloria 

que al construir un habitus distante del Gobierno hace que no opere el montaje pulsional de 

manera efectiva en su disposición frente a las prácticas políticas, en cambio, en el caso de 

Luis se refleja que al construir un habitus de cercanía al Gobierno opera el montaje 

pulsional de manera efectiva en su disposición frente a las prácticas políticas. Además, se 

reconoce que un alto impacto psicosocial del líder  desplazado genera una profundización 

del habitus de sus prácticas políticas, utilizando estrategias nuevas como el  ocultamiento, 

debido a que al ver amenazada su integridad física y psicológica acude a ejercer el 

liderazgo en un bajo perfil para poder sobrevivir.. 

      

       Finalmente, se puede inferir que la relación entre efectos psicosociales y habitus se da 

de manera bidireccional, debido a que una puede o influir o afectar a la otra. Es por esto 

que se puede afirmar que los efectos psicosociales generan condiciones  que son 

incorporados en el sujeto a través de los habitus, en este caso, de las practicas políticas, las 

cuales se conservan, se readaptan a un contexto nuevo, incluso sin importar su posición 

política y su historia de vida, con la salvedad, que se encontraron la mayoría de sus cambios 

en algunas dimensiones del habitus como el eidos, ethos, la disposición y la haiestesis. 
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Recomendaciones 

 

Mediante el proceso de desarrollo de la  investigación se logró cumplir con los objetivos 

orientados a analizar las prácticas políticas de los sujetos en situación de desplazados y 

describir los escenarios de participación política con el propósito de analizar las relaciones 

entre los efectos psicosociales del desplazamiento forzado por violencia en las prácticas 

políticas de los desplazados. Sin embargo, durante este proceso se identificaron aspectos 

metodológicos y teóricos que  es necesario abordar tales como: 

 

     La teoría de Pierre Bourdieu intenta comprender la relación entre las estructuras sociales 

y las estructuras mentales, por ello es importante que desde la psicología social se siga 

retomando este autor como una posibilidad de leer la realidad social, ya que hasta el 

momento no es un autor que se tenga presente para realizar lecturas e interpretaciones de 

los fenómenos sociales en procesos investigativos o espacios de discusión. Además, 

teóricamente se recomienda profundizar en la categoría, identidad que está presente en la 

investigación pero que no se desarrolla y teóricamente se encuentra abordada por Pierre 

Bourdieu y la teoría de Campo – Habitus.  

  

 

     Por otro lado, siendo conscientes de la naturaleza de la investigación y las implicaciones 

que tiene la recolección de la información, es importante mantener la seguridad y postura 

ética de la profesión frente a la población analizada, ya que se requiere de solidaridad, 

tolerancia, respeto, empatía y comprensión de la condición actual y pasada del ser humano. 

 

     En este sentido, la información que subyace durante el encuentro con los entrevistados 

hace parte de la vida del ser y por tanto, se puede presentar una situación de crisis 

(emocional, existencial, de pérdida), a lo cual se recomienda tener en cuenta estos aspectos 

y garantizar a los sujetos, que lo requieran, un acompañamiento psicosocial. 
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Anexos 

 

 

Anexo A. Formato de entrevista semiestructurada Habitus-psicosocial-acciones colectivas 

 

 

1. Información personal                                    Entrevista No. : 

 

1.1. Nombre Completo: 

___________________________________________________________________ 

1-2. Edad: ________________________    Sexo: M _____ F _____ 

1.3. Estado Civil: _____________________________________  Número de Hijos: 

_________________ 

1.4. Ocupación: _________________________________  1.5. Escolaridad: 

______________________ 

1.6. Fecha de desplazamiento: 

____________________________________________________________ 

1.7. Lugar de 

procedencia:_______________________________________________________________

_ 

1.8. Lugar de llegada: Sector o barrio en 

Pereira:________________________________________ 

1.9. Número de desplazamientos:__________________________¿cuáles 

otros?______________ 

1.10. Pertenecía antes de ser desplazado a alguna  organización social, religiosa, 

comunitaria o políticas:________Cuál?  ______________ 

 Pertenece en la actualidad a alguna organización?___________ ¿cuál?_____________ 

 

2. Caracterización del desplazamiento 



141 

 

 

2.1 ¿Cómo fue su desplazamiento? ¿Qué actores participaron? ¿Hubo víctimas 

mortales? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.2 ¿Cuáles son las razones por las cuales fue desplazado? ¿Qué significó para usted el 

tenerse que ir de su tierra? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.3 ¿Cuál fue su lugar de llegada inmediatamente después del desplazamiento? ¿ese 

lugar era conocido o desconocido para usted? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

2.4  ¿El desplazamiento fue individual o colectivo? 

___________________________________________________________________

____________________ 

2.5 ¿Cómo fue la organización de la población durante y después del desplazamiento? 

¿y de qué manera participó usted? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.6 ¿Qué acciones violentas se habían presentado en su zona antes de  antes de ser 

desplazado?  ¿Cómo actuaba la población en estas situaciones? 
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2.7 ¿Cómo cambió su proyecto de vida después del desplazamiento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.8 ¿Cuáles son las diferencias culturales que identifica entre su lugar de origen y el que 

habita actualmente? ¿De qué manera cree que estas diferencias han afectado su 

estilo de vida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.9 ¿Qué procesos comunitarios conoce que se realizaran en la población antes de su 

llegada? ¿Y a partir de su llegada de qué manera participó? ¿Cómo fue percibida 

ante los demás? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. Perfil político 

 

3.1 ¿Usted perteneció a una organización política o grupo comunitario? ¿Cuánto 

tiempo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3.2 ¿Qué papel desempeñaba en ésta organización? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3.3 ¿Esta participación después de ser desplazado, ha cambiado? Participa actualmete 

en alguna organización social (religiosa, deportiva, política, comunitaria etc) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3.4 ¿Qué pensaba usted de las acciones colectivas (organizaciones comunitarias, 

políticas etc) antes de ser desplazado y cómo lo piensa ahora? ¿Cómo interpreta 

este cambio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Polarización social (montajes pulsionales) 

4.1. Disposición 

 

4.1.1. De los siguientes medios de información ¿Cuál es el más efectivo en su región, para 

difundir información sobre las actividades políticas presentes en la zona?. Califíquelo de 1 

a 5. 1 el más efectivo, 5 el menos efectivo. 

 

a) Medios de comunicación.  (   ) 

b) Propaganda del Estado (Fuerzas militares, instituciones públic.). (   ) 

c) Organizaciones sociales. (   ) 

d) Partidos políticos (   ) 

e) Familia (   ) 
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4.1.2. Esta información entregada por esta institución ¿la utilizaba en sus     actividades 

políticas? ¿cómo?  Y si no la utilizaba, ¿por qué no?. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4.1.3. ¿Cuál es el espacio de formación política más importante en su región desde su 

experiencia? Califíquelo de 1 a 5. 1 el más efectivo, 5 el menos efectivo.  

 

a) Medios de comunicación. (   ) 

b) Propaganda del Estado (Fuerzas militares, instituciones públicas ). (   ) 

c) Organizaciones sociales. (   ) 

d) Partidos políticos (   ) 

e) Familia (   ) 

 

4.1.4. ¿Para usted, cuál de estas organizaciones es la que tiene mayor legitimidad (legítimo 

se entiende como la más valida y acertada)para formar políticamente? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.1.5. Desde su experiencia política ¿qué organización ha influido más en sus acciones 

sociales y políticas? ¿Esta situación cambió al ser ahora usted desplazado? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



145 

 

4.2  Ethos 

 

4.2.1. Desde su experiencia antes de ser desplazado., para su comunidad ¿qué 

organización ha servido  como mediadora en conflictos sociales y políticos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.2.2. ahora como desplazado, ¿ha cambiado su lectura sobre este asunto?. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

4.3 Eidos  

 

4.3.1. ¿Cómo interpreta usted la información que entrega el agente que más 

socializa? (información mentirosa, o correcta, o insuficiente) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.3.2. Del agente social (familia, Estado, Partidos Políticos) que más promueve 

prácticas políticas en la comunidad ¿usted que ha apropiado? ¿Cómo lo ha hecho? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4.4   Capital 
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4.4.1. Lo que usted posee a título personal relacionado con sus cualidades (lo que 

aprendió en su familia, su experiencia personal, su experiencia en el trabajo social y 

político) ¿lo ha acercado o lo ha distanciado del agente que socializa políticamente 

en la comunidad?  (agente es el Estado, o la familia, o la escuela o las 

organizaciones sociales). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Polarización social (imágenes distorsionadas de los agentes) 

 

5.1 Disposición  

 

5.1.1. Con relación al tema de los desplazados, para ud ¿quién es el ―enemigo‖ de 

las acciones políticas y sociales que se desarrollaban en su comunidad?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5.1.2. Cree ud que el Estado Colombiano, (gobierno), comparte su lectura? (sobre el 

llamado enemigo o cree que para el Estado el enemigo es otro) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5.1.3. Su imagen del ―enemigo‖ ¿cambió cuando usted fue desplazado? ¿qué 

imagen de enemigo tenía antes y cual ahora? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5.1.4. ¿Siente ud. que sus inclinaciones para actuar en temas relacionados con la 

política cambiaron con esta imagen que tiene usted del llamado ―enemigo‖? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

5.2 Ethos 

 

5.2.1. Le voy a mostrar diferentes imágenes en las que usted me debe decir que 

sentimientos le genera cada una de ellas; trate de recordar qué sensaciones le 

generaban las siguientes imágenes, antes de ser ud desplazado.  

 

a) Combate  ( _____________________) 

b) Actores armados (AUC, FARC, Ejercito) ( _____________________) 

c) Protestas campesinas ( _____________________) 

d) Álvaro Uribe( _____________________) 

e) Piedad Córdoba ( _____________________) 

f) Viaducto o Plaza de Bolívar( _____________________) 

g) Desplazado ( _____________________) 

h) La Escuela Rural ( _____________________) 

i) Campesino trabajando la tierra. ( _____________________). 

 

5.2.2. Ahora quiero que vea de nuevo las imágenes, pero piense en su condición de 

desplazado, ¿qué siente ante cada imagen ahora que ud es desplazado? 

 

a) Combate  ( _____________________) 

b) Actores armados (AUC, FARC, Ejercito) ( _____________________) 
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c) Protestas campesinas ( _____________________) 

d) Álvaro Uribe( _____________________) 

e) Piedad Córdoba ( _____________________) 

f) Viaducto o Plaza de Bolívar( _____________________) 

g) Desplazado ( _____________________) 

h) La Escuela Rural ( _____________________) 

i) Campesino trabajando la tierra. ( _____________________). 

 

5.3 Eidos  

 

5.3.1. ¿Cómo entiende usted  las razones que motivan a los llamados ―enemigos‖ de 

las acciones comunitarias  y políticas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

5.4 Capital 

 

5.4.1. Con relación  a la imagen  que el gobierno colombiano tiene del llamado 

―enemigo‖ de las acciones políticas ¿Siente ud que su experiencia personal, política  y 

comunitaria  coincide o no con dicha imagen? ¿por qué?. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Prácticas políticas  

 

6.1 Disposición  
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6.1.1.  ¿Qué la motivó a participar en política antes de ser desplazado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6.1.2. ¿Considera usted que su participación política ha cambiado después de ser 

desplazado? ¿Que cambió? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________ 

6.1.3. ¿Algún miembro de su familia ha pertenecido algún grupo social, político o 

movimiento comunitario? ¿Qué le ha aportado su familiar a su experiencia en 

política?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

6.2 Ethos 

 

6.2.1. En caso de que usted tuviera un familiar perteneciente a un grupo contrario de 

su postura política ¿cómo actuaría? ¿Usted cree que su posición cambió al ser 

desplazado y cómo lo hizo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

6.3 Eidos  

 

6.3.1. Antes de ser desplazado ¿consideraba usted que la participación política era 

importante? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ 

6.3.2. Ahora que usted es desplazado ¿cree que esta posición ha cambiado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

6.4 Capital 

 

6.4.1. ¿Cuáles cree que son las características personales que le permiten 

desempeñarse en grupos políticos, sociales o comunitarios? ¿Siente usted que ha 

heredado dichas características? ¿De quién? Y cómo?. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6.2.2. ¿Usted cree que estas herencias o habilidades al ser desplazado han 

cambiado? 

 

6.2.3. ¿cuál es la persona más importante en su formación política? R:________________ 

 

6.2.4 Y cuál la organización más importante en su formación? R:________________ 

 

6.2.5. ¿cuál era la ideología de sus abuelos y sus padres?. (partidos políticos etc) 

R:________________ 

6.2.6. ¿cuál es su ideología? R:____________________ 

6.2.7. Ha cambiado su ideología al ser ud ahora desplazado?. 
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Anexo b: Consentimiento informado 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

―Relación de los efectos psicosociales en los habitus de las prácticas políticas de los sujetos 

en situación de desplazamiento forzado por violencia‖  

  

 

Descripción 

 

Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre la percepción en relación a 

las acciones colectivas en el ámbito político que tiene las personas en situación de 

desplazamiento forzado por violencia del Municipio Pueblo Rico, corregimiento de Santa 

Cecilia. Esta investigación es realizada por Diana Marcela Castillo Mosquera, Juliana 

Cortes Sánchez y Pámela Santa Montoya, estudiantes de último semestre de la Universidad 

Católica de Pereira. 

 

El propósito de esta investigación es identificar  qué percepción tiene y qué de sus 

percepciones han cambiado acerca de las acciones colectivas en el ámbito político por parte 

de las personas que fueron víctimas del desplazamiento forzado por violencia, 

específicamente de la Toma de Santa Cecilia en el 2000. 

 

Usted fue seleccionado para participar en esta investigación por ser desplazado de la Toma 

de Santa Cecilia en el 2000 y por ser reconocido como líder de la población desplazada. Se 

espera que en este estudio participen aproximadamente 6 líderes en situación de 

desplazamiento como voluntarias.  

 

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará que nos relate cómo vivió la Toma 

de Santa Cecilia y su posterior desplazamiento, además, responderá algunas preguntas 

acerca de cómo ha ejercido su participación política y qué percepciones tiene acerca de 

algunos actores políticos e instituciones del Estado. 

 

El participar en este estudio le tomará aproximadamente 2 horas. 

 

Riesgos y beneficios 

 

Los riesgos asociados con este estudio serán las sensaciones que pueda sentir al recordar 

una situación difícil de su vida personal, como lo es salir obligada de su territorio. Para 

minimizar este riesgo se escuchará al participante sobre sus sentimientos y si es necesario 

se detendrá la entrevista semi-estructurada dependiendo del estado emocional del 

participante. 

 

Los beneficios esperados de esta investigación son aportar a la disciplina conocimientos 

acerca de cómo percibe la acción colectiva en la política de  la población desplazada de la 

Toma de Santa Cecilia. No tendrá un beneficio directo hacia el participante. 
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Confidencialidad 

 

La identidad del participante será protegida cambiándole su identidad cuando se referencie 

en la investigación que será entregado a la Universidad Católica de Pereira en calidad de 

Trabajo de Grado de las estudiantes investigadoras. Toda información o datos que pueda 

identificar al participante serán manejados confidencialmente.  

 

Derechos 

 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 

participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. 

También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, tiene 

derecho a recibir una copia de este documento. 

 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor 

comuníquese con Diana Marcela Castillo al 3136937956, Juliana Cortes Sánchez al 

3207948988 y Pámela Santa Montoya al 3127335344.  

 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber 

leído y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento8. 

 

 

 

 

___________________________       _______________________       ____________ 

          Nombre del participante                                Firma                             Fecha 

 

 

 

 

___________________________       _______________________       ____________ 

Nombre del investigador o persona                              Firma                         Fecha  
 Designada 

  

Anexo c: ver información importante del análisis de los resultados en CD 
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