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Conversatorios  

30 aniversario CES 



La vida como academia 

 La Universidad Nacional, 1974- 



Blanca Ochoa de Molina 
(Fredonia Antioquia, 1914-  

Santa Marta, 2008) 

Ernesto Guhl Nimtz  
(Berlín 1914-Bogotá 2000) 



 Una universidad en debate, las 
políticas de izquierda en la vida 
universitaria. 



 El interés en 
investigación: ¿qué 
pasa con nuestros 
contemporáneos, 
los pueblos indios? 

  
 ¿Qué con los 

colonos de la 
Amazonia? 

 



 El activismo 
en favor del 
movimiento 
indígena: el 
CRIC. 

Congreso del Consejo Regional Indígena del  
Cauca –CRIC La María, 2010 



Mención de honor del CRIC 



La creación del CES 

 1985: La decanatura de la Facultad de 
Ciencias Humanas y la creación del CES.  

 

 Acuerdo 96 de 1985 para promover la 
investigación inter y pluridisciplinaria de la 
Facultad.  

 

 El objetivo: Dotar a los profesores de un 
espacio de apoyo a la investigación básica 
y a la consultoría y asesoría.  

 



La creación del CES 

 El CES como escenario de formación 
de estudiantes de pre y posgrado.  

 

 La política de investigación 
mediante la conformación de grupos.  

 

 La vinculación de estudiantes a los 
grupos de investigación.  



La formación de 
investigadores en el CES 

 La relación entre la línea de formación 
en investigación de la carrera de 
antropología:  una pedagogía en torno 
a la formación de investigadores: el 
laboratorio de antropología social.   

 

 La formulación, desarrollo y discusión 
en grupo sobre un problema de 
investigación como eje de la pedagogía.  

 



La creación del grupo de investigación 
Conflicto social y violencia (1993) 

  Un primer grupo de trabajo 
interdisciplinario y con 
estudiantes y profesores de 
otras áreas:  

 Ismael Roldán, Luis Eduardo 
Jaramillo y José Manuel 
Calvo (Psiquiatría) 

 David Ospina (Estadística) 

 Sonia Chaparro y Jhon 
Trujillo (Laboratorio de 
antropología social) 

  

 



El CES como comunidad 
académica 

Relación del Grupo Conflicto social y 
violencia con otros grupos de investigación: 
Estudiantes, discusiones, preocupaciones y 
publicaciones compartidas.  

 

  Grupo de Estudios Afrocolombianos – GEA. 
Director Jaime Arocha. 

  Grupo Historia social y de la cultura. Directora 
Estela Restrepo. 

  Antropología Médica Crítica. Director César 
Abadía. 

 



 ¿Qué principal 
acto de violencia 
ha vivido usted?  

 

 ¿Cómo interviene 
la cultura en la 
acción de violencia 
en la intimidad?  

 



 

 

 La noción de autoridad 

 Las nociones de respeto y 
corrección.  

 La ambivalencia de la 
autoridad. 



Premio Nacional en Ciencias Sociales y 
Humanas, 1995 

 
Área: Ciencias sociales y humanas 

Título: Estudio exploratorio sobre 
comportamientos asociados a la violencia 

Autores: Myriam Jimeno, Ismael Roldán, 
David Ospina, Sonia Chaparro, Luis Eduardo 
Jaramillo, José Manuel Calvo, Universidad 
Nacional – Bogotá.  



Una segunda investigación: violencia 
doméstica en la sociedad rural 



 

Participación Jhon 
Trujillo y Sonia 

Chaparro 



La publicación de los resultados de 
investigación de estudiantes del Laboratorio y 

el grupo Conflicto social y violencia 

2003 1ra edición 2011- 2da edición 2012 



Vuelta a la academia, el país en medio del 
conflicto   “Manes, mansitos y 

manazos”, una 
intervención sobre la 
violencia en la 
intimidad: el poder de 
la evocación.  
 

 Propuesta de 
metodología de trabajo 
sobre violencia 
intrafamiliar y sexual.  
 



“Manes, mansitos y manazos”, 

 Grupo de investigación: Marco Martínez, Andrés 
Góngora, Carlos José Suárez, Claudia Rivera, Manuel 
Rodríguez (Pregrado de Antropología).  

 Otros participantes: Camilo Rodríguez (Pregrado de 
antropología), Luis Castro (Pregrado en derecho), 
Mauricio Caviedes (Egresado de antropología), Fredy 
Rincón (Pregrado de psicología).  



 

Participación de Andrés 
Góngora y Marco 

Martínez. 



 

Un nuevo interés, 
el papel de las 

emociones en las 
relaciones 
sociales.  

 





Tres elementos en la 
intención de causar daño 

 La concepción del amor: la 
romantización del amor.  

 

 La concepción de la violencia: la 
violencia como locura.  

 

 La concepción del sujeto: sujetos 
escindidos, sujetos sexuados.  



1. La romantización del amor 



2. La violencia como locura 



3. El sujeto escindido: razón/emoción 

 Tomado de: http://www.criterio.org.mx/archives/1260 



 

 El Grupo de Investigación Conflicto 
social y violencia: un grupo en 
expansión y con otros profesores, 
Andrés Salcedo y Carlo Tognato. 

 

 Consolidación del seminario de 
discusión de avances de investigación 
de estudiantes y profesores.  
 

 Incorporación de nuevos jóvenes: 
Ángela Castillo y Daniel Varela.  

 



Seminario 2013 



 Juan Gregorio 
Palechor, historia 
de un líder del 
movimiento 
indígena.  

 (Versión español 

2005, versión 
inglés, 2014) 

La línea de investigación en 
etnicidad y cultura 



 Proyecto de 
investigación: 
“Ciudadanías en el 
límite: Memoria y 
reparación en el 
cabildo Kitek Kiwe 
 
Daniel Varela y Ángela 
Castillo (Pregrado y 
Posgrado de 
Antropología y 
Geografía).   
 
 
  



La violencia es una 
experiencia emotiva 







 







Una tercera generación 



Emociones y acción política, 
cuando la violencia erosiona 

la acción de ciudadanía 
 
 

 Emociones y acción política: el 
uso de la noción de víctima.  

 
 La política cultural de la etnicidad.  

 
 La creación narrativa y su poder 
social.   
 



 Narrar contra el 
olvido y la impunidad. 

 
 Narrar como 
recuperación  
personal. 

 
 Narrar como acción  
política: comunidades 
emocionales. 





Participación del grupo en eventos 
nacionales e internacionales 

Ceisal, Oporto, Portugal, 2013. XV Congreso de Antropología en Colombia,  

Santa Marta, 2015. 



Producción del Grupo 

 Primera tesis doctoral en Antropología: 
Andrés Cancimance. 

 Preparación “Etnografías contemporáneas III: 
El uso de las narrativas en la investigación 
antropológica”, resultados de investigación de 
los estudiantes.  

 Grupo clasificado por Colciencias en categoría 
A1.  

 



 

Participación de Daniel 
Varela.  




