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Resumen 
 

Colombia actualmente vive la consecuencia de un conflicto armado que tiene más de 70 años de 

historia, dentro de la cual la población colombiana ha experimentado todo tipos de violencias en 

los diferentes contextos y a manos de diversos actores. 

El presente documento está enmarcado en tres momentos. En primera instancia el 

análisis de relatos; específicamente la historia de un joven agricultor, oriundo de Nariño quien a 

sus 14 años fue víctima de minas antipersonas. 

En un segundo momento el análisis de caso de Peñas Colorado, un pueblo de colonos 

víctimas del exilio y desarraigo de sus territorios y finalmente, se presenta la imagen y la 

narrativa como herramientas para el abordaje psicosocial en escenarios de violencia 

presentada en la ciudad de Santiago de Cali, en el marco del paro nacional ocurrido entre el 28 

de abril al 21 de junio del 2021 el cual además del estallido social y la violencia estatal dejó su 

esperanza en uno de los monumentos más conocidos por la población local: El monumento a la 

Resistencia. 

Cada momento es abordado desde la intersubjetividad, cimentada en la objetividad 

planteada por autores e investigadores versados en las temáticas de violencias y sus 

estrategias de intervención. 

Con este documento el lector se concientizará de la realidad de un país fracturado por 

eventos de violencia y barbarie. 

Este trabajo se enmarca en el intento de comprender y tratar de visualizar métodos de 

abordaje psicosocial a las víctimas, a través de ejemplos concretos y actuales de esa 

interminable violencia. 

          Palabras clave: Estrategia psicosocial, Foto voz, Resiliencia, Violencia, Víctima. 
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Abstract 
 

Colombia is currently facing the consequence of an armed conflict that has more than 70 years of 

history, within which the Colombian population has experienced all types of violence in different 

contexts and at the hands of various actors. 

This document is framed in three moments. In the first instance, the analysis of stories; 

specifically, the story of a young farmer from Nariño who, at the age of 14, was a victim of anti- 

personnel landmines. 

In a second moment, the analysis of the case of Peñas Colorado, a town of settlers 

victims of exile and uprooting from their territories and finally, the image and the narrative are 

presented as tools for the psychosocial approach in scenes of violence seen in the city of 

Santiago de Cali, during the national strike that occurred between April 28 and June 21, 2021 

which, in addition to the social outbreak and state violence, left its hope in one of the 

monuments best known by the local population: the monument to the Resistance. 

Each moment is approached from intersubjectivity, grounded in the objectivity raised by 

authors and researchers versed in the themes of violence and its intervention strategies. 

With this document the reader will become aware of the reality of a country fractured by 

events of violence and barbarism. 

This work is part of the attempt to understand and try to visualize methods of 

psychosocial approach to victims, through concrete and current examples of this endless 

violence. 

Keywords: Psychosocial strategy, Photo voice, Resilience, Violence, Victim. 
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                    Análisis Relatos de Violencia y Esperanza, Caso Carlos Arturo Bravo 

Resumen del relato 

Carlos a sus 14 años sufrió un accidente a causa de una granada de fusil que fue dejada en el 

campo, cerca en donde el acostumbraba a jugar con un amigo de la infancia y quien perdió la 

vida el 07 de diciembre del 2002, Colón Génova, Nariño, 3 días más tarde de haber cumplido 

años. En cuyo siniestro sufrió graves afectaciones de salud a nivel físico, psicológico y 

emocional. Por lo cual estuvo en coma por mes y medio, gracias a que tenía una ARP 

subsidiada, solo pago $500.000 de un total de 22 millones, sin embargo, no se ha recuperado 

de los oídos y del estómago a pesar de que han trascurrido seis meses del accidente. 

Se dedicaba al campo y habitaba con 5 hermanos y sus padres a quienes les 

colaboraba en las labores del campo y de la casa de manera incondicional. Por la incapacidad 

para laborar en las actividades del campo y que tengan que hacer fuerza se trasladó a Bogotá 

con la esperanza de montar un negocio y apoyar la familia económicamente, lo cual no ha sido 

posible. 

Manifiesta que el proceso de ser reconocido como víctima en Colombia es de alta 

complejidad, debido a la tramitología que exige el Estado aunado al miedo y la impotencia por 

el cual tienen que pasar algunas de esas víctimas, en las cuales evitan registrarse ante las 

instituciones para evitar las amenazas por parte de los victimarios y ser revictimizado por parte 

del Estado. 
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Cuotas de fuego con sabor a injusticia 

 
Según manifiesta Carlos en el relato Número 5 de voces de relatos y esperanza 

del Banco Mundial, (2009. p.10). “Me llamo Carlos Arturo Bravo y nací en Colón 

Génova, Nariño. Yo vivía en la vereda El Guayabo con mi papá, mi mamá y mis cinco 

hermanos. Allí nos dedicábamos a la agricultura, a cultivar café, yuca, fríjol y todo eso 

con toda la familia. Pero el 7 de septiembre del 2002, tres días después de cumplir 14 

años, mi vida cambió”. 

Llama poderosamente mi atención por dos razones, inicialmente hace 

parte de las familias colombiana que han vivido el horror de la guerra en 

Colombia, es decir, es más común de lo que parece, en segunda instancia 

porque fue tres días después de su cumpleaños número 14, es decir, una fecha 

con una connotación emocional doblemente inolvidable fecha que contribuye 

significativamente para dejar una “memoria disociada” que cuando se vea preso 

del estrés reviva el trauma de su accidente sin caer en la cuenta que son solo 

remembranzas. White, M. (2016) 

Según, Voces: relatos de violencia y esperanza, Banco Mundial, 2009 

(p.11). “Hace seis años del accidente y todavía me falta. Tengo que terminar lo 

de los oídos y lo del estómago a ver qué me dicen. A mí me queda muy difícil 

hacer el trabajo que hacía, porque el campo es muy duro”. 

Este desafortunado evento ha causado una gran afectación a nivel individual y de su red 

familiar conformado por su padre, madre y cinco hermanos, quienes después del accidente 

todos se vieron obligados a trasladarse a Bogotá, además se observa que Carlos atraviesa una 

crisis psicológica a causa de las secuelas física y emocionales, por otro lado, se observa
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toma de conciencia sobre su grado de incapacidad para realizar actividades que requieran 

esfuerzo físico con el fin de tener calidad de vida y poder cooperar con recursos económicos al 

núcleo familiar, en un territorio desconocido y con mayores exigencias para subsistir. 

Denomina “Crisis circunstancial” ya que se presenta muerte, incendio, conflicto, 

enfermedad, desplazamiento. OVI. Es evidente que este evento sobrepasa la capacidad de 

gestión de un joven que tan a temprana edad ha sido impactado por la barbarie y la injusticia 

que lo conduce a ver quebrantados sus sueños y su proyecto de vida, en medio de una guerra 

en la cual él pasa a ser una víctima inocente afectado en todas sus dimensiones (salud mental 

y física, economía, trabajo, estudio, vivienda) lo que en palabras de Arena (2017) 

Como lo expresan en el relato número 5 de Voces: relatos de violencia y 

esperanza, Banco Mundial, (2009, p.11). “El accidente me ha dificultado todo, porque 

quería trabajar en construcción y ya no puedo. Tampoco puedo hacer lo que hacía 

antes en mi casa. Conseguir trabajo es difícil porque por la discapacidad no lo reciben a 

uno. Éste es una víctima”, dicen, y en cualquier momento pasa algo y nos echan la 

culpa a nosotros” 

Según, Vera (2006, P. 40) considera que “vivir un acontecimiento traumático es 

sin duda uno de los trances más duros a los se enfrentan algunas personas” Se observa 

como un joven de 14 años, en estado de indefensión se convierte en víctima inocente y 

sufre en carne propia las secuelas físicas y emocionales a causa de un evento 

traumático por un conflicto que lo arroyo y le fracturo la vida en un antes y un después 

del 07 de septiembre del 2002. 

Es evidente como Carlos Arturo le otorga un gran valor a su fuerza física, salud y 

red familiar que lo fortalece para caminar en medio del dolor, la ansiedad y la 

incertidumbre por la estigmatización que sufre como víctima en el marco del conflicto
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armado colombiano, lo cual lo hace sentir frustración, rabia e impotencia por considera 

que debido a esta discriminación se reducen las oportunidades para emplearse 

nuevamente y contribuir al sustento propio y el de su familia por qué se siente capaz de 

seguir viviendo dentro de una funcionalidad. “El testimonio de muchas personas revela 

que, aun habiendo vivido una situación traumática, han conseguido encajarla y seguir 

desenvolviéndose con eficacia en su entorno” (Vera 2006, p. 41) 

Según lo refieren en el relato número 5 de Voces: relatos de violencia y 

esperanza, Banco Mundial (2009, p. 12), “El accidente me sirvió para pensar en las 

otras personas. Ahora quiero viajar fuera del país para integrarme a otra sociedad y 

trabajar. Quiero estudiar Medicina o Derecho para buscar maneras de ayudar a otros 

que han sufrido el mismo accidente” 

Es admirable la capacidad de resiliencia que lo lleva a resinificar sus experiencias y la 

actitud que toma un joven de tan solo 14 años, mucho después de llevar seis años de suplicio 

en recuperación, sin conseguir aliviar totalmente su dolor físico y con secuelas que lo 

acompañaran de por vida, se observa que lo acompaña un espíritu de lucha y determinación 

por empezar de nuevo y sobre todo por aportar a otros que han recorrido su mismo camino 

de tristeza, carencia, sufrimiento y desolación porque además de sus afectaciones físicas se 

vio obligado a ser desarraigado de su territorio y arrastrar consigo a su familia. 

“La resiliencia se ha definido como la capacidad de una persona o grupo para 

seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de 

condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves” (Manciaux, Vanistendael, 

Lecomte y Cyrulnik, 2001) Citado por Vera, Carbelo, Vecina, (2006. Pág. 43) 
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Calos se proyecta como médico con el propósito de alivianar el dolor físico, o 

como abogado que le otorga la investidura para hacer justicia, sobre estas bases 

quiere fomentar su proyecto de vida que le permita el bienestar de los demás. A partir 

de su historia y apalancándose en sus circunstancias o experiencias vividas, lo cual 

se hace evidente la gran capacidad de resiliencia 

De acuerdo a las vivencias que experimento Carlos le pudo generar catarsis; 

entendida como una forma de adaptarse mediante el proceso que vivió o crisis 

circunstancial de la cual tuvo gran afectación, Masten y Vera (2006). 

En este mismo sentido desde el planteamiento de White (2016) considera que es una 

“resonancia sanadora” en donde Carlos es consiente que a partir de este evento y gracias a la 

manera de afrontarlo cuenta con elementos valiosos que pueden aportar a otros en honor al 

bienestar y la equidad: 

Según White (2016, p, 19) “hay un deseo escondido de contribuir a las vidas de 

los que, como ellos, han pasado por situaciones similares, quizá es una pasión de ser, 

en cierta manera, actores con un papel activo en la recuperación del sufrimiento de las 

personas, o quizá es una pasión por tener un papel activo en el trabajo de 

desenmascarar y denunciar la injusticia que existe en el mundo” 

El acompañar a otros es una forma de sobrellevar con éxito un proceso 

terapéutico como parte de transformar su experiencia traumática, independiente de las 

secuelas con las cuales debe aprender a vivir, además de las circunstancias adversas 

por las cuales se ha visto obligado a pasar durante el accidente, los seis años de 

recuperación dentro de un futuro incierto como parte de alivio y restauración propia 

estaría haciendo catarsis. 
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En palabras de White, M. (2016 p. 40). “Cuando las historias de otros tocan ciertas 

cuerdas de nuestra propia historia o tocan alguna experiencia que hemos vivido, se 

produce una resonancia que inevitablemente nos mueve” 

 Alcances de esquirlas en medio de una tarde de ensoñación 

 
Según la manera en que Carlos narra el relato, se percibe sentimientos de tristeza, ira y 

dolor que van en concordancia con la fase aguda como lo que plantea (Arenas, 2017) 

considera la fase aguda porque se presenta en el primer momento inmediatamente pasa el 

evento traumático y se manifiesta su estado emocional al Carlos nombrar la palabra “Jodido” en 

tres ocasiones, se percibe ansiedad, ira, irritabilidad. 

Dentro de los procesos terapéuticos se hace indispensable llamar las cosas y los 

eventos como han sido denominados por la ciencia o el campo al cual pertenecen y teniendo 

claridad de los conceptos, en este sentido es importante identificar que Carlos es Victima del 

conflicto armado colombiano según la norma en su artículo 3º. Que cubre a partir de 1985 y el 

evento desafortunado de Carlos sucedió el 7 de septiembre del año 2002. Además, su nivel de 

afectación compromete varias partes del cuerpo con secuelas que reducen su calidad de vida 

por que dejaron algún grado de incapacidad motriz, lo cual le impide trabajar y generar 

recursos para su propia subsistencia con dignidad. 

“ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno” (LEY 1448 DE 2011, p. 2). 
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Según el relato de Voces: relatos de violencia y esperanza, Banco Mundial, 

(2009, p 11) Las cuales son las perdidas; físicas en su cuerpo, secuelas a causa de la 

explosión, deterioro en su calidad de vida, imposibilidad de conseguir empleo, 

impedimento para hacer las labores que hacía antes, impotencia de ayudar a sus 

padres económicamente y con los quehaceres que hacía antes, afectación personal y 

en el núcleo familiar, rechazo por parte de la sociedad que no lo contrata, desarraigo 

de su territorio, abandono por parte del Estado y la pérdida de una vida humana, que 

era su amigo. 

En resumen, se observa afectación física, emocional, económica, psicológica y 

moral al manifestar “Hace seis años del accidente y todavía me falta. Tengo que 

terminar lo de los oídos y lo del estómago a ver qué me dicen. A mí me queda muy 

difícil hacer el trabajo que hacía, porque el campo es muy duro, requiere esfuerzo, y 

como son lomas es muy peligroso y muy resbaloso cuando llueve.” (p.12) 

Voces que gritan en medio del silencio 

 

En este tema se pueden genera dificultades emocionales y psicosociales 

como lo menciona de Voces: relatos de violencia y esperanza, Banco Mundial, 

(2009, p. 11) “La explosión me había jodido el tejido principal del abdomen, dos 

intestinos, la vista derecha y ambos oídos, más el derecho que el izquierdo” 

además, cuando expresa “Conseguir trabajo es difícil porque por la discapacidad 

no lo reciben a uno”. 

Carlos en un primer momento desde su subjetividad se percibe a sí mismo como 

una víctima, al manifestar las afectaciones físicas; En decir, se hace consiente del 

cambio radical en cómo se fracturó su vida con un antes y un después del accidente, al 

manifestar “Éste es una víctima, dicen que en cualquier momento pasa algo y nos 

echan la culpa a nosotros”. 
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Con el pasar de los seis años, una voz que grita en medio del silencio es su incapacidad 

para aportar a su familia, su inhabilidad para asumir labores que requieran algún nivel de 

motricidad, su nivel de discapacidad a causa de las secuelas, el cierre de las oportunidades 

laborales lo que crea en su interior gritos de desesperanza ante un panorama de incertidumbre 

y desasosiego cuando sostiene “El accidente me ha dificultado todo” (p.11). 

La voz que resuena de manera constante desde el primer momento, es la re- 

victimización a la cual se vio sometido por la indiferencia de un Estado que brillo por su 

ausencia cuando estuvo en el hospital y se facturo una cuenta por $220.000 de pesos, 

de los cuales la familia se vio obligada a cancelar $500.00, valor que desde la 

intersubjetividad puede ser muy poco para algunos y mucho para otros que como Carlos 

y su familia provienen del campo, solo cuentan con experiencia en labores relacionadas 

con la agricultura y son mal pagos en las grandes urbes, como la ciudad de Bogotá. 

La voz que más repercute al final del túnel desde su subjetividad es la capacidad 

de convertirse en un instrumento de sanación o de justicia al re direccionar su proyecto 

de vida a partir de sus cenizas para sanar con otros, que al igual que el fueron, son 

víctimas o siguen siendo re victimizados no solo por el Estado sino por una sociedad 

indolente que rechaza a las personas por algún tipo de discapacidad de nacimiento u 

ocasionada. 

Existe un grupo de personas inocentes que como Carlos y su Amigo están en medio del 

fuego cruzado de una guerra sin sentido, en un país donde el conflicto es una constante y la 

institucionalidad sostiene una dinámica social desde la institucionalidad que desangra y 

desenfoca la ruta de un país próspero y solidario por naturaleza. 
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Esta última voz hace eco con el planteamiento según Vera, Carbelo y Vecina (2006. P. 

40) “Aunque vivir un acontecimiento traumático es sin duda uno de los trances más 

duros a los se enfrentan algunas personas, supone una oportunidad para tomar 

conciencia y reestructurar la forma de entender el mundo, que se traduce en un 

momento idóneo para construir nuevos sistemas de valores”. 

  Una arista de la naturalización en un arcoíris de violencias 

 
Según Voces: relatos de violencia y esperanza, Banco Mundial, (2009, p. 11). Son 

evidente las violencias presentes en el relato de Carlos, en todos sus matices, desde la 

indiferencia y el rechazo, pasando por el desarraigo hasta la pérdida y mutilación de la vida 

humana, no solo del narrador del relato, sino de su red familiar, su amigo y su contexto 

Es traumática la ruta que tienen que pasar las víctimas para lograr ser 

visibilizadas como tal. “El proceso de reparación administrativa es muy complejo. Tienen 

que retomar el caso, investigar si uno fue víctima, cómo fue el accidente, tienen que 

hablar con testigos, con el alcalde, con la fiscalía, todo eso; y si no es víctima no le 

pagan. Todo ese proceso se demora diez años.” (p.11). 

Se proclama la existencia de Políticas Publicas como ley en los documentos, sin 

embargo, a la hora de su aplicabilidad es común denominador la lentitud, tramitología y 

re victimización dentro del proceso, como lo afirma Carlos; “en Colombia hay un 

problema con las víctimas: aquí existe la invisibilidad. Nadie nos ve. Somos visibles, 

pero no para las vías de comunicación. Además, muchas víctimas no se registran 

porque les dan miedo las represalias.” 

Parecería que se ha normalizado la dificultad como parte de los procesos de 

reconocimiento a las víctimas, aunado al temor de ser revictimizados nuevamente o en efecto 

perder la vida 
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hace que estas se abstengan de ser visibilizadas y denuncien a qué tipo de violencias fueron 

sometidas. 

En el caso puntual de Carlos se observa como la misma víctima y su familia tiene que 

gestionar los recursos para poder salir del hospital, que el Estado ni gestiono ni pago dinero a 

pesar que Carlos fue uno más de los miles de colombianos que han sido víctimas a causa del 

conflicto armado. 

Según, el relato numero 5 Tomado de Voces: relatos de violencia y esperanza, 

Banco Mundial, (2009, p.11) “Al comienzo el Estado no me ayudó, porque cuando 

entré al hospital por primera vez, la cuenta estaba en $22 millones. Como tenía una 

ARP subsidiada, hicimos las vueltas y pagamos $500,000 por todo ese tiempo. El 

Gobierno no pagó nada.” 

De acuerdo a la Ley de Victimas es obligación del Estado asumir los costos ante 

este tipo de eventos, sin embargo, en este caso particular como se supone en muchos, 

no se cumplió la Ley ya que, en los primeros momentos, Carlos y su familia tuvieron que 

cancelar $500.000, suma que de acuerdo a las circunstancias tiene que haber sido para 

ellos una fortuna, sin embargo, en el relato no se habla de devolución del dinero. 

Según la LEY 1448 DE (2011, p.17) “ARTÍCULO 54. SERVICIOS DE ASISTENCIA 

ENSALUD. Los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en: 1. 

Hospitalización. 2. Material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis,     

conforme con los criterios técnicos que fije el Ministerio de la Protección Social.  

3.Medicamentos.4. Honorarios Médicos. 5. Servicios de apoyo tales como bancos de 

sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas. 6. Transporte.” 
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Construyendo con cenizas del futuro 

De acuerdo al relato número 5 de Voces: relatos de violencia y esperanza, Banco 

Mundial, (2009, p 11), Se observan dos posiciones asumidas por Carlos desde sus vivencias de 

terror, la primera es de víctima, mucho más cuando en el trascurso de su mediana recuperación 

física se ve re victimizado y la segunda posición de líder con gran capacidad de resiliente que 

asume desafíos para consigo mismo al querer estudiar, 

“El accidente me sirvió para pensar en las otras personas. Ahora quiero viajar 

fuera del país para integrarme a otra sociedad y trabajar. Quiero estudiar Medicina o 

Derecho para buscar maneras de ayudar a otros que han sufrido el mismo accidente.” 

Voces: relatos de violencia y esperanza, Banco Mundial, (2009, p 12) 

Carlos ha reconfigurado su experiencia y ha superado en alguna medida traumas 

físicos y sobre todo emocionales al asumir una actitud de adaptación ante unas 

circunstancias adversas y reiterativas, lo cual le potencia la constante de un querer 

contribuir al bienestar de unos otros, en este sentido lo convierte en un sujeto con gran 

capacidad de resiliencia, entendida como “el proceso por el cual nos adaptamos 

positivamente a la adversidad, el trauma, las amenazas o el estrés. Cuando se habla de 

resiliencia se refiere a la capacidad de las personas para poder volver a un estado 

natural de bienestar aun habiendo vivido o estar viviendo situaciones negativas”. (APA, 

2014; Shean, 2015; Becoña, 2016). 
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  Tabla 1 

 
Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas para el caso de Carlos Arturo Bravo 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Tipo de 

 
pregunta 

Pregunta Justificación desde el campo psicosocial 

Circular 

 
 
 
 
 

 
Circular 

 
 
 
 
 

 
Circular 

¿Qué tanto apoyo a sentido a 

nivel familiar y de la comunidad 

que lo rodea? 

 
 

¿Qué aspectos de esta 

experiencia le gustaría compartir 

con otros para motivarlos a seguir 

adelante? 

 
 

¿Cómo puede tu familia que tanto 

te ha apoyado contribuir a tu 

proyecto de vida? 

Para Carlos la familia es muy importante y durante todo el proceso de 

recuperación ha sentido el apoyo de sus padres y en especial un hermano. 

Además, afirma que en Bogotá lo han apoyado. Esta pregunta le permite 

indagar sobre que tanto valor de otorga al apoyo de su red familiar. 

Según Tomm, (1988. P. 4) “Se observa en el relato que Carlos desea apoyar 

a otros a partir de sus experiencias, la entrevista circular por si sola puede 

desencadenar, y desencadena, cambio terapéutico” 

Como lo refiere Tomm, (1988. p. 22),” en esta pregunta se busca que el siga 

vinculando la familia en el futuro como hasta ahora lo ha hecho y sobre todo 

que sea consiente que cuenta con una red de apoyo. aprovechar las 

oportunidades momentáneas de intervención terapéutica Respetando a la vez 

la autonomía de la familia para generar soluciones por sí misma” 
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Reflexiva 

 
 
 
 
 

 
Reflexiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexiva 

¿Qué elementos han tenido 

significancia en su proceso de 

recuperación? 

 
 

¿Qué habilidades nuevas te das 

cuenta que has desarrollado, a 

través de la experiencia vivida? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿De qué siente orgulloso en este 

momento, al pasar de victima a 

sobreviviente? 

Para ello como lo refiere White 2016, p11). Se busca que Carlos reconozca su 

inventario de valores, sobre sí mismo y los otros, que le permitan fortalecerse. 

“esta experiencia nos lleva en nuestro pensamiento, en términos de nuestras 

reflexiones acerca de nuestra propia existencia, de la comprensión que 

tenemos sobre nuestras vidas” 

Como lo referencia Tomm, (1988. p. 22). “las preguntas reflexivas son, por 

definición, preguntas hechas con la intención de facilitar la auto-curación en 

un individuo o familia mediante la activación de la reflexividad entre 

significados dentro de sistemas preexistentes de creencias que permiten a los 

miembros de la familia generar o generalizar por sí mismos patrones 

constructivos de cognición y conducta” 

Según, Martínez. E. (2015, p.11). Esta pregunta pretende que Carlos sea 

consciente de sus nuevos recursos. Las preguntas reflexivas le hacen mirar 

su pasado de una forma diferente como un aprendizaje con todo lo que 

significó que le permitan proyectarse hacia el futuro. 

 

Por otra parte, Martínez. E. (2015) Buscar reconocerse y valorarse, como 

punto de apalancamiento personal Las preguntas auto reflexivas buscan 



20 
 

    

 

  promover la auto observación. Además se busca que el indaga sobre su 
 

capacidad de resiliencia. 

Estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estratégica 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estratégi-ca 

¿Qué podrías ir haciendo hoy 

para convertirte en médico o 

abogado? 

 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo podrías honrar tu familia 

que te ha apoyado y tu amigo que 

perdió la vida en este 

desafortunado evento? 

 
 

¿Cómo te ves en cinco años? 

Como lo refiere Vera, Carbelo y Vecina (2006, p. 47), Carlos manifestó que 

desea estudiar en el exterior Medicina o Derecho y apoyar a otros. “La labor 

del psicólogo vista desde la Psicología Positiva debe servir para reorientar a 

las personas a encontrar la manera de aprender de la experiencia traumática 

y progresar a partir de ella, teniendo en cuenta la fuerza, la virtud y la 

capacidad de crecimiento de las personas 

Como lo refiere Vera, Carbelo & Vecina, (2006, p. 47) Crear en la motivación 

para seguir adelante y que le de fuerza. “re conceptualizar la experiencia 

traumática desde un modelo más saludable que tenga en consideración la 

habilidad natural de los individuos de afrontar las situaciones más adversas 

Como Carlos le otorga valor a la amistad de su amigo y a su familia puede ser 

un impulso para lograr sus sueños en honor a ellos. 

Según, Vera, Carbelo y Vecina, (2006, p. 47) Se invita a Carlos a visualizar y 

pensar en materializar un proyecto de vida que algún día soñó. “no se puede 

olvidar que en situaciones extremas el ser humano tiene la Oportunidad de 

volver a construir su forma de entender el mundo y su sistema de valores” 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Análisis y presentación de estrategias de abordaje para el Caso de Peñas Colorado. 
                                                     
                                                   Resumen del caso 

 
La comunidad de Peñas Colorado llega y se establecen en el Caquetá, en una zona inhóspita, 

en donde crean sus propias estructuras sociales, económica y materialmente, posteriormente 

vienen los narcotraficantes establecen contacto con ellos y los someten, la vida material mejora 

para ellos indiscutiblemente a precio del detrimento que ellos antes habían creado 

(administrativas, políticas, éticas, moral y de valores). 

Posteriormente aparece la guerrilla y quedan entre dos fuegos cruzados, como la 

guerrilla llega el ejército viene detrás, a partir de ese momento la aldea se acaba físicamente 

por que los destierran de su territorio, ellos no se vencen en primera instancia, luchan por 

regresar de diferentes maneras, como no resulta, estas comunidades quedan en el aire, 

dependiendo de Cartagena del Chaira, desposeídos en condiciones peores que cuando ellos 

llegaron en espera de poder regresar a su territorio. 

En el momento que ellos fueron desterrados de manera violenta, a pesar que estaban 

bajo el sometimiento del narcotráfico, no existía el tipo de violencia activa, con el narcotráfico 

estaba claro que cultivaran la hoja de coca, guardaban silencio y aunque les causaba miedo, 

pero no pánico, mientras que el ejército saco armas y crea pánico, violencia física y psíquica. 

Cuando intentan regresar proponen caminos razonables para recuperar su territorio, sin 

embargo, no fue posible, este grupo es pacífico, no está interesado en la droga, ni en el ideal 

de ser ricos, simplemente deseas tener sus necesidades básicas satisfechas, en ese aspecto 

es donde está el asentamiento de la violencia a que ellos se ven sometidos. Es un delito 

acentuado de parte del ejército, que representa el Estado, debido a que no es lo mismo atacar 

a la güerilla que esta armada que atacar a la comunidad que esta desarmada. 
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 Amargo despertar de un sueño de libertad 

 
Es evidente que ante la incursión y el hostigamiento militar la comunidad sufre varios 

impactos de toda índole para empezar la parte formal es el destierro en donde se pierde lo 

material y el territorio; por ende, este evento trae consigo pobreza, mendicidad, necesidades 

básicas insatisfechas porque no tienen donde vivir. 

En palabras de Fabrics, (2012) “Aportan significados cualitativamente relevantes al 

proceso social e impactan en la vida diaria, creando resonancias y subjetivaciones colectivas.” 

(p.38). 

La población Peñas Colorado se enfrenta a una crisis emocional severa, en palabras de 

Gantiva, (2010) “tales como el secuestro, los atentados terroristas, las masacres y el fenómeno 

de desplazamiento” (p.148), en este sentido lo más probable es que esta población requiera de 

intervención en crisis por el evento traumático vivido y prolongado no solo por las pérdidas 

enunciadas anteriormente sino por los falsos positivos a que se vio sometida esta población. 

Un emergente psicosocial determinante fue la entrega de sus territorios al ejercicio por 

20 años, mientras que los verdaderos dueños quienes fundaron esta comunidad deterioraron 

su calidad de vida, viven el proceso de envejecimiento natural por la edad y ven pasar a otros 

como dueños de lo que ellos con esfuerzo construyeron, sintiendo impotencia e injustica. 

Un emergente psicosocial positivo que tuvo la comunidad de Peñas Colorado, son los 

valores que construyeron como colectivo social, la unión, la organización que desarrollar en su 

cotidianidad en donde no necesitaron la presencia de la institucionalidad del Estado, sino que 

ellos mismos desarrollaron estrategias de adaptación en su praxis del día a día. 

Los colonos de Peñas Colorado son estigmatizados porque geográficamente están 

aislados, en territorios que inicialmente no estaban en el mapa, ubicados en la mitad de la selva 
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en donde también están radicados grupos que son rechazados por la sociedad (narcotráfico y 

güerilla) y que se aprovechas de estas condiciones para imponer su norma en esta comunidad 

mediante estrategias de dominación por su alto grado de vulnerabilidad, en donde llegan con 

dinero y por la fuerza ante una población que inicialmente no tuvo presencia del estado, para 

dominarlos o sobornarlos en pro de sus interese particulares. 

  Alcances del pensamiento rápido y ligero 

Según, (Fabrics, 2010, p.39) “La subjetividad colectiva es emergente pero también 

respuesta de los sujetos individuales y colectivos a las condiciones objetivas y subjetivas de 

existencia social y constituye por ello una dimensión fundamental del proceso social e 

histórico”. 

En este sentido, otro emergente psicosociales que se percibe en esta comunidad 

es la estigmatización de guerrilleros y cómplices del narcotráfico, argumento que utiliza 

el ejército para justificar el crimen de lesa humanidad perpetrado en esta comunidad. 

Por lo tanto, están siendo sometidos a unas condiciones infrahumanas por esta 

percepción de un colectivo representante del estado que lleva a fracturar la historia de 

Peñas Colorado en dos. Es decir, las comunidades de Peñas Colorado son víctimas de 

una triangulación, representada por el narcotráfico que utiliza la fuerza, la intimidación, 

el dinero y las armas para obligarlos a raspar la hoja de coca y no se pueden resistir por 

el grado de indefensión, la guerrilla que ejerce presión, mediante amenazas y cobra 

impuesto a la comunidad por la actividad que allí se mueve y la comunidad que paga en 

dinero para obtener los permisos, parecería que nadie los protege porque no hay 

presencia del Estado ni de la institucionalidad. 

  En este orden de ideas, este contacto obligado que sostienen con la guerrilla y el 

narcotráfico es lo que hacen que sean estigmatizados como tales y descalificados como 

comunidad por la sociedad que los rechaza y un Estado que los descalifica, es evidente que 

esta comunidad sufrió violencia simbólica por parte del Estado. 
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Propuesta de Acciones de Apoyo psicosociales a la Comunidad Peñas Coloradas 
 

Acción 1. Atención desde la interdisciplinariedad “todos somos Colombia”. 
 

Para llevar a cabo esta acción se hace necesario identificar las personas que están 

dispuestas a liderar y apoyar los procesos comunitarios al interior de Peñas Colorado 

para empoderarlas, entendido como El “el proceso por el cual los individuos, grupos y 

comunidades llegan a tener la capacidad de controlar sus circunstancias y de alcanzar 

sus propios objetivos, luchando por la maximización de la calidad en sus vidas”. 

En este sentido más que tener el control o dominio sobre el entorno, sobre el 

ambiente o sobre los recursos, es tener el conocimiento para poder conjugarlos con la 

presencia del Estado desde la institucionalidad, tanto a nivel regional como del orden 

nacional, desde la alcaldía municipal de Cartagena del Chaira que es donde residen 

hasta los Ministerios de Salud, Justicia a través de ARIV, la JEP, la Unidad de Tierras 

y el Consejo de Estado. Se hace necesario que a estas personas les cobijen los 

programas y proyectos enmarcados dentro de las políticas públicas pertinentes que 

cubren sus necesidades tendientes a brindar cubrir los derechos de esta comunidad 

en pro de la reparación integral y la garantía de la no repetición a la vulneración de 

derechos. En resumen, se hace necesario: 

Hacer un proceso de restitución de derechos a partir de los programas o 

recursos que hayan quedado aprobados de los Acuerdos de Paz frente a la 

Restitución de tierras y gestionar con la Agencia Nacional de Tierras para que esta 

comunidad retorne, por lo cual se hace necesario capacitar a la comunidad a través 

de los líderes a partir del Empowerment para el regreso paulatino a sus tierras. 
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Buscar apoyo y/o aliados estratégicos e interdisciplinares de Agencias Internacionales 

como El Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, ONGs, 

fundaciones, revisar si existen opciones con el Alto Comisionado para la Paz ya que todos los 

organismos internacionales sirven de puente para poder entablar un dialogo con el ejército y la 

alcaldía de Cartagena del Chaira; proveer que profesionales psicosociales pueden hacer este 

acompañamiento. 

  Atención Integral con Enfoque Diferencial. “de victima a sobreviviente” 

Desde esta perspectiva y debido a que son familias procedentes de varias regiones 

(Huila, Tolima, Cauca, Valle y Santander) por qué se hace necesario realizar 

intervenciones con enfoque diferencial, entendido como: 

“la visión de los derechos de las personas con características particulares por su 

edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad física o mental, que lleva a 

tener en cuenta sus expectativas, sus creencias, sus capacidades, sus prácticas 

cotidianas y sus formas de comprender el mundo y relacionarse, a la hora de requerir 

atención frente a sus necesidades” (SNARIV, 2015). 

Se contempla que el grupo interdisciplinario este conformado por psicólogos, 

trabajadores sociales, médicos, abogados, etno-educadores, artistas con enfoque 

étnico, docentes y pedagogos, entre otros, con el propósito de cubrir las dimensiones, 

biológicas, psicológicas, emocionales, sociales, culturales y jurídicas a que haya lugar 

como consecuencia del exilio a que se vio sometida esta población, además de velar 
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por el fortalecimiento de la red comunitaria e intervenida no solo las victimas sino sus 

familias porque este tipo de eventos afecta todo el sistema, se permita a través del 

apoyo jurídico y social contribuir a la organización y planeación de sus nuevas 

estructura organizativas. 

Desde el empowerment planteado por Buelga, S. (2007) 

 
“enfoque del empowerment defiende como principios básicos no sólo una 

potenciación de los recursos o la necesidad de adoptar una visión ecológica sino 

también el derecho de las personas a ser diferentes. De ahí que la diversidad sea otro 

de los principios asumidos por el empowerment. Relacionado con este principio, se 

aboga también por la relatividad cultural”. (p.165). 
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  Tabla 2 

 
Estrategias Psicosociales de Intervención Caso de Peñas Coloradas 

 
 

Estrategi

a                No.1 

Nombre Descripción 

Fundamenta

da  y objetivo 

Fases Tiempo acciones 

por implementar 

Impacto deseado 

 Empoderando a la Caracterizar 1. Caracterizar la población. 
(edad, sexo, 
especialización, salud, 
educación, habilidades) (1 
mes). 

2. Identificar los líderes de la 
población de Peñas 
Colorado. (1 semana). 

3. Ubicar los líderes por auto 
motivación en las 
diferentes dimensiones, 
(jurídica, social, emocional, 
artística) (1 semana). 

4. Capacitar a los líderes en 
las temáticas elegidas (1 
mes). 

5. Empoderar inicialmente a 
los líderes y posteriormente 
a la población por medio de 
estos líderes. (2 meses). 

6. Conformar mesas de 
trabajos que serán 
orientadas por el equipo 
interdisciplinar pero bajo la 

                                                                                                      responsabilidad de cada  

Lograr que la comunidad de Peñas 

comunidad de la población e Coloradas reconozca a sus líderes, 

Peñas Colorado. identificar los se empodere con estos en pro 

“Inventario de recursos reconocer que cuentas con las 

saberes” humanos y capacidades necesarias para 

 
materiales reorganizarse y volver a tener una 

 
disponibles vida digna. 

 
con el “Como demuestran numerosas 

 
propósito de intervenciones comunitarias, en el 

 
conocer el interior de cada comunidad siempre 

 
nivel de hay personas que están dispuestas a 

 
liderazgo en cooperar, a ayudar a sus 
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  la comunidad 

para empezar. 

líder de la misma 
comunidad, para realizar el 
diagnostico de necesidades 
en cada área (3 meses). 

congéneres” (Buelga, S. 2007, p, 

165). 

Estrategia 

No.2 

Nombre Descripción 

fundamentada 

y objetivo 

Fases Tiempo acciones por 

implementar 

Impacto deseado 

 Conjugando el arte 

y las memorias de 

un pueblo 

“Flexible” con 

miras al futuro. 

Reconocer 

los talentos 

artísticos 

existentes en 

el interior de 

la comunidad 

desde la 

pintura, la 

escritura y la 

fotografía 

para honrar 

las memorias 

1. Diseño de mapa de actores 
que permita identificarlos 
en el territorio y desde la 
institucionalidad a los 
posibles actores que 
puedan intervenir y los 
sitios donde irían los 
murales de la ciudad, en 
Cartagena del Chaira. 

2. Publicación de la 
convocatoria artística. (1 
semana). 

3. Inscripción en las 
categorías de escritura, 
pintura, fotografía, teatro, 
cuenteros y danza 
tradicional de la comunidad 
(1 semana). 

4. Taller lúdico pedagógico en 
la expresión de las 
emociones a través del arte 
en todas sus 
manifestaciones y la 

                                                                                                      psicología del color (2  

Generar en las personas el 

sentimiento de honrar su historia, 

respetarla y trasmitirla a las 

generaciones con respeto de manera 

lúdica y artística. 

 
 

Desde el planteamiento de Buelga, 
 
S. (2007) “El profesional aprende 

acerca de los participantes por sus 

culturas, sus visiones y sus conflictos 

cotidianos, trabaja con éstos para la 

determinación de los objetivos en un 
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  y gestionar las 

emociones de 

la población 

en Peñas 

Colorado. 

meses). 
5. Se clasifican por categoría 

artística. (1 semana). 
6. Gestión de recursos ante 

las instituciones para el 
apadrinamiento de los 
artísticas y entrega en 
comodato de un sitio para 
el arte. (3 meses). 

7. Ubicación de un lugar en 
Cartagena del Chaira para 
las reuniones de los 
equipos. (1 mes). 

8. Expresión artística en todas 
sus categorías. 

9. Inauguración del centro de 
memoria y arte de Peñas 
Colorado. 

10. Convocatoria para instaurar 
el comité de seguimiento 
desde la 
interdisciplinariedad y la 
inste institucionalidad. 

clima de confianza y de respeto 

mutuo, compartiendo con éstos la 

información que se va generando” (p, 

167). 

Estrategia 

No.3 

Nombre Descripción 

fundamentada 

y objetivo 

Fases Tiempo acciones por 

implementar 

Impacto deseado 

 Reflexiones y 

acuerdos desde el 

empoderamiento 

Sensibilizar a 

toda la 

comunidad 

1. Diseñar la metodología 
para la intervención grupal 
e individual. (1 mes). 

2. Seleccionar el grupo 
interdisciplinario que hará 
efectiva esta estrategia. (1 

                                                                                                      mes).  

Fortalecer a la comunidad Peñas 

Colorado en pro de devolver la 

estabilidad emocional y potenciar la 
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por el bienestar de 

la salud mental y 

emocional 

sobre las 

alteraciones 

conductuales 

que se 

pueden 

presentar por 

falta de 

gestión de la 

emocionalidad 

causa por los 

traumas 

vividos a 

causa del 

destierro.  

3. Gestionar los recursos ante 
la institucionalidad para 
abordar esta estrategia. (2 
meses). 

4. Convocar a la comunidad 
para que se inscriba en los 
programas de salud mental 
y emocional a nivel 
individual, grupal o familiar. 
(1 mes). 

5. Establecer el lugar de 
reuniones de índole grupal 
y los consultorios donde se 
llevará a cabo la consulta 
individual y/o al sistema 
familiar. (1 mes). 

6. Ejecutar el 
acompañamiento a nivel 
individual cada semana, a 
nivel familiar y colectivo 
cada mes). 

comunicación, respeto, tolerancia, 

solidaridad y la empatía en pro de 

una convivencia pacífica. 

Los recursos no siempre son de 

carácter material, existen otros que 

pueden ser de mucha ayuda en una 

comunidad, como lo son la 

inteligencia, la creatividad, el 

conocimiento, la fe, y la identidad 

social positiva” (Montero, 2006). 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz 

 
Como herramientas para el abordaje psicosocial a partir de la imagen y la narrativa en 

escenarios de violencia,   en la Ciudad de Santiago de Cali se evidencia el impacto dejado 

por el estallido social presentado en el marco del Paro Nacional que tuvo lugar del 28 de abril 

al 15 de junio del 2021, en donde se registraron según el Instituto de Estudios para el 

Desarrollo y la Paz (Indepaz) 25 homicidios, 3 integrantes de la fuerza pública y uno del CTI, 8 

víctimas de violencia ocular, mientras que informes de organizaciones sociales como la 

Comisión por la vida y La mesa social y humanitaria de Santiago de Cali, hay 105 personas 

desaparecidas. 

A partir de la exposición de las imágenes tomadas en el territorio denominado “Puerto 

Rellena” a lo que hoy se le considera “Puerto Resistencia” se mostrara en dos momentos la 

sistematización de la experiencia, según la interpretación del sujeto que las tomo, en palabras 

de Delgado, (2017). 

Con el propósito seguir un hilo conductor de manera cronológica se abordará 

inicialmente la interpretación de las 3 imágenes tomadas en un primer momento y compiladas 

de manera sincrónica en el montaje No. 1, denominado “Tres caminos para construir. A partir 

de la reflexión del sujeto que las tomo, mediante la técnica de foto imagen como instrumento de 

reflexión. “La foto intervención es una técnica desarrollada por Cantera (2010) que utiliza la 

fotografía como medio de identificación y visibilizarían de los problemas sociales” Rodríguez, 

Cantera, (2016 p.932). 

En este primer montaje se reflejan un paso de lucha de la sociedad caleña, por algo 

muy difícil de alcanzar, un propósito que deja en la memoria de quienes visitan este lugar de 
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ser algo magno, queda la sensación de ser el recordatorio de un estallido social en busca de 

soluciones a sus acuciantes problemas. 

Seguidamente se realiza la interpretación de 5 imágenes tomadas en un segundo 

momento, condensadas en el montaje No. 2 denominado “Con miras a nuevos caminos” en las 

cuales se percibe como el territorio denominado “Puerto Rellena” a lo que le llaman “Puerto 

Resistencia” hoy es escenario en donde se evocan experiencias de transformación a través 

de actos culturales, históricos y lúdicos que congregan a las personas en un solo sentir y 

trasforman el dolor y sufrimiento en esperanza para apoyar la comprensión de la narrativa, en 

coherencia con lo que afirma. 

Por ello como lo refieren, Cantera, (2009), La foto voz es una técnica, que, mediante la 

captura de imágenes, el sujeto plasma un sentir y captura escenas de impacto que para el son 

importantes y simbolizan en este caso particular, un sentir colectivo, que denota una serie de 

significados a los que se les otorga valor. En resumen, pretende facilitar la visualización, 

articulación a nivel individual o colectivo y la toma de conciencia de una problemática. 
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   Figura 1 

Tres caminos para construir 

 

 
 
 
 

 
Nota. Betancourt Madrid, A.M. [Fotografía], collage tres caminos para construir, 2022, Santiago 

de Cali-Valle. 

Las imágenes aquí expuestas reflejan el deseo de emancipación de un colectivo social, 

en donde todos los conglomerados de personas se pusieron de acuerdo para establecer los 

métodos de hacerse sentir, de hacerse escuchar porque tienen la claridad de que unidos tienen 

más fuerza para lograr trasformaciones y que si dejan un legado firme, sus esfuerzos podrían 

verse reflejando en el futuro con mayor probabilidad de que puedan ser realizados en ese 

futuro. 

Dentro de los elementos simbólicos que se evidencia en el mural y en la mano, son el 

balón, la pelota blanca que está cubierta por colores oscuros, queda en el centro de izquierda a 

derecha, y cuyo significado es de hacer un tipo de cosas que construyen desde la diferencia, el 

futbol, es el mensaje dejemos rodar el balón, en relación a esta analogía se resaltan las 

palabras de Cantera (2009), “Este trata de resolver los problemas mediante aproximaciones 

sucesivas a la solución”. 
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Estos dibujos tienen un mensaje de paz, aunque sean el resultado de actos violentos, 

es una forma de decir paremos y continuemos en una construcción colectiva, el corazón y la 

pelota forma el eje de la fotografía que además de tener un valor artístico tienen un mensaje de 

inclusión social. 

Dentro de este estallido social se evidencio la presencia de una juventud que considera 

no tener sus necesidades básicas satisfechas y la carencia de oportunidades de desarrollo 

social por lo cual se reduce las oportunidades de diseñar proyectos de vida a largo plazo y 

sostenible en el tiempo. 

Finalmente, como lo menciona Cantera, (2009) con este monumento y el mural se trata 

de expresar que la lucha de ese momento (28 abril, 2022) sigue presente, también se puede 

observar una pareja que pasa en una motocicleta, la gente que está alrededor del monumento 

en sí, las toldas que se observan al final donde hay gente de la cotidianidad. 

En palabras de “Los fenómenos individuales son reflejos de construcciones sociales y 

por ende deben de ser estudiados no meramente a nivel individual sino también a nivel social” 

(p. 19). 
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Figura 2 

 
Con miras a nuevos caminos 
 
 

Nota: Betancourt Madrid, A.M. [Fotografía], collage con miras a nuevos caminos, 2022, 

Santiago de Cali-Valle. 

Las manifestaciones resilientes de este contexto están enmarcadas en todos los 

momentos, porque a pesar de que este grupo de personas fueron víctimas de violencia, se 

presentan con una sonrisa, como invitando a una esperanza, que los que quedan sigan 

adelante y los recuerden son su mejor sonrisa, que la lucha por un ideal de bienestar vale la 

pena. 

Por otro lado, las imágenes de los bafles y micrófonos son una demostración de 

trascendencia del dolor, en donde la memoria histórica y el futuro se conjugan en un mismo 

lugar y en un solo sentir. En donde el arte y la acción psicosocial motivan a la construcción de 

memorias colectiva con la fuerza de canalizar las violencias vividas por las víctimas. 

Se percibe en la construcción de estos pequeños cubículos como si hubieran sido 

hechos de manera rápida, improvisada, sobre tablas de desechos, una forma de arte 

espontaneo; hecho con pasión, en cuyos murales de forma simbólica dan a conocer el valor de 

su sentir. 
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Pareciese que estas imágenes descansan sobre cuatro ejes: el primero es la palabra 

construir que le impregna mucha fuerza al contexto, el segundo es la mano en alto que además 

de fuerza le otorga un significado de poder, decisión y victoria. El tercero son las banderas que 

le dan un símbolo de patriotismo al contexto y finalmente el último eje son los rostros de las 

personas que en este evento perdieron la vida. 

Desde una visión general como lo menciona Cantero (2009, (p. 19) se pretende 

descifrar el sentir de un colectivo desde sus lenguajes simbólicos, partiendo de las 

palabras de Martín Baro: 

“la psicología debe ser una disciplina comprometida con, y pendiente de, los 

sucesos sociales y personales; para poder señalar una realidad injusta y oprimente, 

mostrar indignación ante la misma, aspirar a cambiarla y proyectar líneas de acción 

en esta dirección”. 

El símbolo de la mano en alto podría ser interpretad como victoria general, 

conseguimos el objetivo de “Resistir”, lo logramos, obtuvimos la victoria de la resistencia. 

En este monumento se observa grandeza, cultura, región, país, los rostros 

representan lo que es la composición demográfica de la sociedad colombiana, es una 

mezcla de generaciones, culturas y etnias, es un mensaje de inclusión social, se puede 

observar la juventud cuando se ve un rostro cubierto, el género al pertenecer hombres y 

mujeres, la etnia cuando se observan personas afrodescendientes, campesinos 

incluyendo a la naturaleza con el símbolo de la orquídea que es el símbolo de 

Colombia. 

Es una invitación a la unión desde todas las regiones colombianas en donde todos 

juntos, acompañados inclusive de la mariposa y un canino podemos tenemos derecho a 

pertenecer y podemos compartir y sobre todo permanecer unidos por un ideal como región. 
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El proceso de transformación se presenta con el mensaje de “vamos a dar un nuevo 

paso” podemos mejorar nuestra calidad de vida para continuar como región. Desde el discurso, 

la historia, el respeto por la memoria histórica como caminos de transformación, incluyendo la 

música y el arte como caminos universales de trasformación y empoderamiento en la 

población. 

Las acciones colectivas vivas que se tejen alrededor del monumento son toda una 

construcción de significados entrelazaos de memorias históricas, las cuales dan fe poco a 

poco de una transformación social; en primer lugar, son las personas en sí, debido a que el ser 

humano es quien dinamiza este proceso, este tipo de acciones de manera implícita deja un 

mensaje que se podría volver a repetir este tipo de eventos, la gente es el ser reconstituido de 

un nuevo estallido social. 

Se perciben elementos ideológicos de fuerza, como es el corazón que esa en la 

estatua como símbolo invita a volver a hacerlo. Como lo manifiesta Cantero, (2009). 

Una realidad puede ser posible. “Es en la práctica cotidiana donde se forma, se teje y se 

construye la realidad, una realidad que, aunque sea presentada como “natural” y desde 

“siempre”, mantenida por determinado grupo o sociedad vigilando unos determinados 

intereses, es cambiable en cuanto que al ser construida puede ser des-construida y re- 

construida.” (p. 20). 

La gente que protagonizó este primer estallido social de esta magnitud en la 

ciudad de Cali, han ganado experiencia y en este sentido el grupo de personas que al 

participar lo hicieron con duda, se sientan con mayor fuerza para tomar una decisión con 

fuerza y arriesgarse, se ha perdido el respeto a la autoridad, según ellos es una forma de 

unión entre las víctimas que han perdido el respeto por la autoridad y en este sentido la 
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autoridad no puede hacer mucho. En palabras de Delgado, (2017) “la imagen puede 

considerar como un elemento de emancipación o de dominación”. 

Se evidencia un convencimiento en el cual se podría interpretar “Por mi hago esto” al 

observa como el joven se señala a sí mismo y la botella que tiene en su mano derecha de 

gasolina se podría interpretar como “Es mi decisión” El hecho de estar pintado en una escuela 

representa una juventud con unos ideases propuestos en pro de trasformación, lo cual 

refuerza el planteamiento de Cantera, (2009). “El que las personas estén conscientes de sí 

mismas significa tener un entendimiento y comprensión de la realidad y para ello el 

construccionismo social es una fuente de luz” (p. 19). 

En ese sentido deja la sensación que es un lugar respetado, que, si alguien 

atentara contra este mural, estaría irrespetando a todas estas familias y que 

seguramente la comunidad tomaría algún tipo de acciones al respecto. En palabras de 

Jimeno (2007) “estos relatos, además de ser claves de acceso a formaciones 

culturales, nos hacen posible acceder a lo que una cierta y particular experiencia ha 

significado para un sujeto humano específico” (p.180). 

Link foto voz: https://alejabema.wixsite.com/vozpuertoresistencia 
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Conclusiones de la compresión de la praxis psicosocial en escenarios de violencia 

 
Al elaborar este documento se permitió poner en práctica toda la teoría que se adquirió durante 

la carrera de psicología, específicamente dentro de las acciones con la comunidad, además 

desarrollar las competencias de análisis y síntesis a partir de casos reales desde la reflexión y 

el sentir de casos históricamente comprobables. 

Se puso en evidencia el sentir y la práctica del psicólogo, específicamente en contextos 

de violencias, que son el común denominador de la población colombiana, desde el abordaje 

individual hasta el colectivo, en donde se conjugaron diferentes roles como el asumido en la 

foto voz, en donde el alumno se convirtió en el protagonista y expreso su sentir de su propia 

comunidad a través de una herramienta nueva desconocida hasta el momento como fue la foto 

voz. 

Dentro de todo el proceso de historias de violencias, se vivió un enfrentamiento entre el 

quehacer profesional del psicólogo, la ética, la referencia teórica y la metodológica exigida de 

alta complejidad dentro del marco de conceptos nuevos como son las preguntas circulares, 

reflexivas y estratégicas. 

Se fortaleció las competencias para el diseño de estrategias psicosociales en contextos 

de conflicto y la lúdica, encaminadas a dar soluciones reales en comunidades reales, que se 

abordaran dentro del quehacer diario. Finalmente, es de suma importancia aprender el 

abordaje de victimas de violencias, Colombia es un país con un común denominador en todo 

tipo de violencias, por lo tanto, se hace evidente y enriquecedora la conjugación entre la teoría 

y la practica con un matiz de lúdica y arte sonoro, personalmente me motivo y me entusiasmo a 

plasmar desde lo más profundo de mi sentir un trabajo real vivido a conciencia, como mi primer 

aporte a la sociedad colombiana desde mi rol de psicóloga de la UNAD. 
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