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Capítulo I. Introducción. Cuando la psicología se queda corta 

El tipo de formación que inicialmente recibí en psicología hacía énfasis en déficits y 

faltas, dejando en un segundo plano los recursos y capacidades individuales y 

colectivos, que en el presente trabajo he abordado como “resistencias”.  Incluso la 

psicología social, reconocida como uno de los campos más proclive a visibilizar y 

potenciar recursos y capacidades, muchas veces les ha restado importancia, lo cual 

limita la posibilidad de visibilizar la capacidad de agenciamiento y autogestión de los 

sujetos y comunidades.  

Esta tendencia limitada empecé a problematizarla cuando cursaba los últimos 

semestres de mi carrera, al visitar por primera vez la comunidad de San Isidro, 

donde actualmente trabajo y con la cual desarrollé esta tesis. Específicamente en 

el año 2016, durante una salida de campo mientras cursaba el pregrado, fue cuando 

por primera vez visité esa comunidad que es desconocida para la muchos de los 

habitantes de Pereira y, en el imaginario de muchos otros, es un territorio 

abandonado, violento y con múltiples desigualdades sociales.  

Mis nociones acerca del trabajo social y comunitario empezaron a cambiar a partir 

de la invitación de Juan Sebastián Sánchez -docente de Psicología Social de la 

Universidad Católica de Pereira- a una jornada de pintura en el marco del proyecto 

“Píntelas que yo se las coloreo”; se trataba de un proyecto artístico de autogestión 

comunitaria y movilización social que nació como respuesta a las olas de violencia 

que se presentaban en la comunidad. Como ya señalé, mi formación inicial había 

puesto más énfasis en el déficit que en las potencialidades. Una vez conozco San 

Isidro y visito a doña Efigenia, madre de la comunidad, percibo que en sus narrativas 

sobresalen experiencias de resistencias individuales y comunitarias. Esas 

experiencias me invitan a pensar cómo, a través del arte, el color y la pintura, en 

San Isidro se hablaba cada vez más de paz y mucho menos de violencias.  De 

regreso a casa, conversaba con el docente acerca de las expresiones estéticas y 

artísticas y su importancia para el trabajo comunitario. No en vano él, además de 

contar con su título en Psicología, se había graduado como magíster en el programa 

de Estética y Creación. Inspirados por esa experiencia con San Isidro, concluimos 
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la idea de que “en ciertos momentos, la psicología se queda corta y es necesario 

traer a discusión otro tipo de lenguajes y expresiones como las artísticas”. 

Pensar la estética en relación con la resistencia implica que la psicología vea el 

déficit y la violencia más allá del campo clínico, reconociendo cómo a través de 

expresiones estéticas y artísticas pueden emprenderse prácticas y procesos de 

resistencia individuales y colectivos, también rechazando, entre otros aspectos, el 

carácter reiterativo de las violencias y desigualdades sociales.  

Tres años después regreso a la comunidad, esta vez con una posición muy distinta: 

como profesional graduado en psicología, convocado por arquitectos del colectivo 

“Red de solidarios por la vida”, con quienes años atrás -mientras cursaba séptimo 

semestre- emprendí un trabajo interdisciplinar en la comunidad el Plumón Alto. Esta 

vez, en San Isidro, me uní al grupo de trabajo del Centro Comunitario de Artes y 

Oficios El Comienzo del Arco Iris, organización con más de once años de 

acompañamiento al territorio, fundada por miembros de la propia comunidad y cuyos 

logros han girado en torno a la articulación con instituciones públicas, privadas, 

grupos académicos, movimientos sociales, coordinada siempre por un equipo de 

profesionales fijos. En ese grupo he sido el único psicólogo, rodeado de un equipo 

conformado principalmente por artistas.  

Durante los tres años de acompañamiento a la comunidad como parte del equipo 

de trabajo, hemos emprendido procesos y acciones en torno a prácticas de violencia 

ejercidas hacia niños, niñas, jóvenes, mujeres y familias por parte de distintos 

actores que tienen relación con el territorio. Además, al mismo tiempo, hemos 

puesto énfasis en prácticas y procesos como las movilizaciones en rechazo de 

violencias y desigualdades sociales; esas que dan lugar a prácticas simbólicas y 

cotidianas de resistencia que buscan transitar hacia nuevas formas de existencia, 

muy a la par con la propuesta foucaultiana que plantea que el sujeto está bajo 

relaciones de poder y dominación, pero también es fuente de resistencia, por lo que 

la violencia como expresión del poder y la dominación no se pueden pensar sin la 

resistencia.  
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De los muchos tipos de violencias evidenciadas a lo largo de mis tres años de 

acompañamiento a la comunidad de San Isidro, en este trabajo hacemos énfasis en 

las de tipo territorial. A pesar de la dimensión de las violencias asociadas con la 

tierra o lo que en este trabajo denominaré violencias territoriales, estas no suelen 

reconocerse como violencias por parte de los actores implicados. Además, cuando 

se reconocen no suelen abordarse a través de una mirada de largo alcance; su 

referente de análisis se da a través de una mirada inmediata, desconociendo su 

carácter reiterativo, como ocurre con los desalojos que han sido una violencia 

constante durante los últimos 100.  Por ello, esta tesis aborda la necesidad de 

reconocer la violencia territorial reiterativa en la historia de San Isidro, como un 

problema psicosocial clave para construir culturas de paz.  

Pero, además, durante estos tres años he presenciado cómo acompañamientos en 

contextos de violencia y desigualdad social pueden nutrirse o acompañarse de 

expresiones estéticas y artísticas entendidas, no como obras para galerías y centros 

culturales, sino como horizontes creativos que cumplen la función de cuestionar e 

interpelar estructuras y subjetividades, posibilitando nuevas formas de interacción y 

relacionamiento social y comunitario.  

En este escenario de formación y trabajo surgen varias preguntas: ¿cómo a través 

de expresiones artísticas pueden acompañarse psicosocialmente territorios y 

comunidades?, ¿cómo trascender la mirada inmediata y de corto alcance de las 

intervenciones psicosociales y comunitarias?, ¿cómo fortalecer los 

acompañamientos psicosociales a través del conocimiento crítico de niños y 

jóvenes? ¿cómo contribuir al reconocimiento y cuestionamiento de violencias de 

tipo territorial? ¿cómo capacidades de agencia como las de doña Efigenia podría 

contribuir en este aspecto? ¿cómo intervenir las memorias colectivas asociadas con 

las violencias territoriales? ¿cómo aprovechar el saber de las abuelas para 

acompañamientos psicosociales que intervienen memorias colectivas? 

Con base en este tipo de preguntas, el problema en torno al cual se articula esta 

tesis es: ¿cómo incorporar la estética como elemento central de los abordajes 

psicosociales?  
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Entre los referentes teóricos de la tesis se encuentra la temporalidad de largo 

alcance, es decir, analizar los fenómenos sociales, en este caso las violencias y 

resistencias territoriales, a través de una mirada transhistórica y de largo alcance, 

reconociendo la influencia de los procesos y estructuras que antecedieron prácticas 

actuales, las cuales se derivan de una serie de tensiones en relación con el pasado, 

presente y futuro.  

La memoria colectiva también se presenta como referente teórico que nos 

permitirá delimitar el ámbito de intervención psicosocial privilegiado de este trabajo. 

De esa manera, se aborda la memoria no en un sentido cognitivo, sino como 

proceso social y político, y de gran importancia a la hora de reconocer, cuestionar e 

interpelar violencias territoriales que han sido históricas y reiterativas, las cuales se 

encuentran profundamente arraigadas en las memorias colectivas de territorios 

como San isidro.   

El tercer referente teórico de este trabajo son las estéticas de re-existencia que 

propone el artista e investigador Adolfo Albán y define como una serie de medios 

que posibilitan el surgimiento de nuevas subjetividades, reelaborando e 

interpelando memorias colectivas que subyacen las prácticas y estructuras de 

violencia y dominación. El autor plantea la re-existencia como un paso más allá de 

la resistencia, en el cual, a partir del diálogo con otro tipo de expresiones y 

lenguajes, es posible develar la matriz colonial, racial, étnica y cultural de las 

subjetividades dominadas/dominantes. Si las violencias territoriales son el problema 

psicosocial que abordar y la memoria colectiva, con una temporalidad de largo 

alcance, el ámbito de intervención, las estéticas de re-existencia serán el medio 

para llevar a cabo esta intervención. En otras palabras, las estéticas de re-existencia 

serán aspectos claves para nuestra apuesta práctica e investigativa de ligar los 

abordajes psicosociales a expresiones estético-artísticas.  

Partiendo de una epistemología transdisciplinar y considerando los tres referentes 

teóricos presentados, se propone como objetivo de la tesis: diseñar y ejecutar un 

acompañamiento psicosocial para la comunidad de San Isidro que intervenga 
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memorias colectivas asociadas a violencias territoriales, a través de estéticas de re-

existencia.  

Tal y como lo proponen los abordajes psicosociales, la tesis asume que 

investigación e intervención son inseparables, de manera que a lo largo de la 

propuesta de acompañamiento psicosocial diseñada y ejecutada, interactúan 

etapas y momentos tanto de investigación, como de intervención.  

En cuanto a la investigación, el acompañamiento se adscribe al método cualitativo 

debido a la naturaleza de sus datos, en este caso, los relatos de los participantes, 

sus reflexiones y los productos artísticos.  Es un estudio de campo, porque se llevó 

a cabo en el contexto natural y el transcurrir de la vida cotidiana de San Isidro. Su 

enfoque de investigación es hermenéutico-interpretativo, porque buscó comprender 

la violencia territorial a través de la interpretación situada y se tomó como referente 

principal de los relatos y experiencias relativos a las memorias colectivas de los 

propios habitantes de San Isidro. Tiene un alcance descriptivo, porque se estableció 

como propósito describir la violencia territorial como ámbito de intervención 

problemático, a partir de lo que la gente en su experiencia ha asociado a las 

violencias territoriales; por último, su temporalidad es de tipo transversal, al realizar 

la recolección de datos en un solo momento.   

En cuanto a la intervención, esta es de tipo comunitaria y participativa, al tener como 

objetivo favorecer la interacción e integración entre distintos actores (niños, niñas, 

jóvenes y abuelas) que conviven en el territorio, haciendo énfasis en su papel activo 

a la hora de interpretar y transformar realidades sociales y comunitarias asociadas 

con la violencia territorial.  

 

Justificación. El para qué del arte y la memoria.  

Esta investigación se justifica por tres razones: la primera es hacer un aporte 

transdisciplinar a la psicología. Son pocas las intervenciones o acompañamientos 

que, desde las ciencias sociales y humanas, y particularmente desde la Psicología, 

más allá de centrarse en déficits y violencias, reconocen recursos y capacidades -
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resistencias-, los cuales, además, suelen abordarse bajo una mirada inmediata y de 

corto alcance. A la par con lo propuesto por Gerardo Remolina (2014), 

consideramos necesario ampliar horizontes teóricos y metodológicos que avancen 

hacia una Psicología que integre los múltiples elementos y dimensiones de las 

realidades sociales y comunitarias. Por ello proponemos una Psicología 

transdisciplinar que funcione como puente para que aspectos como la memoria 

colectiva, el territorio o la estética se reconozcan más allá de sus características 

contextuales y complementarias, abordándolos como aspectos claves y 

fundamentales en la construcción de subjetividades individuales y colectivas, que, 

además, bajo una mirada de largo alcance, son claves para entender cómo se 

sostienen, cuestionan e interpelan prácticas y estructuras de violencia y dominación.   

Desde una perspectiva epistemológica, asumir la estética como una dimensión 

relevante para el acompañamiento psicosocial nos invita a situarnos en un abordaje 

de los fenómenos y problemas sociales desde una lógica transdisciplinar. Para ello 

fueron fundamentales los panoramas epistemológicos como, por ejemplo, los de 

Carvalho & Flórez (2014) que nos invitan a acoger la transdisciplinariedad y cruzar 

fronteras disciplinarias: salir de la psicología clásica para dialogar, como veremos 

más adelante, con la historia -y su mirada de largo alcance- y la geografía -y su 

reconocimiento del territorio en múltiples escalas-. Pero, sobre todo, y como lo 

propone la Carta de la Transdisciplinariedad (1994) en su artículo 5, para trascender 

los dominios de las ciencias y ponerlas en diálogo y reconciliación con el arte, la 

música, la literatura, la poesía, el cuerpo y la experiencia interior. En el caso de San 

Isidro y El Comienzo del Arco Iris, buscaremos el diálogo con aquellas que han sido 

relevantes, tales como el teatro, las artes plásticas, la música y la fotografía. 

La opción epistemológica por una Psicología transdisciplinar también supone la 

posibilidad de explorar otro tipo de lenguajes distintos al escritural y matemático, 

particularmente el estadístico. Para la comunidad con la que trabajé, se trató de 

explorar lenguajes, como veremos, de tipo audiovisual, performativo, visual y 

plástico. 
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Esta apuesta invita a articular los saberes académicos con los saberes comunitarios 

y locales. En nuestro caso, los saberes asociados, según veremos, a la memoria 

colectiva de jóvenes y abuelas de la comunidad. En ese sentido, 

epistemológicamente nos interesa co-construir conocimiento de la mano de las 

abuelas, jóvenes y niños de la comunidad de San Isidro. En este sentido, siguiendo 

la línea que proponen Flórez & Olarte (2021) considero que, a través de una mirada 

transdisciplinar, puede reconocerse que los movimientos y organizaciones sociales, 

como El Comienzo del Arco Iris y la comunidad de San Isidro, construyen 

conocimiento crítico, lo cual implica un cambio en el modo de realizar la 

investigación, a través del “diálogo con ellos, y no sobre ellos” (Florez & Olarte, 

2021). Así es posible que pueblos y comunidades tejan su propia historia y se 

avance hacia el potencial transformador de las violencias y desigualdades sociales. 

En esta línea epistemológica, también es relevante considerar que la 

transdisciplinariedad está claramente ligada a las luchas políticas.  

La segunda justificación es como aporte a San Isidro, dados los pocos documentos 

e investigaciones que dan cuentan de la historicidad y re-conversión del territorio, 

entre los cuales sobresalen los trabajos realizados por el historiador Sebastián 

Martínez Botero (2011), proponiendo la idea de cómo procesos como la conquista, 

la reagrupación nativa y la fundación de ciudades en la Colonia han girado en torno 

a características geográficas; aspecto que, junto a la historicidad, a pesar de ser 

claves para entender procesos de violencia y resistencia, no se han teorizado 

suficientemente.     

La tercera y última justificación es aportar a la Corporación El Comienzo del Arco 

Iris con la sistematización de algunas de las prácticas y experiencias de educación, 

autogestión y movilización social, las cuales -considero- han contribuido no solo a 

la resistencia social y comunitaria, sino también a prácticas y procesos de re-

existencia en niños, niñas, jóvenes y adultos. Su importancia, además, radica en 

una de las tareas pendientes del Comienzo del Arco Iris: sistematizar, visibilizar y 

poner a circular parte de las experiencias y aprendizajes obtenidos a lo largo de 

estos 11 años de acompañamiento comunitario.  
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En cuanto a la estructura de la tesis, será la siguiente. El primer capítulo da cuenta 

del contexto de la propuesta de acompañamiento, específicamente los primeros 

acercamientos al territorio, al trabajo comunitario, al arte como posibilidad de 

acompañamiento psicosocial y mi experiencia durante los últimos tres años 

acompañando a la comunidad de San Isidro a través de la Corporación El Comienzo 

del Arco Iris, a partir de lo cual he podido tener una mirada de largo alcance sobre 

distintos tipos de violencias ejercidas en el territorio. 

El segundo capítulo, que aborda las culturas de violencia y paz en San Isidro, nos 

brinda la posibilidad de analizar violencias ejercidas en el territorio, específicamente 

aquellas relacionadas con la propiedad, uso y distribución de la tierra, las cuales 

denominamos violencias territoriales. Para ello tomamos como referencia 

propuestas y autores que abordan la violencia y la paz desde aspectos 

estructurales, culturales, educativos y coloniales, a partir de los cuales 

evidenciamos la importancia de rastrear prácticas y estructuras de violencia y 

resistencia desde momentos y procesos anteriores; es decir, a través de miradas 

de largo alcance. 

En el tercer capítulo, memoria anclada al territorio, se retoman autores y 

perspectivas situadas en contextos europeos, latinoamericanos y colombianos que 

aportan distintos elementos para abordar la memoria en relación con la Psicología 

de una manera distinta a como tradicionalmente se ha estudiado,  sentando las 

bases para la relación memoria – territorio desde lógicas no binarias y jerárquicas, 

y reconociendo su importancia para reforzar o cuestionar procesos y estructuras de 

violencia como la territorial.    

El cuarto capítulo, que gira en torno a estéticas de re-existencia, retoma 

experiencias de resistencia social y popular en contextos afrodescendientes, 

urbanos e indígenas, algunas de las cuales se relacionan con procesos como la 

estética y memoria, lo cual tomamos como referencia para proponer un 

acompañamiento psicosocial que interviene memorias territoriales de violencia a 
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través de estéticas de re-existencia -concepto central de nuestra propuesta-, 

contribuyendo a promover y consolidar prácticas de re-existencia que interpelan 

violencias como las de tipo territorial.     

El quinto capítulo presenta el dispositivo de acompañamiento psicosocial y hace 

énfasis en los elementos teóricos y metodológicos que sustentan el diseño e 

implementación de la propuesta de acompañamiento, específicamente su diseño, 

hitos abordados y a quiénes se dirige, para posteriormente, a través del análisis de 

discursos, relatos y reflexiones que tuvieron lugares en los encuentros, presentar 

los cuatro giros reflexivos evidenciados y que creemos, contribuyen a sentar las 

bases de re-existencias transformadoras de las violencias.  

Finalmente, el sexto y último capítulo da cuenta de las conclusiones de la tesis, 

especialmente aprendizajes y reflexiones en torno a la psicología social y los 

abordajes psicosociales, el papel del investigador social a la hora de acompañar 

comunidades y el carácter histórico de las violencias en territorios como San Isidro.  
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Capítulo II. Culturas de violencia y paz. Una mirada de largo 

alcance 

De los muchos tipos de violencias evidenciadas a lo largo de mis tres años de 

acompañamiento a la comunidad de San Isidro, en este capítulo definimos y nos 

centramos en las violencias territoriales. Esta conceptualización aborda el territorio 

como espacio socialmente construido, histórico y cambiante. Pretendemos conocer 

y analizar acciones significativas ocurridas en San Isidro y que puedan ser 

enmarcadas como prácticas de violencia o paz. Principalmente, aquellas que se 

relacionen con la propiedad, uso y distribución de la tierra, las cuales analizaremos 

a partir de las propuestas de distintos autores.  

A lo largo del capítulo la violencia territorial se conceptualiza desde distintos 

referentes. Primero, la leemos a la luz de la categorización de las violencias 

propuestas desde los estudios de paz, campo inaugurado por el sociólogo y 

matemático Johan Galtung. Con base en esta caracterización se conceptualizará la 

violencia territorial ejercida en la comunidad. Segundo, se busca entender qué es la 

violencia territorial a partir de los estudios sobre violencia realizados por los 

denominados “violentólogos”, los cuales desarrollan la relación entre violencia y 

relaciones de poder y los complejos procesos de interiorización. Tercero, se leerá 

el concepto de violencia territorial a partir de las propuestas de Fisas, Lederach, 

Sacipa y Tovar, en las cuales se aborda la relación cultura, educación y violencia 

en sociedades modernas. Por último, se lee la violencia territorial como prácticas y 

estructura de violencia histórica y reiterativa, a la luz de autoras como Juliana Flórez, 

Adolfo Albán, Vidal Villa y Santiago Castro Gómez, los cuales conceptualizan la 

relación entre violencias coloniales y su interiorización en sociedades actuales.  

 

Estudios de paz. La violencia en una triple dimensión  

Los estudios de la violencia dieron un giro a la luz de los estudios de paz 

inaugurados por el noruego Johan Galtung, reconocido como uno de los teóricos 
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más influyentes a nivel mundial en el campo de la paz. Es posible poner en diálogo 

sus planteamientos con prácticas y procesos de violencia ejercidas en San Isidro. A 

los aportes de Galtung, se suman los de autores como Percy Calderón y Parra & 

Torrosa, quienes desarrollan los estudios de paz, esta vez desde escenarios centro 

y suramericanos, con lo cual se enriquece el debate en torno a las culturas de 

violencia y paz en territorios como San Isidro.    

Percy Calderón Concha (2009), miembro del Instituto de Paz y Conflictos de la 

Universidad de Granada, retoma a Galtung para hacer referencia a los estudios de 

paz y su conceptualización de las violencias en una triple dimensión: directa, 

estructural y cultural. La primera de estas, la directa, es la más evidente de las tres, 

pues se manifiesta de forma física, verbal y psicológica. Por su parte, la estructural 

es intrínseca a los sistemas de dominación social, político y económico; es decir, no 

se ejerce de forma directa, sino a través del incumplimiento de condiciones básicas 

de vida; y la tercera, la cultural, es sobre la cual se cimentan aspectos simbólicos 

como la religión, raza, ideologías, ciencia, etc., que suelen utilizarse para justificar 

y legitimar violencias directas y estructurales.  

La pertinencia de la propuesta de Galtung permite no solo categorizar y diferenciar 

los distintos tipos de violencias, sino también entender cómo se articulan. En el caso 

de San Isidro, prácticas como la violencia sexual, intrafamiliar y social podrían 

reconocerse como violencias directas; una expresión de la violencia directa que está 

presente en el tipo de violencias que para el caso de este trabajo hemos 

denominado violencia territorial, son los desplazamientos y desalojos que han sido 

constantes durante los últimos 100 años en San Isidro.  

Siguiendo la tipología de Galtung podríamos decir también que la distribución 

desigual de la tierra, el abandono estatal o la carencia de servicios básicos se 

consideran violencias estructurales, ambas justificadas y legitimadas por violencias 

culturales, ejercidas, además, de manera diferenciada en comunidades 

campesinas, indígenas, afrocolombianas y LGBTI.  

La idea de violencias culturales y estructurales implica una ampliación de la palabra 

violencia, cuya finalidad es reconocer que, incluso cuando no hay violencia en su 
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sentido literal, hay presencia de amenazas que, si bien no infligen daño 

directamente, lo realizan por medio de la distribución desigual de bienes, como lo 

es el caso de la propiedad de la tierra en San Isidro, la cual, en más del 95%, 

pertenece a 8 hacendados, mientras en el porcentaje restante habitan más de 300 

familias de escasos recursos, a lo cual se suma la carencia de servicios básicos en 

salud, educación y alcantarillado. Al ser violencias relativamente indirectas, son 

mucho más difíciles de identificar, por lo que no siempre se reconocen como tales. 

En ese sentido, se reconocen violencias culturales y estructurales como “violencias 

invisibles”, con el agravante de que el estado, la administración municipal o los 

hacendados no son reconocidos como agresores en términos de violencia 

estructural y cultural. 

Para Johan Galtung (citado en Parra & Tortosa, 2008) violencias culturales y 

estructurales se entienden como violencias invisibles que tienen su origen en 

procesos de estructuración social y abarcan desde los que se producen a escala 

sistema-mundo, hasta los que se producen a nivel micropolítico como en familias y 

comunidades, y que no necesariamente están acompañados de violencias directas 

para que tengan efectos negativos en las subjetividades de los sujetos. En el caso 

de San Isidro, nuestro interés se centra en las violencias estructurales, 

específicamente alrededor de la propiedad y el uso de la tierra. Se trata de 

violencias que, retomando a Galtung, giran en torno a la existencia de un conflicto 

entre dos o más grupos de una sociedad en el que el reparto, acceso o uso de 

recursos se encuentran sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en 

perjuicio de las demás, con la consecuente dificultad en la satisfacción de 

necesidades básicas humanas. Cabe mencionar que se presentan sin 

simultaneidad con formas de violencia directa.  

Consideramos las violencias alrededor de la tierra -violencias territoriales- en San 

Isidro como una de las principales violencias estructurales, pues, mientras los más 

de 1000 habitantes, en su mayoría familias campesinas, habitan en condiciones de 

hacinamiento en viviendas de no más de 30 o 35 metros cuadrados y sin posibilidad 
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de trabajar la tierra, a sus alrededores se encuentran cientos de hectáreas sin 

utilizar que pertenecen a los grandes hacendados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 San Isidro. Por Federico Cairoli (2019).  

En la fotografía se evidencian las grandes extensiones de tierra pertenecientes a 

los hacendados, utilizadas principalmente para la ganadería extensiva y la práctica 

de monocultivos. Por ello, miembros de la comunidad manifiestan que, mientras 

viven en hacinamiento y sin la posibilidad de trabajar la tierra, el ganado de los 

hacendados cuenta con una gran cantidad de espacio para el pastoreo: “las vacas 

de los hacendados tienen más espacio y terreno que nosotros”.  

Al preguntarnos por los aspectos que justifican o legitiman este tipo de violencias 

territoriales, si seguimos a Galtung (2016) plantea que todo acto de violencia está 

acompañado de racionalización y justificación para legitimarse. Bajo la 

racionalización se busca otorgarle a la violencia algún sentido posterior a su 

realización y es necesaria tanto para los victimarios como para las víctimas, pues a 

los primeros les permite liberar culpas, mientras que a los segundos les ayuda para 
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soportar los males recibidos. La justificación busca entonces legitimar acciones 

violentas a través de discursos ideológicos o teóricos que, incluso, pueden llevar a 

naturalizar las situaciones de violencia y los lugares que ocupan dominados y 

dominantes. En ese sentido, para el autor, la racionalización y justificación de la 

violencia estructural y directa se legitiman a través de la violencia cultural, pues esta 

genera que las violencias directas o estructurales se perciban como cargadas de 

razón a través de dispositivos simbólicos, como, por ejemplo, el concepto de clase 

o raza.  

Violencias como las territoriales no son las únicas que se legitiman en San Isidro 

bajo el argumento de aquellos que cuentan con mayor suerte que otros, también lo 

hacen violencias como la sexual e intrafamiliar en familias afrocolombianas e 

indígenas, las cuales se justifican bajo imaginarios culturales como el expresado por 

doña Emma, mujer de la comunidad: “Esa gente del Chocó es como así, violenta. 

Si los crían a punta de golpes, ¿cómo no van a hacer lo mismo cuando tienen 

familia?”. Es evidente una generalización de la familia afrocolombiana como violenta 

-violencia cultural-. Por tanto, para ellos resulta menos sorpresiva esta violencia y 

genera menor rechazo de lo que genera en familias mestizas.  

Si bien la propuesta de Galtung nos permite reconocer y conceptualizar distintos 

tipos de violencias que se ejercen en San Isidro, además de abordarlas en su 

relación con el contexto, consideramos que es insuficiente para entender cómo se 

generan e interiorizan los procesos y estructuras que terminan, a su vez, 

configurando las violencias directas, estructurales y culturales. Por ello, a través de 

los estudios de violencia y conflicto, trataremos de entender cómo los factores 

sociales, políticos y económicos entran en juego para echar a andar prácticas de 

violencia y paz en territorios como San Isidro.  

 

Estudios de violencia y conflicto. La influencia de aspectos sociales, políticos 

y económicos  
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A diferencia de los estudios de paz, otros enfoques se centran en analizar 

estructuras sociales, políticas y económicas que tienen relación con la 

naturalización y legitimación de los procesos y estructuras de violencia. Para ello, 

se profundizará en los aportes de autores como Marco Raúl Mejía y Allienz & Negri, 

los cuales estudian la relación violencias – relaciones de poder, propuestas que, sin 

duda, brindarán elementos para seguir enriqueciendo el análisis de las violencias 

en el territorio.  

Los estudios de quienes han dedicado gran parte de su vida a analizar fenómenos 

de violencia -denominados por algunos como los violentólogos- centran su atención 

en la forma como las estructuras sociales, organizacionales e institucionales se 

construyen, mantienen y cambian a raíz del conflicto. Entender cómo, por qué y 

cuándo se naturalizan violencias de tipo directa, estructural y simbólica en la 

comunidad de San Isidro implica un análisis en las estructuras sociales, 

institucionales e, incluso, una lectura geográfica, todo lo cual se ha relacionado con 

las prácticas y estructuras de violencia ejercidas en el territorio. 

La perspectiva de los “violentólogos” invita a conocer los cambios producidos por la 

violencia en patrones cotidianos de la vida, incluyendo cambios en la identidad y 

patrones de respuesta ante este tipo de situaciones, idea sobre la cual analizaremos 

lo que llamamos la naturalización de la violencia en San Isidro,  desarrollada a partir 

de la observación de niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad, muchos de 

los cuales utilizan la violencia como primer mecanismo de resolución de conflictos.  

Partiendo de una revisión documental, encontramos que diversos autores aceptan 

que existen procesos de interiorización y normalización de prácticas y dinámicas 

violentas, en lo que concordamos respecto de lo sucedido en San Isidro. Los 

investigadores Jaramillo, Parrado & Louidor (2019), en su investigación Geografías 

violentadas y experiencias de re-existencia. El caso de Buenaventura, desarrollan 

la idea de cómo, ante la diversidad de violencias que se entretejen en territorios 

como Buenaventura, mediante lógicas de violencia directa, terror y miedo 

sistemático, se fracturan y desarticulan territorios, lo cual, si bien es susceptible a la 
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transformación, tiende a normalizarse y objetivarse en la cotidianidad e intimidad de 

quienes habitan los territorios “violentados”.   

Para el investigador colombiano Marco Raúl Mejía (2001), este tipo de prácticas y 

conflictos -de etnia, clase, género, saberes, entre otros-, no puedan ser analizados 

como simples relaciones de oposición, sino como producto de relaciones de poder 

al interior de estos procesos. A la luz de San Isidro el rechazo y discriminación hacia 

grupos afrocolombianos e indígenas no son producto estrictamente de diferencias 

étnicas y culturales, sino también de dinámicas de poder y exclusión que 

históricamente se han ejercido hacia este tipo de poblaciones.  

Para Mejía (2001) prácticas y estructuras de violencia y dominación tienen su eje 

central en el ejercicio de la negación de lo diferente, lo cual descalifica y niega la 

existencia de todos como iguales. Esta idea no se aleja de la realidad del territorio 

que acompañamos, en el cual las violencias hacia comunidades étnicas se 

acompañan de la negación del pasado                                                                                  

Quimbaya y Afrodescendiente del territorio. Por ejemplo, en un taller sobre territorio 

y cultura Quimbaya en El Comienzo del Arco Iris, Jonatan, uno de los niños 

asistentes, manifestó lo siguiente: “yo no tengo sangre de indios; vean mi piel. Yo 

soy blanco, tengo sangre de español”, idea que, además de evidenciar el rechazo y 

negación de la descendencia aborigen, nos invita a pensar que la clasificación social 

por color de piel conceptualizada por Kant, en la cual debajo estaban los indios, 

encima los negros, encima de estos los asiáticos y por encima de todos los blancos 

-europeos-, inconscientemente sigue vigente en las sociedades modernas, incluso 

en las periféricas como San Isidro.  

La forma como se aborda y es asumida la diferencia por el entramado social es lo 

que determina si la diferencia se usa para oprimir, segregar, dominar, excluir o 

invisibilizar al otro, o si más bien se utiliza para construir desde la diferencia. Si bien 

reconocemos prácticas de violencia en San Isidro, a su vez reconocemos procesos 

en los cuales la diferencia se ha abordado como oportunidad de paz y 

enriquecimiento cultural, lo cual se ha realizado a partir de muestras artísticas y 

gastronómicas donde los distintos habitantes comparten prácticas y saberes de sus 
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territorios, contribuyendo a la disminución de la negación histórica construida sobre 

el otro diferente.  

Este tipo de experiencias de paz se presentan, según Allienz & Negri (2003), cuando 

la interacción entre sujetos/naciones no implica formas violentas de acción, teniendo 

en cuenta que la paz no excluye en su totalidad la existencia de luchas y conflictos, 

sino más bien una desmilitarización de estos, reconociendo, además, que las paces 

también se configuran sobre relaciones de poder. Según los autores, para algunos 

la paz parece ser la continuidad de la guerra por otros medios, de manera que el 

Estado, por ejemplo, monopoliza, en nombre de la paz, acciones de guerra y 

violencia, bajo lógicas de acumulación de recursos y poderes.  

La guerra y la paz interactúan, según Allienz & Negri (2003), en una sola y misma 

historia, y se presentan, por ejemplo, en discursos de construcción de paz desde 

estrategias de guerra. En la comunidad, los grupos armados, los dueños de grandes 

extensiones de tierra e, incluso, el mismo Estado han justificado asesinatos y 

desplazamientos. Este último ha justificado también incursiones del Escuadrón 

Móvil Anti-Disturbios (ESMAD) bajo el amparo de discursos de justicia y paz, que 

responden más a intereses particulares de acumulación de la tierra y recursos 

naturales.  Así, partiendo de lo propuesto por Mejía (2001), podría decirse que este 

tipo de prácticas que oprimen y violentan se acompaña de motivos irracionales 

como el odio, la intolerancia, la venganza y la indiferencia para aniquilar o 

invisibilizar al otro.  

Se trata de una discusión de amplias dimensiones.  Autores como los colombianos 

Herrera, Pinilla & Infante (2001) le aportan a la perspectiva de los “violentólogos” la 

idea de la guerra como forma de regular los conflictos, la cual se caracteriza porque 

tal regulación se logra a través del uso de la violencia a gran escala, siendo esta 

una opción, más no un único recurso para afrontar conflictos y diferencias, puesto 

que estos podrían ser tratados mediante otros medios.  

Al situar esta idea en el contexto de San Isidro, podríamos decir que, a través de la 

movilización social y expresiones estéticas y artísticas como  el “Carnaval por la 

Vida”, la “Marcha del Silencio” o el “Trote Tour ¡vamos es por agua!”, la comunidad 
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ha logrado visibilizar los derechos de los niños, rechazar los frecuentes casos de 

violencia sexual hacia niños, niñas y jóvenes, así como denunciar la falta de agua, 

lo que ha permitido encontrar en expresiones pacíficas y no violentas una opción 

para regular y desestructurar conflictos y violencias.  

A lo largo de este apartado vimos que la perspectiva de los estudios de violencia y 

conflicto nos brindan un panorama que nos permite entender cómo aspectos 

sociales, económicos e, incluso, culturales entran en juego para configurar prácticas 

de violencia y paz, en torno a la tierra; como dice Arteaga (2003), los análisis deben 

incorporar la relación entre condiciones estructurales e individuales de aquel que 

actúa bajo relaciones de violencia o paz. Si bien esta perspectiva amplia la visión, 

es necesario localizar las relaciones que posibilitan la construcción de culturas de 

violencia y paz, en tanto ambas se reconocen como aspectos fundamentales en las 

relaciones sociales del territorio. De allí la necesidad de complementar nuestro 

análisis con perspectivas culturales y educativas para la violencia y la paz, para lo 

cual a continuación se traen a discusión aportes de autores como Vincen Fisas, 

John Paul Lederach, Stela Sacipa y Claudia Tovar, investigadores reconocidos por 

sus trabajos sobre mediaciones y resolución de conflictos en contextos de guerra.  

 

Violencia cultural y educación para la paz. Educar para la paz es educar sobre 

el conflicto  

El debate se sigue enriqueciendo con otros autores que reconocen la importancia 

del análisis de dinámicas educativas y culturales en relación con la violencia y la 

paz. De ahí que se enfatice en factores culturales y educativos asociados a ambas 

prácticas. Algunos de esos autores son Fisas y Lederach, ampliamente reconocidos 

por sus aportes en el análisis de los campos de interés, a partir de los cuales es 

posible seguir enriqueciendo el debate en el territorio. Así mismo, se traerán a 

discusión los aportes de Claudia Tovar & Stella Sacipa, investigadoras reconocidas 

por sus aportes en el campo de la construcción de paz en el contexto colombiano, 

a partir de las cuales es posible situar las reflexiones sobre el territorio.  
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El primero de estos, Vicenc Fisas, ha dedicado gran parte de su vida al estudio y 

escritura de publicaciones sobre las culturas de violencia y educación para la paz, 

lo cual le ha brindado la posibilidad de ser mediador en diferentes conflictos bélicos 

internacionales, y tener una visión multinacional y multicultural en sus propuestas. 

Fisas (2011), en su libro Educar para una cultura de paz, plantea que, entre quienes 

estudian la paz, existe un consenso en abordarla más allá de la ausencia de guerra 

y relacionándola con la superación, reducción o evitación de todo tipo de violencias, 

aspectos de gran importancia para el territorio que acompañamos, en el que algunas 

de sus principales violencias son estructurales y culturales.   

Para Sacipa, Cardozo & Tovar (2005), la guerra y la paz se constituyen como 

fenómenos de innegable vigencia en el contexto histórico y cultural colombiano, 

pues forman parte de prácticas y dinámicas cotidianas en la totalidad de sectores 

sociales. Por ello, es necesario reconocer las implicaciones de la guerra y la 

violencia en la sociedad civil. Las autoras retoman a Martín Baró (citado en Sacipa, 

Cardozo & Tovar, 2005) para afirmar que la guerra no se presenta únicamente en 

el territorio de confrontación, sino también en la cotidianidad de la población. En San 

Isidro es palpable este planteamiento: durante la última ola violencia -2012-2015-, 

las disputas por el control del territorio entre los grupos ilegales desencadenaron 

distintas afectaciones en niños y jóvenes de la comunidad, quienes debieron 

adaptarse y reconfigurar dinámicas sociales, familiares e individuales, las cuales 

también se vieron permeadas por la violencia.  

En una de sus primeras obras, el libro Una cultura de paz, Fisas (1998) manifiesta 

que las culturas de violencia se manifiestan de forma diferencial según épocas y 

contextos históricos y geográficos. Para Fisas, con la llegada del Estado, la guerra 

se convierte en un medio de conquista, expansión y captura. El Estado se apropia 

de la guerra y la convierte en un derecho. Incluso se crea instituciones 

especializadas para prepararla y llevarla a cabo. En esa dirección, Sacipa, Vidales, 

Galindo & Tovar (2009) afirman que distintos sectores de la sociedad colombiana 

se muestran de acuerdo con la liquidación del enemigo a través de estrategias de 

guerra, lo cual evidencia una naturalización y justificación de la violencia incluso 
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como vía o herramienta de “paz”.  Estas situaciones no son ajenas a la realidad de 

San Isidro, en donde grandes propietarios de tierra hacen uso de vías legales e 

ilegales, como el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) o el relacionamiento con 

encapuchados, para intimidar, violentar y desalojar a la comunidad de terrenos 

ilegales, bajo discursos que pretextan salvaguardar la paz y la propiedad privada.  

Por esto la violencia se presenta como “cultura”, en el sentido de que, a lo largo del 

tiempo, ha sido interiorizada por amplios sectores de la sociedad y, a través de 

factores de naturaleza histórico-cultural como la memoria, las emociones o los 

símbolos divisorios, contribuye a la presencia de múltiples violencias en territorios 

como San Isidro. Según Fisas (2011), la interiorización puede darse gracias a una 

variedad de medios, como los simbolismos, la religión, la ideología, la educación, 

etc., y cumplen la función de legitimar violencias directas y estructurales. De allí que 

en investigaciones como la de Tovar & Sacipa (2011) se plantee que en jóvenes 

que se encuentran en contextos permeados de violencia sea posible encontrar “las 

semillas de la ira y la violencia”, las cuales son susceptibles de crecer en diversos 

espacios.  

Para Fisas (1998) la violencia en relación con la cultura puede presentarse en todas 

las esferas de la actividad humana: política, religión, deporte, educación, etc., 

propuesta frente a la cual nos mostramos de acuerdo, al constatar cómo la niñez y 

juventud de San Isidro, incluso en espacios de educación y esparcimiento, recurren 

a prácticas de violencia y negación del otro. Por consiguiente, es de gran utilidad la 

propuesta de Fisas para entender cómo a través de factores culturales este tipo de 

espacios pueden permearse de relaciones violentas, en lo cual coincide otro autor 

ampliamente reconocido, John Paul Lederach, quien centra su análisis en las 

estructuras educativas que regulan y dinamizan los conflictos.  

Lederach (1998), en Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades 

divididas considera que la importancia de la conceptualización de los elementos 

relacionados con los conflictos va más allá de una apuesta teórica, pues una 

resolución pacífica de conflictos puede depender de una visión amplia e integral de 

la violencia y la paz, aspectos que, al no presentarse, podrían explicar que en 
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contextos como San Isidro, o el acompañado por Tovar & Sacipa (2011), sea más 

fácil describir la violencia que describir la paz y constantemente aquella se legitime 

como medio para alcanzar la paz o exigir respeto y reconocimiento por parte de sus 

pares.   

Por su parte, Lederach (citado en Tovar & Sacipa, 2011), señala que es necesario 

desarrollar la idea de una paz “desidealizada” en que se considere al conflicto como 

fenómeno inherente a las relaciones humanas, pero diferenciándolo de la violencia. 

La educación para la paz resulta ser, así, una educación sobre el conflicto y la 

posibilidad de abordarlo de distintas maneras. Para Sacipa, Cardozo & Tovar 

(2005), la paz es la condición y el contexto para que los conflictos puedan ser 

transformados de manera creativa y no violenta. Se construye paz en la medida en 

que aprendemos a transformar los conflictos de forma positiva y creadora. 

En ese sentido, la investigación de Tovar & Sacipa (2011) pone en evidencia que, 

así como se presentan “semillas de la ira y la violencia” en contextos adversos, es 

posible encontrar “semillas de paz” que posibiliten la construcción de culturas de 

paz. Para este tipo de propósitos, iniciativas como “Juventud Activa”, el grupo donde 

se desenvuelve la investigación de las autoras, o “El Comienzo del Arco Iris”, 

organización que acompaña a la comunidad de San Isidro, representan un espacio 

de resistencia y contención que promueven interacciones congruentes que abonan 

el terreno para la construcción de paces en medio de condiciones de violencia 

directa, estructural y cultural.  

Sumado a esto, Fisas (2011) afirma que la educación para la paz, además de ser 

una educación sobre los conflictos, ha de ser una educación para la comprensión 

de los mecanismos de violencia y dominación, aspecto que también abordan 

Sacipa, Vidales, Galindo & Tovar (2009) al plantear que el rol esencial de la 

psicología es ser un agente de cambio social que contribuye a la libertad, la justicia, 

la igualdad y el respeto por los derechos humanos. En ese sentido, una educación 

para la paz en San Isidro no se limita a reconocer y conceptualizar violencias y 

relaciones de poder, sino también a entender los distintos procesos y estructuras 



26 
 

que históricamente se han presentado y a través de los cuales se han legitimado 

prácticas de violencia hacia quienes han habitado el territorio.   

Es indispensable una mirada de largo alcance sobre factores culturales y educativos 

y su relación con prácticas y procesos de violencia. Esta propuesta ha sido 

desarrollada en otro tipo de contextos como el chileno, en la investigación de 

Fernández, Álvarez & Ramos (2015) en la cual se abordan las violencias en Chile 

como una realidad de larga data que se encuentra presente desde la persecución a 

comunidades Mapuches, el golpe de Estado y hasta en las movilizaciones sociales, 

reconociendo cómo la violencia del pasado y del presente no pueden pensarse 

como procesos distintos, sino como procesos que se articulan y sobreponen unos 

a otros.  

En el contexto colombiano también se han presentado iniciativas que concuerdan 

con la importancia de educar sobre el conflicto para poder transformarlo, 

proponiendo, además, la memoria como herramienta fundamental para 

acompañamientos que partan de una mirada de largo alcance para transformar 

violencias y conflictos. Entre ellas sobresalen investigaciones como la de Levalle 

(2019), que conceptualiza la experiencia de las comunidades Nasa del Cauca, para 

las cuales, a la hora de comprender violencias actuales, es necesario conocer las 

configuraciones sociohistóricas de la subregión, con el auxilio de las estrategias 

educativas decoloniales, que se erigen en columna vertebral para comprender y 

romper violencias y conflictos de que vienen de largo tiempo atrás.  

Finalmente, empieza a reconocerse la importancia de una mirada de largo alcance 

sobre las violencias para poder transformarlas. Sin embargo, consideramos que las 

propuestas anteriores no desarrollan de manera amplía la continuidad entre 

procesos y estructuras de violencia y paz, idea que consideramos de vital 

importancia para la propuesta investigativa. Por ello, encontramos en la perspectiva 

colonial de las violencias una opción que nos permite seguir enriqueciendo el debate 

y centrarse en procesos como la memoria y su relación con la violencia y la paz. 
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Perspectiva descolonial de las violencias. Una mirada de largo alcance  

Ya hemos conceptualizado distintos tipos de violencia ejercidas en el territorio, 

hemos identificado la existencia de estructuras sociales, políticas y económicas que 

–creemos- se relacionan con la naturalización e interiorización de las violencias y 

hemos analizado los factores culturales y educativos en relación con prácticas de 

violencia y paz. Sin embargo, consideramos que las propuestas anteriormente 

abordadas se centran en una mirada inmediata y de corto alcance, dejando por 

fuera aspectos históricos y temporales, los cuales consideramos de vital importancia 

para desestructurar violencias territoriales en San Isidro. El análisis colonial de las 

violencias, especialmente las territoriales, nos permitirá abordarlas como prácticas 

continuas y reiterativas, cimentadas desde tiempos coloniales sobre códigos y 

jerarquías de unos cuerpos sobre los otros. Para ello retomamos los aportes de una 

corriente que surge en América Latina hace 30 años y se caracteriza por su carácter 

transdisciplinar y transhistórico: la perspectiva decolonial (Flórez, 2014), en la cual 

se plantea que la experiencia de violencias contemporáneas de grupos y 

comunidades debe comprenderse a la luz de estructuras históricas ancladas, 

incluso, en tiempos coloniales.  

Se traerán a discusión aportes de teóricos del sistema mundo, los cuales plantean 

la existencia de una relación directa entre estructuras que se desarrollan en centros-

periferias y la distribución desigual de bienes y servicios, a lo cual se sumarán 

aportes de Juliana Flórez, quien nos invita a rastrear conexiones y continuidades 

entre violencias modernas y de tiempos pasados. De igual manera, se traerán 

aportes de Santiago Castro Gómez, Meriño, Orjuela y Adolfo Albán, los cuales 

profundizan en la relación entre factores étnico-raciales y el proyecto capitalista 

moderno.  

Para el sociólogo y doctor en estudios americanos Rodolfo Meriño (2018), hablar de 

colonialismo generalmente nos remonta a un eco del pasado, en el cual el mundo 

“conocido” y sus fronteras se expandieron, imponiendo estructuras de dominación 

supuestamente abolidas en procesos como la Independencia. No obstante, para 

Meriño, la propuesta que desarrolla la perspectiva decolonial es reconocer la 
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existencia de herencias que se remontan a la época colonial, las cuales se legitiman 

en la forma histórica como el colonialismo asumió la noción de sujeto moderno con 

códigos socio-históricos desde los cuales se instauró la superioridad de la 

civilización blanca-europea sobre las demás. Consideramos que este aspecto se 

mantiene vigente, incluso en territorios periféricos como San Isidro.  

Bajo esta lógica, la investigadora Juliana Flórez (2014) nos invita a rastrear 

conexiones y continuidades entre formas coloniales de dominación y prácticas 

contemporáneas de extracción y explotación de la tierra, el turismo y sobre los 

cuerpos, los cuales se siguen estableciendo en territorios jerarquizados desde el 

proyecto moderno colonial.  Por ello es pertinente partir de los aportes de los 

teóricos del sistema mundo y sus análisis acerca de las violencias -en nuestro caso 

violencias territoriales- como dinámicas de la globalización o mundialización que se 

presentan a escalas tanto globales, como locales.  

En su tesis doctoral, Claudia Tovar referencia al antropólogo Arturo Escobar, quien 

propone entender las violencias alrededor de la tierra, entre ellas el despojo y el 

desplazamiento como una extensión histórica del proyecto capitalista moderno, 

cuya expresión contemporánea se justifica desde prácticas y discursos neoliberales 

(citado en Tovar, 2015). De igual manera, Tovar menciona los aportes de Oslender, 

quien plantea que los procesos de desterritorialización son expresiones violentas 

que operan como reguladoras de los intereses del proyecto moderno colonial.  Con 

base en las propuestas de Oslender y Escobar, podríamos pensar que en San Isidro 

los despojos, los desplazamientos y las acumulaciones alrededor de la tierra no 

responden exclusivamente a intereses individuales y locales de sus propietarios. 

Por el contrario, responderían a lógicas e intereses del proyecto capitalista moderno, 

los cuales exigen la transformación ecológica y cultural de los territorios, así como 

su inacabada conquista y expansión.  

El español Vidal Villa (1996) señala que sobre estos intereses el proyecto sistema-

mundo generó una clasificación territorial en centros y periferias. Los primeros son 

aquellos lugares donde se concentran capital y centros de poder, mientras los 

segundos conforman los lugares desde donde se extraen. Dentro de esta división, 
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las ciudades se conforman como los centros del país, mientras las zonas rurales se 

presentan como periferias, en las que se evidencia una disminución en la 

satisfacción de necesidades básicas y se desdibuja el cuidado en su sentido ético-

político. La propuesta de Vidal Villa cobra importancia para territorios como San 

Isidro, pues, además de reconocerlo como periferia merced a su distancia del casco 

urbano, nos permitiría analizar por qué, pese a ser un territorio históricamente 

estratégico en cuanto a lo geográfico, espacial y sus recursos, se presentan tantas 

dificultades para la satisfacción de condiciones de vida digna para quienes en 

distintos momentos lo han habitado.  

La historia de San Isidro nos muestra que, en distintos momentos y procesos 

históricos, quienes la han habitado han sido principalmente comunidades indígenas, 

afrocolombianas y campesinas, las cuales continuamente se han encontrado con 

una brecha social respecto a poblaciones urbanas, pues han enfrentado una mayor 

dificultad para acceder a condiciones de vida dignas, lo cual, a su vez, sigue 

manteniendo y reforzando las mismas brechas y desigualdades sociales que, 

además, se establecen desde el proyecto moderno colonial y afectan más a unos 

cuerpos que a otros. Sobre este tipo de aspectos, Meriño retoma al filósofo Frantz 

Fanon y su análisis acerca de la relación entre proyecto moderno colonial y 

racialización de los cuerpos para producir subjetividades y generar técnicas de 

clasificación etno-racial que ejerzan modos de poder, ordenamiento y distribución 

social que se revisten en lo cotidiano y se reproducen por medio de tramas 

ideológicas y culturales desde donde se distribuyen los cuerpos, la vida, la 

explotación y la muerte de los sujetos colonizados (citado en Meriño, 2018).  

Lo anterior explica que autores como Torres et al (2016) planteen que la violencia 

en Colombia sea un fenómeno constitutivo de su historia, que ha transformado 

formas de interacción de quienes históricamente han habitado el país, llámense 

aborígenes, negros, mulatos, etc., y que, según Parra & Tortosa (2003), tiene origen 

en la formación inicial del sistema-mundo capitalista, donde la acumulación de 

capital y la distribución centros-periferias se mezcló de manera compleja con 

discursos racistas y sexistas del patriarcado europeo, articulados en una jerarquía 
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étnica y racial con sus respectivas clasificaciones de superiores/inferiores, 

desarrollados/subdesarrollados.  

Por lo tanto, lo étnico y lo racial para el colonialismo, según Meriño (2018), transitan 

desde una característica biológica/fenotípica a una de carácter social; ambas 

cumplen la función de instrumentos de dominación político y de control que operan 

por medio de la normalización de los cuerpos y buscan legitimar el control de unos 

sobre otros. A propósito de la propuesta de Meriño, es necesario hacer una reflexión 

acerca de qué implica que, en su gran mayoría, sean familias afrocolombianas, 

campesinas e indígenas las que habitan el territorio de San Isidro, teniendo en 

cuenta que lo “negro” y lo “indio” implican no solo una característica diferencial, sino 

también una posición subvalorada en la sociedad, sobre la que se justifican y 

legitiman muchas de las violencias ejercidas contra ellos. 

Al respecto, el colombiano Santiago Castro Gómez, reconocido por sus aportes en 

el campo decolonial, plantea que este tipo de violencias se cimentan en un primer 

momento sobre la homogeneización, desconociendo individualidades y 

singularidades de las poblaciones históricamente violentadas, ya que reconocerlas 

significaría conferir al otro una subjetividad. Por lo tanto, según Castro (2010), el 

racismo tiene como principal objetivo la suspensión de la humanidad del otro para 

seguir transformándolo en una cosa, en un producto que no puede estar fuera de 

lugar y que no puede ocupar un espacio que históricamente le fue negado.  

Los aportes de Castro Gómez no solo brindan un panorama para entender cómo 

operaron violencias en San Isidro sobre poblaciones Quimbayas, Afrocolombianas 

y campesinas, sino también para entender cómo y porqué estas mismas 

poblaciones actualmente son las que más dificultades tienen para acceder a 

espacios de educación, vivienda y salud.  

Al igual que Castro Gómez, otro teórico que amplía el análisis colonial de las 

violencias es el artista e investigador colombiano Adolfo Albán Achinté, para el cual 

los distintos tipos de violencias son el resultado de un proceso de racialización como 

dispositivo de clasificación social que el colonizador estableció en las relaciones de 
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poder, y que dio como resultado las asimetrías configuradas en la pirámide de 

clasificación social, en la cual el color de piel fue determinante. Albán (2005) pone 

el ejemplo de uno de los más importantes filósofos de los últimos tiempos, Immanuel 

Kant, el cual elaboró una taxonomía de los grupos humanos a partir de su color de 

piel, de forma que en la cúspide de la pirámide se encontraban los blancos 

(europeos), luego los amarillos (asiáticos), debajo los negros (africanos) y, por 

último, los indios (americanos). 

Para Albán & Rosero (2016), este tipo de estructuras e imaginarios fueron 

establecidos desde concepciones eurocéntricas y coloniales, estableciendo 

relaciones excluyentes y racializantes en la construcción estereotipada de 

comunidades étnicas y vulnerables sobre las cuales históricamente se han 

desencadenado relaciones de poder jerárquicas, desconociendo e invisibilizando la 

existencia de saberes propios y tradicionales. No obstante, también consideramos 

que muchas de las intervenciones, acompañamientos e investigaciones llevados a 

cabo en los territorios se construyen bajo este tipo de estructuras establecidas 

desde el proyecto moderno, lo cual se evidencia en estudios que constantemente 

investigan sobre las comunidades y no con las comunidades, desconociendo cómo 

estas mismas son productoras de conocimiento crítico (Flórez & Olarte, 2021).  

Esta serie de prácticas, además de otras tantas, para Silvia Rivera Cusicanqui, 

indígena y socióloga boliviana que se ha convertido en referente del campo 

decolonial, son producto del colonialismo interno, el cual se ha convertido en un 

habitus, es decir, conductas que son comúnmente reproducidas de generación en 

generación y, a pesar de sus transformaciones, consisten en formas de gradación 

y discriminación que obedecen a una jerarquía abstracta que, según Rivera 

Cusicanqui en su libro Oprimidos pero no vencidos (1980), reproducen violencias y 

sistemas de poder, exclusión y discriminación que se encuentra vigentes en la 

mentalidad de todos los niveles o subdivisiones sociales.  

Retomando a Arturo Escobar (2004), es menester reconocer las temporalidades 

(pasado, presente y futuro) como aspectos claves a la hora de acompañar un 

territorio para tener una mirada de largo alcance sobre sus violencias y resistencias, 
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estas últimas entendidas como aquellas prácticas sobre las que se basan diversos 

procesos en defensa de formas de vida distintas a las impuestas por el proyecto 

moderno colonial.   

Finalmente, consideramos que la apuesta desde los abordajes psicosociales no se 

limita a la descripción de la violencia territorial, sino en su transformación, en aras 

de nuevas formas de vivir en dignidad para poblaciones históricamente violentadas, 

como es el caso de San Isidro. De esa manera, encontramos en propuestas como 

la de Escobar, Flórez, Piper & Garrido, entre otras, una inspiración para proponer 

un acompañamiento psicosocial en San Isidro alrededor de la violencia -

específicamente la violencia territorial- que reconozca la importancia de las 

memorias colectivas para transformar violencias arraigadas y de larga data, 

propuesta que se desarrolla en el siguiente capítulo.  
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Capítulo III. Memoria anclada al territorio 

 

Las múltiples violencias territoriales, como por ejemplo las relacionadas con la 

propiedad y uso de la tierra, han sido reiterativas y con el paso del tiempo se han 

cristalizado en las memorias de quienes conviven y conforman los territorios. Este 

capítulo conceptualiza la memoria colectiva como ámbito de intervención, de 

manera que puedan reconocerse, cuestionarse e interpelarse violencias territoriales 

de larga data. 

Para ello, primero retomamos autores como Maurice Halbwachs, el cual inaugura el 

campo de la memoria social, y quien afirma que las memorias individuales son, a 

su vez, sociales, al estar siempre enmarcadas en contextos. Segundo, retomamos 

a Paul Ricoeur, autor que desarrolla la perspectiva narrativa de la memoria, 

proponiendo la relación memoria – identidad, relación de gran importancia para 

nuestra propuesta de acompañamiento. Tercero, traemos a discusión los aportes 

de Tzvetan Todorov, el cual profundiza en usos y abusos de la memoria, 

planteamiento a partir del cual podemos cuestionar discursos oficiales de 

construcción de memoria en Pereira y zonas aledañas. Posteriormente, para 

analizar emprendimientos relativos a la memoria en contextos latinoamericanos, los 

planteamientos de Elizabeth Jelin, reconocida por abordar la memoria en un sentido 

político, son pertinentes y de gran importancia. Quinto, retomamos los estudios de 

investigadores colombianos como Alejandro Castillejo y Myriam Jimeno, los cuales 

desarrollan la relación pasado – presente, afirmando que la reconstrucción colectiva 

del pasado puede llegar a transformar la conciencia y existencia de una sociedad. 

Finalmente, desarrollamos la categoría memoria territorial a partir de autores como 

Arturo Escobar, proponiendo una relación estrecha entre memoria y territorio, de 

manera que la memoria se inscribe sobre el territorio y el territorio sobre las 

memorias colectivas. 
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Memorias sociales. Aportes de Halbwachs 

Convencionalmente, la psicología ha abordado la memoria como proceso cognitivo 

de almacenamiento de información. Sin embargo, en este trabajado nos 

aproximamos a ella como proceso interdisciplinar y político, para lo cual se hace 

necesario retomar aportes de Maurice Halbwachs, pionero de los estudios de 

memoria, quien rompió la forma tradicional de abordaje de campos como la 

psicología, al concebirla mucho más allá de un proceso cognitivo, pues la memoria 

individual está siempre enmarcada en escenarios sociales que funcionan como 

portadores de las representaciones, necesidades y valores generales de la 

sociedad.  

Para Halbwachs (2005), aun cuando la memoria individual es única y singular, los 

recuerdos no se producen individualmente, sino en la interacción con los otros y los 

códigos culturales que se comparten, de manera que, en los momentos más 

individuales, también existe la presencia de lo social. Por tanto, si bien en el caso 

de San Isidro se pretende conocer relatos y testimonios de forma “individual” de sus 

habitantes, se entiende que tales relatos inevitablemente se encuentran dentro de 

marcos sociales compartidos. 

La memoria colectiva hace referencia al conjunto de relatos compartidos, 

superpuestos, producto de interacciones múltiples y encuadrados en marcos 

sociales y relaciones de poder, donde lo colectivo de las memorias es el entretejido 

de memorias individuales que entran en diálogo con los otros y generan estructuras 

de referencia, en los cuales se ubican los recuerdos individuales. Para 

Halbwachs  (2004), los parámetros de identidad son construidos a partir de 

memorias que se relacionan con los otros e implican resaltar rasgos de identificación 

grupal con algunos y de diferencia con otros, teniendo en cuenta que las memorias 

son, a su vez, individuales y sociales,  y que estructuras como familia, clase, raza o 

género se incorporan de manera singular para cada persona, pero se establecen en 

matrices grupales compartidas por miembros de un grupo social, dentro de los 

cuales se ubican los recuerdos individuales.  
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En palabras de Halbwachs (2005), las memorias son simultáneamente individuales 

y sociales, porque, en la medida en que las palabras y la comunidad de discursos 

son colectivas, la experiencia también lo es. Así, las experiencias individuales no se 

convierten en experiencia con sentido sin la presencia de un discurso colectivo y, 

de esa forma, la experiencia y la memoria individual se tornan colectivas en el acto 

de interactuar, por lo que la experiencia individual construye comunidad en el acto 

narrativo compartido.   

El autor reconoce la existencia de contradicciones, tensiones, silencios, conflictos y 

lugares de encuentro entre las memorias individuales y colectivas, por lo que no 

existe la presencia de una memoria única y no puede esperarse una relación lineal 

y directa entre lo individual y lo colectivo, al ser la realidad social compleja, 

contradictoria y llena de tensiones y conflictos. No obstante, para el mismo 

Halbwachs (2004) la construcción de una experiencia individual puede cobrar mayor 

trascendencia al haber sido compartida por una colectividad, pues la exactitud del 

recuerdo será aún mayor, ya que, al dos o más personas reunir sus recuerdos, es 

posible describir con mayor exactitud los hechos que se vivieron y reconstruir con 

mucho más detalle la secuencia de los actos.  

De esa manera, la memoria social permite no solo recordar el pasado, sino también 

reconstruirlo. Cada uno de los relatos individuales representa un fragmento de la 

historia común, de manera que todos participan de una u otra manera en dicha 

construcción. Vale la pena considerar también los procesos sobre los cuales se 

construyen memorias colectivas, lo cual implica conocer lugares dominantes, 

hegemónicos, excluidos y marginados desde donde se originan.  

Las propuestas de Halbwach sentaron las bases para posteriores investigaciones y 

desarrollos en el campo de la memoria, a partir de los cuales fue posible, por 

ejemplo, que se realizaran investigaciones como la de Palacios en Sentipensar la 

paz en Colombia: oyendo las reexistentes voces pacíficas de mujeres Negras 

Afrodescendientes (2019),  en la que la memoria se presenta como herramienta 

fundamental para reconocer violencias sostenidas en el tiempo, generando a partir 

de ellas geografías de la esperanza que permitan construir otros futuros posibles, 
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propuesta sobre la cual la autora plantea que no se trata de la memoria o memoria 

histórica, sino de “hacer memoria” o “abrir la memoria” con una clara intención 

política.  

Bajo esa misma lógica, a partir del giro que se produce en los campos que investigan 

e intervienen la memoria a raíz de las propuestas de Halbwach y sus posteriores 

desarrollos, es posible que intervenciones y acompañamientos psicosociales como 

el propuesto por Palacios (2019) con mujeres afrodescendientes del Pacífico o el 

acompañamiento que pretendemos realizar en la comunidad de San Isidro, sean 

posibles en términos epistemológicos. Esto gracias a que, posterior a Halbwach, 

pudo abordarse la memoria como campo de acción individual y colectivo, sobre el 

cual se construyen rasgos de identificación y diferenciación. Un autor que hace 

aportes significativos en esta relación memoria e identidad, además desde la 

perspectiva de la memoria narrativa, es el francés Paul Ricoeur, reconocido por 

haber inaugurado este campo de estudio. 

 

Perspectiva narrativa de la memoria. Aportes de Ricouer 

Como uno de los intereses de nuestra investigación es conocer y resaltar relatos 

acerca del territorio, tomados de la voz de las abuelas de la comunidad, se buscó 

un enfoque que les diera relevancia, para lo cual la perspectiva narrativa de la 

memoria inaugurada por Paul Ricoeur, otros de los grandes teóricos de la memoria, 

resultó propicia por la relación acto narrativo -memoria- e identidad.  

A la hora de conocer, corroborar, invalidar o completar aquello que se sabe sobre 

un acontecimiento, es pertinente recurrir a los testimonios. Para Ricoeur (2003), la 

narrativa es aquello a través de lo cual la experiencia es compartida con el otro, en 

el sentido de que las narrativas configuran acontecimientos vividos, en una trama 

temporal de forma unificada y articulada, y con sentido singular y heterogéneo. 

Ricoeur (1998) plantea que es gracias a la dimensión temporal del ser humano 

como la narrativa se erige en elemento lingüístico que posibilita la expresión de una 
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existencia, articulando eventos en una trama temporal con significado, y 

permitiéndole al sujeto tejer la significación de la experiencia vivida. Lo planteado 

por el autor es de gran importancia para el territorio de San Isidro y nuestra 

propuesta de acompañamiento, pues posibilita que historias, relatos o experiencias 

de violencia y resistencia narradas por las abuelas de la comunidad puedan ser 

tejidos en una trama temporal, con múltiples usos y significados.  

La temporalidad es entonces uno de los elementos centrales que provee orden a la 

existencia y permite una organización de los símbolos lingüísticos que se articulan 

a través del acto narrativo, con el fin de brindarle inteligibilidad a la experiencia 

vivida. De esa manera, es posible, por ejemplo, narrarse para el otro, proceso en el 

cual el sujeto hace y rehace su experiencia vivida, generando espacios de formación 

con los cuales apunta a formas alternativas para la comprensión de la experiencia. 

Así mismo, para Ricoeur (1996), en el narrarse para el otro se configura la identidad 

en el relato, y así el sujeto que lee el relato puede identificarse o no con el personaje 

narrado, en cuanto a costumbres, valores, formas de procedencia, etc.   

A través del acto narrativo nos preguntamos si es posible que los abuelos y abuelas 

de San Isidro, algunos de los cuales se encuentran bajo violencias de tipo directo, 

estructural y cultural, puedan rehacer y reconfigurar sus identidades mediante el 

reconocimiento de las experiencias como acciones de “resistencia”, a partir de las 

cuales les hicieron frente a la violencia y al abandono, experiencias que -creemos- 

son posibles de anclar al presente para reconfigurar identidades. Es allí donde el 

enfoque narrativo de la memoria toma vital importancia, lo cual se evidencia en lo 

propuesto por Droguett, Álvarez & Basso (2015), al proponer un diálogo entre 

memoria, narrativas y re-existencias, que hace posible re-interpretarse a sí mismo 

y desplazar lecturas construidas a partir de clasificaciones jerárquicas que 

deshumanizan y dificultan el emprendimiento de acciones de agenciamiento.  

A esta idea se suman propuestas como la desarrollada por el doctor en ciencias 

sociales Fernando Silva (2014), quien plantea que, a través de la memoria narrativa, 

pueden emprenderse proyectos colectivos e identitarios que tienen origen en un 

pasado compartido y es resignificado a la luz de necesidades actuales, avanzando 
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hacia una memoria empoderada como instrumento político. Ejemplo de ello es cómo 

a través de relatos -narrativas- los campesinos del Sumapaz se visualizan como 

herederos de formas de movilización ancestral que justifican y legitiman aún más 

sus proyectos campesinos, y re-significan identidades inicialmente ligadas a la 

categoría víctima, para construir otra como sujetos en resistencia y con capacidad 

de lucha.  

Ricoeur (citado en Freydell, 2019) plantea que la identidad se entiende como las 

narrativas que ponen en escena la temporalidad a manera de experiencia, por lo 

que la subjetividad no se determina por la identidad individual, sino por el lenguaje 

como narrativa singular y heterogénea. En palabras de Ricoeur (1996), se puede 

construir significado de la experiencia vivida a través de la expresión narrativa, por 

lo cual el sujeto puede formarse mediante su pensar y reflexionar a través de 

procesos metafóricos y formativos que hacen y rehacen la identidad, ampliando 

dominios de acción y significación. 

Las narrativas son, entonces, los vehículos a través de los cuales se puede 

representar todo tipo de acontecimientos, sin limitarse a documentos y estadísticas, 

y recurriendo también a experiencias y emociones de quienes los vivieron.  Es aquí 

donde adquiere preponderancia el concepto de memoria. Ricoeur (2003) la define 

como aquello que nos coloca frente a una experiencia u objeto ausente; es decir, 

una representación del pasado que posee la forma de una imagen, que no solo 

recoge los sucesos acontecidos linealmente, sino también con un marco de sentidos 

que los acompañan. Por eso, además de identificar sucesos o acontecimientos 

enmarcados como violencias o resistencias en San Isidro, nos interesa conocer sus 

marcos de sentidos y su posible relación con aquellas que siguen vigentes. 

Si bien la memoria tiene nexos con el pasado, carece de herramientas para 

asegurar que el relato sea completamente verdadero. Es entonces cuando, al 

plasmar el historiador de manera escrita los testimonios, logra distanciarse de los 

acontecimientos pasados y, en el proceso de construir la historia y los hechos 

asociados a ella, articula una postura crítica frente a estos, distanciándose así de 

las limitaciones de la memoria. No obstante, la construcción de estas posturas 
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“críticas” también puede verse mediada por consideraciones políticas e ideológicas 

de quien hace la labor de historiador, ya que el poder también recurre a las 

narrativas como medio de legitimización. 

Lo anteriormente descrito se conoce como memoria manipulada y, según Ricoeur 

(citado en Lythgoe, 2014), se erige gracias a la fragilidad de la memoria en relación 

con la identidad, en la cual la memoria que se impone puede estar acompañada de 

una historia oficial, autorizada y aprendida públicamente. Sin embargo, la memoria 

también puede contraponerse a los abusos, al ser el historiador un actor social que 

no se limita a la producción teórica, sino que, en sus discursos, incorpora críticas a 

ideologías oficiales que han manipulado la memoria y limitado las capacidades de 

reacción.  

Teniendo en cuenta, además, que la presente tesis recoge y reconoce los 

testimonios de las abuelas de San Isidro, así como los marcos de sentido que los 

acompañan, consideramos necesario traer a discusión lo planteado por Herrera & 

Pertuz (2015),  quienes reconocen cómo la perspectiva femenina ha sido 

históricamente ignorada, marginada, excluida y enmudecida por una serie de 

prácticas y estructuras de dominación, relegándolas a una posición secundaria, e 

invisibilizando  sus voces en la construcción de discursos históricos oficiales.  Por 

esto consideramos necesario conocer la memoria de la voz de las abuelas de la 

comunidad y, paralelamente, nuestro interés es también realizar un aporte a la 

deuda histórica de las memorias femeninas.  

A este tipo de discusiones se suman autoras como Troncoso & Piper (2015), las 

cuales parten de una revisión crítica de planteamientos feministas y de cómo el 

género se articula con los estudios de memoria. Ellas proponen una reflexión en 

torno a la relación de ambas categorías y plantean la necesidad de problematizar 

los usos de memorias en mujeres, los cuales pueden tornarse esencialistas y 

generalizados. 

En consecuencia, las autoras abordan el género desde una perspectiva feminista e 

interseccional que toma en cuenta los aportes de perspectivas decoloniales, 
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posestructuralistas y del black feminist, y centran el análisis no en los recuerdos que 

cada una tendría, sino en cómo se hace memoria partiendo de características 

diferenciales. Para estas perspectivas, la relación género – memoria no debe 

remitirse solo a la existencia de memorias de hombres o mujeres, sino a la mirada 

interseccional que reconoce el género como elemento diferencial en la 

interiorización de las experiencias.   

En ese sentido, a propósito de la relación memoria e identidad, se reconoce que la 

memoria puede estar acompañada de discursos que limiten o contribuyan a la 

capacidad de relación de los sujetos, en la medida en que la memoria es un proceso 

de importancia social y político construido sobre relaciones de poder a partir de 

características diferenciales. Por tanto, la perspectiva de los usos y abusos de la 

memoria introducida por el búlgaro Tzvetan Todorov es de gran importancia para 

seguir enriqueciendo el análisis.  

 

Usos y abusos de la memoria. Todorov y el para qué de la memoria  

Con base en los aportes de Tzvetan Todorov, otro de los grandes teóricos de 

memoria – identidad, es posible cuestionar las estrategias institucionales de 

memoria emprendidas en Risaralda, muchas de las cuales se esmeran por imponer 

un discurso homogéneo e invisibilizador frente a procesos históricos como la 

Conquista.  Siguiendo el pensamiento del autor, resultan cuestionables prácticas y 

ejercicios de memoria que muchas veces se diseñan y ejecutan desde la 

institucionalidad y se cristalizan e interiorizan en la sociedad.  

Para Todorov, a lo largo de la historia de la humanidad los poderosos han tratado 

de reescribir la historia a su medida, lo cual se evidencia, por ejemplo, en la guerra 

contra la memoria que el régimen nazi llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial, 

o en el caso del emperador azteca Itzcoatl que ordenó la desaparición de la versión 

histórica colona (Todorov, 2002, p.1). Lo anterior aplica a Risaralda, por ejemplo, en 

el marco de las celebraciones del natalicio de la ciudad de Pereira que se realizan 
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a través de una semana de actividades culturales con grandes conciertos, ferias, 

caravanas, etc.  

La historia oficial afirma que, a la fecha, la ciudad tiene 158 años. Sin embargo, la 

historia oficial impone su versión de los hechos, desconociendo el pasado 

Quimbaya del territorio. Según historiadores como Torres (2005), los Quimbayas 

habitaron el territorio desde hace más de 500 años. Cabe preguntarse, entonces, 

¿por qué se desconoce e invisibilizan las primeras poblaciones que habitaron el 

territorio y se resaltan aquellas que en los últimos años lo reconfiguraron? 

Sin embargo, para Todorov (1983), la eliminación completa de la historia en sí es 

imposible, dado que los vencedores atacan solo los depósitos oficiales de la 

memoria, pero sobreviven otras expresiones de ella, como el relato oral. Pese a que 

el autor plantea que el pasado nunca puede ser restituido completamente, subsisten 

rastros o materiales psíquicos que dejan huella, a partir de los cuales pueden 

emprenderse procesos de recuperación del pasado. En el caso de la cultura 

Quimbaya, se han encontrado cerámicas y orfebrerías realizadas en la época 

prehispánica, a partir de las cuales se han generado iniciativas de recuperación de 

memoria, muchas de las cuales parten de expresiones artísticas. Es así como para 

Todorov la memoria no se opone absolutamente al olvido. Es decir, existe un 

proceso de jerarquización de los hechos, en el que algunos son conservados y 

puestos en relieve, mientras otros se minimizan u omiten de manera inmediata o 

progresiva y son finalmente olvidados.  

Este tipo de planteamientos se constituyen en base para posteriores propuestas 

como la del politólogo y especialista en violencia política Stathis Kalyvas (citado en 

Marco, 2011), quien planteó que sociedades contemporáneas pueden afrontar sus 

pasados traumáticos de cuatro maneras. Exclusión, silencio, inclusión y 

conflictividad. Sus reflexiones las sitúa en contextos como la dictadura española y 

la Segunda Guerra Mundial. La primera de estas, la memoria como exclusión, se da 

cuando un grupo social o colectivo impone su propia versión del pasado, lo cual es 

frecuente en las versiones que imponen los vencedores. 
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La memoria como inclusión se sustenta sobre una reconstrucción selectiva del 

pasado, evidenciada en la supresión o exageración de algunos de los 

acontecimientos, y la cuarta, la memoria conflictiva, se presenta cuando una 

organización o colectivo desafía la historia hegemónica y aparecen debates y 

memorias múltiples que vuelven turbulento y problemático el pasado. En ese 

sentido, la memoria se convierte en instrumento de combate en la búsqueda de 

legitimidad, conmemoración o reconstrucción de la identidad, propuesta acorde con 

el objetivo del acompañamiento en San Isidro.  

Para Kalyvas, si bien históricamente han sido predominantes los procesos de 

exclusión, silencio y apropiación, a su vez han emergido movimientos que a través 

de la historia buscan problematizar y reconstruir las memorias. Es labor del 

historiador develar intentos de apropiación, abuso, silencio, exclusión e inclusión de 

las memorias traumáticas en sociedades contemporáneas.  

Retomando a Todovor (2013), los relatos por medio de los cuales se resucita el 

pasado podrían agruparse en ejercicios de memoria o historia. El primero de ellos, 

la memoria, designa la expresión verbal de una experiencia individual o colectiva 

que se ha vivido. El otro concepto, historia, corresponde a una proyección 

intersubjetiva que permite conocer el relato del sujeto, pero que, a su vez, se 

confronta con otros testigos y puntos de vista. Más que elegir entre las dos 

aproximaciones, Todorov opta por una complementariedad entre ambas 

perspectivas y problematiza usos de la memoria, afirmando que no basta con 

recordar, sino que es necesario aproximarse al para qué del recuerdo.  La memoria 

de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, permanece viva en Europa a través de 

innumerables conmemoraciones, publicaciones, etc. Pero presenta pocas 

repercusiones visibles en cuanto al desmonte de procesos actuales de violencia 

étnica y racial que se producen dentro del mismo continente. Es allí donde el autor 

desarrolla la idea de la distinción entre la recuperación del pasado y su subsiguiente 

utilización.   

En su texto La memoria amenazada, Todorov (2000) señala que el hecho de 

recuperar el pasado no determina el uso que se hará de él, ya que la memoria no 
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es en sí buena o mala, pero puede convertirse en el instrumento de los mejores o 

peores designios, entre los que pueden encontrarse venganza, resentimiento, 

perdón, compasión, etc. Es decir, la memoria del pasado puede ser utilizada para 

alimentar el espíritu de venganza o el pacifismo. Luego de este planteamiento, 

Todorov (1983) introduce la pregunta por los criterios que determinan los buenos o 

malos usos del pasado, y opta por aquellos usos que fomenten la paz. Allí el autor 

desarrolla la idea de las memorias literales y las memorias ejemplares. Las primeras 

de estas -las más habituales- son aquellas que preservan el hecho histórico, que 

permanece intransitivo y no conduce a nada más allá de sí mismo. Por otro lado, 

las memorias ejemplares son aquellas que, sin negar la singularidad del hecho 

histórico, sirven como modelo para comprender situaciones nuevas, convirtiéndose 

el pasado en un principio de acción para el presente.  

Nuestra propuesta de acompañamiento en San Isidro no tiene como objetivo 

alimentar sentimientos de ira, venganza o aquello que Rivera Cusicanqui denomina 

“la herida colonial”. Por el contrario, nuestro objetivo gira en torno a que niños, niñas 

y jóvenes reconozcan y cuestionen memorias territoriales de violencia, muchas de 

las cuales se cristalizan en memorias colectivas, justificando y legitimando 

históricamente violencias como el despojo y la desigualdad social. Así, es posible 

anclar experiencias territoriales al presente y contribuir a las resistencias y re-

existencias. En términos de Todorov, construir memorias ejemplares, las cuales 

invitan al cuestionamiento y deben ser utilizadas con vistas al futuro, aprovechando 

las lecciones de las injusticias sufridas en el pasado para luchar contra las que se 

producen en la actualidad.  La reconstrucción del pasado resulta ser un acto de 

oposición al poder. 

De esa manera, para Jaramillo, Parrado-Pardo & Louidor (2019) hay la posibilidad 

de re-existir a través de componentes simbólicos y de memoria, dentro de los cuales 

los escenarios artísticos y culturales son de vital importancia para este objetivo. Al 

inscribirse en los saberes y cotidianidades de las comunidades, posibilitan lo que 

Juliana Flórez denomina tácticas de “desujeción” (Flórez, 2014).  
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Finalmente, partiendo de la memoria como práctica o acción política, en el siguiente 

subcapítulo se desarrollará la idea de la memoria como tal, idea introducida por la 

argentina Elizabeth Jelin.  

 

Perspectivas latinoamericanas de la memoria. La memoria en un sentido 

político  

Una autora que desarrolla la idea de la memoria como herramienta de 

cuestionamiento personal y colectivo es la argentina Elizabeth Jelin, la cual la 

visualiza como campo de acción política, a partir del cual puede resistirse ante 

injusticias históricamente ejercidas en territorios como América Latina. En esa 

misma vía, también se abordan perspectivas como la de Victoria Daona y Tatiana 

Sánchez, las cuales, también desde escenarios latinoamericanos, específicamente 

el argentino y el colombiano, estudian y acompañan emprendimientos por la 

memoria con base en contextos claramente diferenciables de los europeos, desde 

los cuales escriben Halbwach, Ricoeur y Todorov.  

Para Victoria Daona (2016), las memorias deben ser entendidas como procesos 

subjetivos anclados en experiencias y marcas simbólico-materiales, en las que 

aspectos sociales y colectivos no están desvinculados de procesos institucionales 

y lógicas discursivas hegemónicas, de manera que estos son un reflejo del orden 

simbólico que los produce y que ellos mismos ayudan a consolidar. Esta autora 

concibe las memorias como plurales y específicas, por lo cual las luchas por las 

memorias están acompañadas de intenciones y voluntades de presentar una sola 

narrativa del pasado, que quiere imponer una versión como hegemónica, legitima y 

oficial, aceptada por todos los sectores de una sociedad.  Es entonces cuando -

creemos- se cristalizan violencias en memorias colectivas, legitimándolas y 

justificándolas, como bien ocurre en la comunidad de San Isidro, donde violencias 

relacionadas con la propiedad y el uso de la tierra se encuentran profundamente 

naturalizadas e interiorizadas.  
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Tatiana Sánchez (2006) afirma que las experiencias propias, en la reconstrucción 

de la memoria, dialogan con experiencias históricamente transmitidas, que son 

incorporadas e interpretadas por medio de marcos sociales vigentes. De esa 

manera, es posible pensar que no existe una única memoria y, por lo tanto, una 

visión e interpretación del pasado que sea compartida y aceptada por toda una 

sociedad. Y si bien Jelin (2011) plantea que puede haber momentos históricos en 

que los consensos son mayores a favor de un libreto de memoria más aceptado o 

hegemónico, generalmente se trata del relato que cuentan los vencedores.  

La historia de Pereira y sus zonas aledañas históricamente ha sido imaginada por 

sus habitantes como el fruto del trabajo de los colonizadores antioqueños, 

desconociendo el pasado Quimbaya y colonial que vivió su territorio y que es 

apenas un antecedente curioso para lucir en referentes simbólicos, pero que poco 

o nada conocen sus habitantes. Por eso, si bien se reconoce la existencia de 

poblaciones prehispánicas en el territorio de Risaralda, el “nacimiento” de la ciudad 

es asociado al período de la colonización antioqueña.  

No obstante, siempre habrá otras historias, memorias e interpretaciones 

alternativas, por lo que no dejará de manifestarse una lucha política sobre el sentido 

de lo ocurrido. Por lo tanto, del sentido de la memoria misma. Así, pues, las críticas 

hacia los ejercicios de memoria no deben dirigirse hacia la apariencia de verdad del 

relato y sus intenciones de ser relato hegemónico, sino al reconocimiento del 

momento histórico y los marcos sociales e institucionales en los cuales se ha 

construido esa narración. 

Según la investigadora social Elizabeth Jelin, destacada por sus aportes en temas 

como memoria, derechos humanos, movimientos sociales y memorias de represión, 

el campo de estudio de la memoria ha avanzado en reconocer que esta involucra 

recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos, en los cuales se inscriben 

emociones, huecos y fracturas, ya que, quienes realizan ejercicios de memoria, son 

seres humanos ubicados siempre en contextos grupales y sociales específicos y 

contradictorios.  
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Para la autora, existe una multiplicidad de situaciones en las cuales se manifiestan 

silencios y olvidos, con respectivos usos y sentidos. En Los derechos humanos y la 

memoria de la violencia política y la represión: la construcción de un campo nuevo 

en las ciencias sociales (2003), Jelin plantea que los olvidos pueden generarse por 

la voluntad de actores que elaboran estrategias para ocultar o destruir rastros de la 

memoria, dificultando su recuperación y reconstrucción. Se entiende, entonces, que 

los olvidos también pueden ser producto de voluntades políticas, con el fin de 

promover olvidos selectivos, en la medida en que la memoria es un campo de acción 

política. Es importante reflexionar acerca del sentido de conmemoraciones y 

homenajes, tales como las denominaciones de municipios con el nombre de 

conquistadores de la colonia. Por ejemplo, Belalcázar, en honor a Sebastián de 

Belalcázar.  O instalar esculturas como la de Jorge Robledo en el parque de 

Cartago, Valle del Cauca, municipio con el que limita San Isidro. Sin embargo, el 

hecho de que la memoria sea un campo de acción política ha posibilitado también 

que se manifiesten otras visiones y que se desplieguen homenajes en otras vías, 

como denominar al municipio de Quimbaya con el nombre de esta población 

prehispánica, o las esculturas, murales y monumentos en algunos de los municipios 

que le rinden homenaje a quienes antiguamente habitaron el territorio.  

De igual forma, es necesario ampliar las comprensiones de los efectos simbólicos y 

performativos de las estructuras de poder que, a través de la monopolización del 

uso de la violencia, se convierten en herramientas de construcción y legitimación de 

memorias habituales, cristalizándolas y naturalizándolas. Marx & Engels (citados en 

Zapata & Jurado, 2019) plantean que el contexto de la memoria histórica debe partir 

del análisis crítico de los lenguajes hegemónicos y oficiales, para posibilitar el 

horizonte de una verdad histórica cultivada en las relaciones sociales y de sentido, 

sobre las cuales se cimentan violencias sobre los oprimidos y vencidos.   

Sobre horizontes de sentido y verdad histórica no solo se cimentan relaciones de 

violencia y opresión, sino también horizontes que dan sentido a prácticas de 

resistencia, las cuales, desde los abordajes psicosociales, se presentan de forma 

diferencial, reconociendo, por ejemplo en la investigación de Silva (2014), cómo, 
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para comunidades campesinas en el Sumapaz, el territorio no se define como algo 

dado, naturalizado o anterior a las personas, sino como construcción; es decir, un 

concepto político atravesado por dinámicas de poder en donde se juegan intereses 

y jerarquías, asumiendo el territorio en contraposición al significado formal y 

geográfico, para transitar hacia un territorio en términos subjetivos, comunitarios y 

políticos, en el cual la relación territorio-memoria tiene un carácter fundamental para 

la consolidación de resistencias campesinas. 

Por ello, memorias y reinterpretaciones del pasado son elementos claves en 

procesos de reconstrucción de identidades individuales y colectivas para 

sociedades que emergen de períodos de violencia y trauma. De esa manera, Jelin 

(2001) concibe que la lucha por el sentido del pasado se da en función de la lucha 

política presente y sus efectos de futuro. La memoria histórica es un proceso de 

búsqueda por la identidad, en la cual aquella se convierte en un espacio de lucha 

política. Con base en este tipo de propuestas es posible abordar la memoria no solo 

como herramienta, sino también como lugar de intervención.    

Se entiende así el hecho de que, desde investigaciones como la de Silva (2014), se 

desarrolle la propuesta de la memoria narrativa como potencia intrínseca de 

construcción de proyectos colectivos e identitarios, que parten de un pasado 

compartido y es resignificado a la luz de necesidades actuales, avanzando hacia 

una memoria empoderada como instrumento político de comunidades y resistencias 

sociales. Por eso los campesinos del Sumapaz se visualizan como herederos de 

formas de movilización ancestral que justifican y legitiman aún más sus proyectos 

campesinos. 

Finalmente, partiendo de la importancia de los trabajos de memoria en territorios 

con violencias de larga data, lo propuesto por Jelin nos invita a aproximarnos a 

iniciativas de memoria en contextos colombianos, teniendo en cuenta que la historia 

de nuestro territorio ha estado acompañada de experiencias de guerra y conflicto 

armado, lo cual hace necesaria una propuesta de memoria que contribuya a la 

reconstrucción de memorias colectivas relacionadas con la construcción de culturas 

de paz en los territorios.   
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Perspectivas de memoria en contextos de conflicto armado. Las memorias en 

Colombia 

De acuerdo con lo propuesto anteriormente, ante violencias de larga data se hace 

necesario emprender iniciativas de memoria que cuestionen e interpelen violencias 

territoriales, algunas de las cuales se encuentran cristalizadas y naturalizadas en 

territorios como el que acompañamos. Para esto retomamos trabajos de 

antropólogos colombianos como Myriam Jimeno y Alejandro Castillejo, los cuales 

conceptualizan y acompañan procesos de memoria en diversos contextos. 

Para Myriam Jimeno, la violencia en Colombia presenta características diferenciales 

respecto de violencias ejercidas en otros territorios latinoamericanos, por lo que en 

contextos específicos de la geografía colombiana surgen necesidades a su vez 

específicas para el uso de la memoria. Para Jimeno (2011), el pasado se 

reconstruye en función del presente, y en ese proceso se hacen presentes anhelos, 

deseos u odios, que expresan y sirven de valores implícitos y no intencionales. Sin 

embargo, Jimeno cree que, en contextos como el colombiano, la memoria puede 

ser también una herramienta de reconstrucción en un amplio sentido, pues tiene la 

posibilidad de constituirse en el medio a través del cual se obtenga justicia, 

reparación y dignificación.  

Las investigaciones de Jimeno (2011) en comunidades Nasa - Kitek Kiwe permiten 

comprender cómo, mediante la rememoración, no solo se condena el uso de la 

violencia, sino también cómo pueden identificarse actores detrás de las acciones y 

el entramado de fuerzas que las hicieron posibles, abriendo, a su vez, nuevos 

horizontes de identidad. La autora le apuesta a que la reconstrucción de la memoria, 

luego de un hecho traumático, puede contribuir a la recuperación emocional, al ser 

posible una reelaboración del suceso para referirlo al presente y dejarlo anclado, 

desprivatizando y compartiendo el dolor en forma de acción política. 

Por su parte, Cusicanqui (1980) considera que, a partir del reconocimiento de la 

existencia de heridas coloniales, la rememoración podría contribuir a identificar el 
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entramado de acciones y actores que contribuyeron a levantar las violencias que 

fueron ejercidas sobre sus antepasados aborígenes, así como reelaborar los 

sucesos en aras de anclarlos al presente, y reconocer, a su vez, los factores que 

contribuyen a la existencia de violencias directas, estructurales y culturales en sus 

contextos actuales, en la medida en que la memoria se erige como un lugar y objeto 

de intervención, que contribuye a que se instalen nuevas formas de resistencia y re-

existencia que interpelen violencias territoriales.  

Otro autor que desarrolla la díada violencia – memoria es el antropólogo colombiano 

Alejandro Castillejo, quien es reconocido por sus trabajos de memoria en Colombia 

y Sudáfrica. Para él, cuando a un grupo/colectivo le roban su pasado, le roban 

también su identidad, pues recordar también invita a pensar quiénes somos directa 

o indirectamente. En el texto Guerra, cotidianidad y los órdenes globales: notas 

antropológicas para una relectura de la violencia en Colombia (2015), Castillejo 

plantea que la reconstrucción colectiva del pasado puede transformar en cierto 

punto la existencia y conciencia de una sociedad sobre sí misma, pues hay una 

íntima relación entre pasado e identidad. Por esto, y siguiendo la propuesta de todos 

los autores mencionados, creemos posible que la comunidad cuestione e interpele 

violencias históricas y reiterativas que se sedimentan e interiorizan en memorias 

colectivas.  

La relación entre pasado e identidad invita a pensar la memoria como un proceso 

no terminado, idea también desarrollada por investigadores como Manero & Soto 

(2005), los cuales asumen el pasado como algo no-terminado o, dicho de otro modo, 

como un proceso de continua construcción que dota de sentido la realidad y las 

prácticas sociales que allí se inscriben. Se comprende así que, cuando se habla de 

memoria, se hace alusión no a una memoria constituida, sino a una memoria 

constituyente de la realidad social.  Situar este tipo de propuestas sobre las múltiples 

violencias que se presentan en San Isidro nos invita a pensar en la necesidad de 

una memoria constituyente de nuevos referentes y nuevas representaciones de sus 

lugareños, que contribuyan a la construcción de culturas de paz en su sentido más 

amplio.  
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Retomando al antropólogo Alejandro Castillejo (2010), existe una pugna constante 

por las definiciones del pasado: la memoria dominante sobre la hegemónica, ya que, 

dependiendo de qué versión del pasado se legitime, se definirá el modo en que las 

futuras generaciones leerán las historias del pasado. No debe olvidarse, como ya 

hemos anotado, que la memoria es un artefacto político y que se hace presente de 

manera directa en discursos oficiales. En ese mismo sentido, para Castillejo hay 

hechos que quedan dentro de la versión oficial, así como hay otros que desaparecen 

completamente de ella, dado que, a pesar de la rigurosidad de los trabajos de 

memoria, se visibilizan algunas versiones y desaparecen otras por razones 

personales, epistemológicas, políticas, etc.  

Para Castillejo (2015), la reconstrucción del pasado es un ejercicio social que ocurre 

en ámbitos cotidianos como el cuerpo, lo performativo y lo político, que hacen parte 

de la multiplicidad de lugares donde se encarna y practica la memoria. En el caso 

de nuestra propuesta de acompañamiento, planteamos las expresiones estético-

artísticas como lenguajes que encarnan e intervienen sobre la memoria. De acuerdo 

con Castillejo, los ejercicios de la memoria en Colombia deben permitir reconocer y 

visibilizar no solo las causas y efectos de la guerra y la violencia, sino también sus 

dimensiones estructurales, lo cual puede tener un efecto desestabilizador de las 

estructuras de poder. 

Visibilizar dimensiones estructurales de las violencias invita a pensar que existe una 

gran cantidad de violencias invisibilizadas en la cotidianidad de sujetos y 

comunidades, las cuales, por razones teórico-políticas, se invisibilizan aún más, lo 

cual hace necesario, para Vélez (2003), articular memoria con violencia en cuanto 

a sistema global. La memoria se convierte en una forma de activismo. De esta 

forma, es necesaria la generación de condiciones y canales institucionales para 

construir una memoria colectiva que tenga un carácter interperlador frente a las 

condiciones de violencia directa, estructural y cultural.  

Si bien este tipo de propuestas alrededor de la memoria no abundan en contextos 

latinoamericanos y colombianos, pueden encontrarse algunas como las 

conceptualizadas por Villa & Avendaño (2017), en la cual los investigadores realizan 
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una recopilación sobre investigaciones acerca de las memorias colectivas en 

contextos de conflicto armado, dictaduras y represión política. Luego de analizar 

cerca de 350 textos, los autores categorizan las investigaciones en tres grupos: uno 

que aborda la memoria como museo y monumento en términos prácticos y políticos; 

una memoria como expresión de arte popular que posibilita expresiones de 

resistencia en grupos y comunidades en busca de la transformación social, y, 

finalmente, una memoria que conecta la creación con la expresión estética, y en la 

que el abordaje de la memoria se desarrolla desde expresiones performativas como 

el cuerpo, la danza, la música y las artes.  

Abordar la memoria como ámbito de intervención nos permite cuestionar, interpelar 

y levantar distintos tipos de violencias territoriales que se presentan en los territorios, 

propuestas que sirven de base teórica para un acompañamiento psicosocial a San 

Isidro, donde la memoria, a través del arte, se convierte en lugar y objetivo de 

intervención. Finalmente, dadas las múltiples violencias y resistencias que 

históricamente se han inscrito sobre el territorio, consideramos necesario ampliar la 

relación memoria - territorio, para lo cual proponemos una memoria colectiva en 

torno a la violencia territorial, concepto que desarrollamos en el siguiente apartado.  

 

 

Memoria colectiva en torno a la violencia territorial. Descolonizando la 

memoria  

En las propuestas alrededor de la memoria previamente abordadas se ha 

profundizado en aspectos como la memoria social y narrativa, usos y abusos de la 

memoria y memoria política y en contextos de guerra como el colombiano. No 

obstante, consideramos que este tipo de perspectivas plantean una relación sujeto-

objeto entre memoria y territorio, aspecto que creemos pertinente cuestionar a 

través de lógicas inter y transdisciplinares como las abordadas por Arturo Escobar 

y su propuesta alrededor de una relación ontológica y estrecha entre memoria y 

territorio; es decir, una relación sujeto-sujeto.  
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En los últimos años el concepto de territorio viene siendo abordado desde distintos 

puntos de vista, y se han rechazado las propuestas y perspectivas que lo conciben, 

según Olarte & Wall (2012), como espacio simple, definido y determinado por las 

relaciones que en él ocurren. De acuerdo con Escobar (2000), desde el proyecto 

moderno colonial ha habido un interés por desconocer los significados, apegos y 

representaciones del territorio, que también constituyen la experiencia de la 

creación de gentes y lugares. Para este autor, la experiencia de un grupo o 

comunidad con el enraizamiento y conexión con los territorios es mucho más 

importante de lo que queremos admitir, de manera que es necesario superar la 

relación binaria entre naturaleza y cultura que ha sido predominante en gran parte 

de la historia, y resaltar propuestas subalternas e invisibilizadas por el capital y el 

Estado, que proponen formas de vida locales y alternativas alrededor del territorio y 

las memorias que allí se inscriben.   

Para Escobar (2003), se trata de una reflexión geopolítica y ontológica, a la que, 

además, yo le agregaría el componente político, deconstruyendo la devastación 

social y ecológica por el abordaje dualista entre humanidad – no humanidad, 

individuo – comunidad, mente – materia, que le otorga derechos exclusivamente a 

los humanos, y avanzando hacia una aproximación del mundo en que este se 

presente como mundo viviente y relacional. Según Escobar (2000), a este tipo de 

propuestas se han sumado teóricos de la biología fenomenológica como Humberto 

Maturana y Francisco Valera, entre otros, que plantean que el manejo separado de 

la naturaleza y la cultura ya no es sostenible, cuestionando radicalmente sus 

relaciones binarias y asimétricas.  

Carolina Olarte (2019), por su parte, analiza experiencias de mujeres 

extrabajadoras de la industria de las flores en Cundinamarca y plantea la 

imposibilidad de desligar el presente del pasado, y este último lo visualiza en 

relación con otras categorías como el territorio, el cuerpo y la memoria, de manera 

que prácticas y dinámicas laborales resultan profundamente conectadas con los 

procesos de organización e intervención territorial. Si bien nuestra propuesta de 

investigación en San Isidro presenta características muy distintas, coincidimos con 
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Olarte en la necesidad de estudiar -en nuestro caso las violencias territoriales en la 

comunidad-  la memoria del territorio que se inscribe sobre los cuerpos y estos a su 

vez sobre el territorio.   

Las distintas relaciones con el territorio se basan en procesos históricos, lingüísticos 

y culturales que, aunque interactúan con historias y relaciones de poder, retienen 

cierta especificidad del lugar. Por ello, Escobar (2016) cree que las tradiciones 

indígenas podrían servirnos como guía parcial para reintegrarnos con la tierra, en la 

medida en que los humanos somos parte de la tierra y de su conciencia, y el territorio 

es una entidad multidimensional que resulta de muchos tipos de prácticas y 

relaciones, con vínculos también entre sistemas simbólico/culturales.  

Arturo Escobar (2015) define estos vínculos e interrelaciones como ontología 

relacional, de manera que en los territorios no hay sujetos, objetos, lugares o 

memorias como seres auto-contenidos que existen en sí mismos, sino que lo que 

existe es un mundo donde todo el tiempo, y a través de infinidad de prácticas, se 

vinculan una multiplicidad de humanos y no-humanos, pues el territorio es un 

espacio biofísico y epistémico donde la vida se hace mundo en las ontologías 

relacionales entre humanos y no humanos -lo orgánico, no-orgánico e, incluso, lo 

espiritual-. 

Algunas experiencias de ontologías relaciones subalternas se presentan en 

comunidades negras e indígenas, donde la territorialidad tiene raíces profundas con 

memorias colectivas de procesos como la esclavización, el despojo y las 

resistencias. Para Escobar (2015), los territorios son espacios-tiempos vitales de la 

comunidad, donde lugares materiales como montañas y lagos se conciben como 

espacios vivos y animados. En el territorio ocurren prácticas, lo que implica que es 

abordado no solo como una base material. Cuando se habla de un lugar como 

entidad viva, se hace referencia a una relación social, no a una relación sujeto-

objeto. Por esto el concepto de comunidad, para el autor, se expande para incluir a 

los no humanos, que pueden ir desde animales y montañas, hasta espíritus.  

Retomando la experiencia de Olarte & Lara (2019) con las mujeres de la Sabana en 

Cundinamarca, de la misma manera que se evidencia una transformación en los 
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territorios, se evidencia una transformación en los cuerpos, hábitos y movimientos 

de las mujeres, con prácticas y dinámicas del territorio que se inscriben en ellas, 

incluso después de retirarse de este tipo de actividades. Sobre este tipo de 

propuestas consideramos necesario aproximarnos a la relación territorio-memoria, 

focalizando cómo el territorio se inscribe sobre quienes lo habitan y cómo estos, a 

su vez, inscriben sus prácticas y procesos sobre el territorio.  

A propósito de estas ideas, Escobar (2014) introduce la necesidad de sentipensar 

o corazonar con los territorios, las culturas y sus conocimientos -sus ontologías-, 

anclando la reinvención del territorio en los procesos de resistencia y re-existencia 

que fortalecen a las comunidades y a los movimientos sociales en la reapropiación 

social y cognitiva de la naturaleza, en el marco, además, de una relación entre 

dignidad y territorio.  De esa forma, los acompañamientos sobre la memoria 

empiezan a jugar un papel de vital importancia en el potencial generador de nuevos 

espacios, nuevas identidades y relaciones con el territorio (Olarte & Wall, 2012). 

En su tesis doctoral, Claudia Tovar (2015) retoma a Escobar y su propuesta de 

reconocer las temporalidades (pasado, presente, futuro) como claves de lectura y 

recursos simbólicos para entender los distintos tipos de violencias y proyectar la 

problemática y sus resistencias. En este proceso, la ancestralidad que surge de la 

memoria se constituye en un aspecto que orienta para visionar otros futuros 

posibles. Son las propuestas de Arturo Escobar las que posibilitan que hablemos de 

una memoria anclada al territorio, pues este, según Garzón, (2009) es la instancia 

que propicia, condiciona, limita o le da sentido a la memoria. Por esto la relación 

memoria – territorio es estrecha y mutuamente determinante: el territorio es el que 

contextualiza la memoria y esta la que le da sentido al territorio, tal y como ya lo 

hemos señalado.  

Para Garzón (2009), es evidente una relación memoria-territorio-identidad, lo cual 

exige reformular el abordaje del tiempo y el espacio en los trabajos de memoria, con 

una revalorización de lo histórico y lo geográfico no como aspectos estáticos, 

progresivos y lineales, sino como multidimensionales, que dotan a la memoria y a 

los sujetos de un significado resultante de la interacción entre lo material e 
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inmaterial.  En esa línea, Ospina (2011), de igual forma, considera que el territorio 

le otorga sentido a la memoria y es precisamente en el territorio donde la memoria 

se constituye como individual y colectiva, permitiendo al afrocolombiano, campesino 

e indígena comprender la relación historia – espacio.   

Experiencias como la documentada por la investigadora Angélica Garzón (2009) 

nos permiten traer a discusión, en contextos como El Salado, la manera en que el 

territorio se define como lugar cotidiano de convergencia de dimensiones históricas, 

económicas, culturales y simbólicas; es decir, como el cruce de elementos e 

intersecciones físicas, sociales e históricas, lo cual implica que los territorios se 

inscriben en la memoria y la memoria en los territorios, relación fundamental para 

entender el presente y proyectar el futuro. No obstante, dados los múltiples procesos 

y prácticas de violencia ejercidas sobre contextos como el colombiano, la autora 

considera que las capas de memoria se superponen las unas a las otras, 

coexistiendo en territorios memorias marcadas por la muerte, los asesinatos, los 

enfrenamientos y la desigualdad, pero también memorias de resistencia, encuentro 

y comunidad. Por esto, en la memoria territorial de los habitantes de El Salado 

convergen geografías del terror con geografías de resistencia.  

De acuerdo con lo planteado por Ulrich Oslender (2018), podríamos decir que el 

sentido de los territorios puede transformarse dramáticamente en términos 

individuales y colectivos, debido a las percepciones que allí se presentan y los 

sentimientos asociadas con esos lugares, los cuales, creemos, se inscriben en las 

memorias territoriales. A raíz de la violencia y el conflicto armado, las comunidades 

comienzan a sentir, pensar y hablar de diferentes maneras sobre sus lugares de 

vida, ya impregnados de experiencias traumáticas, recuerdos y temores. Estas 

“geografías del terror” que -pensamos- tienen estrecha relación con la memoria 

territorial deben entenderse como un conjunto de espacios, emociones, prácticas y 

materialidades que se inscriben sobre las casas, las calles, los ríos, los bosques, 

etc. Es decir, una memoria del territorio y un territorio con memoria.  

Las ontologías relacionales nos permitirían, de acuerdo con lo planteado por Fabri 

(2010), articular espacios y prácticas cotidianas con la memoria, o sea, resignificar 
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los lugares como las geografías violentadas en pro de una nueva diferenciación 

territorial que constituya nuevas cargas simbólicas. Los autores proponen una 

territorialización de la memoria, entendida esta como un intento -nosotros diríamos 

‘una necesidad’- de articular la construcción socioespacial, la memoria y el territorio, 

y contribuir a situar y generar nuevas opciones de vida basadas en el territorio 

(Flórez, 2017). 

Por ello, el abordaje psicosocial diseñado y ejecutado en este trabajo propone una 

reconstrucción de la memoria colectiva en torno a la violencia territorial, que vincule 

experiencias de violencia y resistencia de los sujetos contemporáneos con aquellas 

de las generaciones que los antecedieron, muy a la par de las propuestas inter y 

transdisciplinares que reconocen la importancia de la relación territorio-memoria a 

la hora de cuestionar e interpelar violencias arraigadas en las memorias colectivas. 

De esa manera, las memorias colectivas se presentan como elementos centrales 

de intervención para la propuesta de acompañamiento psicosocial; como medio 

para intervenir y transformar esas memorias, se proponen las estéticas de re-

existencia, las cuales se presentan en el siguiente capítulo.  
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Capítulo IV. Estéticas de re-existencia. Un nuevo componente 

para la Psicología Social 

 

Como referente teórico para intervenir las violencias territoriales cristalizadas y 

arraigadas en las memorias colectivas, se proponen las estéticas de re-existencia, 

desarrolladas por el artista e investigador Adolfo Albán. En este trabajo estas serán 

consideradas el medio para transformar esas memorias en torno a las violencias 

territoriales. En otras palabras, se asume que ellas permitirán reelaborar e interpelar 

memorias colectivas que subyacen las violencias territoriales.   

Primero, retomamos experiencias de resistencia social y popular en contextos afro, 

indígenas y urbanos en Colombia y América Latina, a partir de autores como 

Oslender, Hernandéz y Nieto; se abordan las resistencias como primer paso 

analítico que pueden derivar en re-existencias. Segundo, se estudian autores que 

proponen la relación psicología y arte, entre los que sobresalen el ruso Lev Vygotski 

y el cubano Fernando González Rey, ambos psicólogos y formados en el contexto 

de la Unión Soviética. En el tercer apartado, nos acercamos a la noción de prácticas, 

a partir de autores como Michel Foucault o Bruno Latour; a partir de la noción de 

prácticas buscamos entender cómo operan las re-existencias en las cotidianidades 

de los sujetos. Finalmente, se profundiza en el concepto estéticas de re-existencia 

propuestas por Adolfo Albán; ese concepto será el medio a partir del cual con el 

acompañamiento psicosocial que desarrollamos en este trabajo, esperamos 

intervenir las memorias territoriales violentas y sentar las bases para re-existencias 

transformadoras de las violencias territoriales.   

 

Resistencia social y popular. Las luchas en defensa de la vida y el territorio  

Conceptualizar experiencias de resistencia social y popular en distintos contextos y 

desde disciplinas nos permite, por ejemplo, proyectar tales conceptualizaciones en 

aquellas emprendidas por la comunidad de San Isidro y analizar cómo en distintos 

momentos, y ante la presencia de diversos tipos de violencias, familias campesinas, 
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afrocolombianas e indígenas han emprendido luchas comunes para alzar sus voces 

y exigir el cumplimiento de sus derechos.  

 

     La resistencia desde abajo, de los subalternos 

Para profundizar en resistencias sociales y populares consideramos fundamental 

aproximarnos a campos de estudios con los que puedan existir similitudes, como 

bien ocurre entre las resistencias y los estudios subalternos inaugurados por el 

asiático Ranajit Guha, propuesta que, a pesar de haberse originado en el continente 

asiático, presenta elementos en común con las resistencias latinoamericanas. Para 

Guha (citado por Herrera, 2009), en sociedades como la asiática y la 

latinoamericana son notorias las relaciones de poder ejercidas desde los grupos 

dominantes hacia los subalternos. Sobre estas relaciones y procesos de violencia 

los subalternos construyen sus resistencias, las cuales varían dependiendo del 

contexto, a pesar de tener categorías e intersecciones en común.  

La propuesta de Guha empieza a tomar fuerza en otras latitudes durante los últimos 

20 años,  derivando, por ejemplo, en la conformación del grupo latinoamericano de 

estudios subalternos del que son seguidores investigadores como Santiago Castro 

Gómez y Eduardo Mendieta, los cuales afirman que la categoría subalterno también 

cumple la función de analizar las líneas de fractura específicas al interior de las 

sociedades concretas, proponiendo la existencia de una esfera social y política, en 

la que los protagonistas no son las autoridades dominantes, sino las clases o grupos 

subalternos donde ocurren universos políticos de sentido y acción que dan forma a 

actos de movilización y resistencia, que, incluso, pueden ir más allá y derivar en la 

cotidianidad.  

Para Guha, en Las voces de la historia y otros estudios (2002), a pesar de la 

tendencia de asumir a los grupos subalternos como sujetos “ausentes” que pueden 

ser movilizados solo desde arriba, es evidente cómo pueden reconstruirse 

identidades subalternas que enfatizan la autonomía y capacidad de gestión. En ello 

resulta fundamental la historia, la mirada al pasado, para entablar luchas y 
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transformaciones sociales. En la idea de abordar al sujeto con capacidad de 

autonomía y reconocer la importancia de la memoria es donde encontramos 

similitudes con las resistencias latinoamericanas. Desde ambas propuestas se 

visibiliza también la necesidad de transformar procesos y estructuras de violencias 

por modos de vida, valores, vínculos y redes que se salgan de la lógica violenta e 

individualista del proyecto moderno colonial. 

Para el investigador colombiano Alfonso Torres (2002), al reconocer que las 

estructuras han sido creadas por sujetos humanos, se reconoce, a su vez, la 

responsabilidad de estos para ajustarlas, cambiarlas o, inclusive, derrotarlas; es 

decir, a través de prácticas sociales es posible reproducirlas o desestructurarlas. A 

partir de este punto empiezan a tomar importancia categorías como la memoria y la 

pedagogía de las resistencias, las cuales posibilitan develar razones históricas, 

políticas y culturales alrededor de las estructuras de violencia y dominación, muchas 

de las cuales se arraigan y cristalizan en las memorias colectivas de los territorios.  

 

     La variedad en las resistencias sociales y populares  

Para el caso de San Isidro, cuyos habitantes provienen de distintas regiones del 

país y son en su mayoría campesinos, afrocolombianos e indígenas, consideramos 

de vital importancia conocer y explorar experiencias como las conceptualizadas por 

Hernández u Oslender en comunidades afrocolombianas e indígenas; no para 

replicarlas e instalarlas en la comunidad, pues cada territorio construye relaciones 

particulares con su entorno físico y social, sino para tomarlas como referencia y 

entender cómo distintas características geográficas, culturales y sociales derivan en 

una gran variedad de resistencias que, de forma diferenciada, interpelan distintas 

violencias territoriales.    

La resistencia es asumida por Martha Herrera (2018) como un concepto clave a 

partir del cual pueden interpretarse y dotarse de sentido las múltiples y variadas 

estrategias colectivas de defensa frente a diversos tipos de violencias, las cuales no 

se presentan de forma homogénea, sino diferenciada y situada. Para Rudqvist & 
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Anrup (2013), la resistencia incluye desde la desobediencia individual hasta formas 

colectivas en relación con el género, generación, clase social, raza, etc., que, en el 

caso de San Isidro, y a raíz del acompañamiento al Comienzo del Arco Iris, han 

tenido un claro componente estético y de movilización social. 

A largo de la historia colombiana, comunidades indígenas, campesinas y 

afrodescendientes han dado significados propios a las resistencia sociales y 

populares, que responden a necesidades particulares y distintas formas de violencia 

que las aquejan. Arocha & Friedman (citados por Flórez, 2014) conceptualizan 

formas de resistencia de comunidades negras esclavizadas en la época de la 

colonia, las cuales emprendieron prácticas de resistencia violentas como el uso de 

estrategias armadas, conformación de aldeas fortificadas y prácticas de resistencia 

no violentas como los rituales religiosos de origen africano o el saboteo de minas y 

herramientas que comprometían la rentabilidad de sus propietarios. Según Arocha 

& Friedman (1993), esas resistencias fueron algunas de las razones por las que la 

corona española no tuvo otra opción que reconocer la autonomía de los pueblos 

afrodescendientes.  

En tiempos recientes, uno de los autores que más han estudiado las resistencias de 

las comunidades afrodescendientes del Pacífico es el geógrafo Ulrich Oslender 

(2002), para el cual, a través de los movimientos sociales, las comunidades negras 

también han generado ejemplares acciones de resistencia en defensa de sus 

territorialidades y su lucha no ha sido solo por la tierra, sino también por las 

interpretaciones y representaciones que tienen de su espacio y su relación con el 

agua. Estas resistencias no se han dirigido solamente a decisiones del Gobierno y 

grandes empresas por la apropiación de los recursos naturales, sino también hacia 

la preservación de recursos ribereños que adquieren un papel central en los 

procesos de identificación colectiva y mediante los cuales se han configurado 

procesos de resistencia, ligando territorio con identidad y memoria colectiva.  

La investigadora Esperanza Hernández también conceptualiza experiencias de 

resistencia en comunidades afrodescendientes e indígenas del Cauca, y ha 

encontrado elementos en común, entre los que sobresalen la resistencia como 
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práctica ancestral, a través de la cual históricamente se ha resistido ante diversos 

tipos de violencias. Ello explica que en los últimos años hayan emergido exitosos 

procesos de resistencia de los indígenas, especialmente, ante actores armados en 

el Cauca, que han garantizado protección a sus comunidades, cultura y autonomía 

sobre el territorio a través de acciones y organizaciones no violentas, como las 

mingas, las asambleas y la Guardia Indígena.  

Pero las estrategias de resistencia basadas en la no violencia no se limitan a las ya 

señaladas. Otras dignas de mencionarse han sido conceptualizadas por Rudqvist & 

Anrup (2013), entre las que sobresalen las emprendidas igualmente por indígenas 

del Cauca que han recurrido a procesos de unidad, organización y planeación 

comunitaria, los cuales han derivado, por ejemplo, en la conformación del Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC). Gracias a este, se ha logrado la unidad y 

organización de todas las comunidades indígenas del Cauca y se ha avanzado en 

la recuperación de idiomas autóctonos, educación bilingüe y formación de docentes 

indígenas.  La educación se ha constituido, así, en otro importante mecanismo de 

resistencia indígena en el Cauca.  

La variedad de prácticas y procesos de resistencia también incluye lenguajes 

estéticos y artísticos, como bien ocurre en experiencias identificadas en contextos 

urbanos, relativas a la cotidianidad, el juego, el deporte y las fiestas culturales.  

Cuenta de ello es la importante experiencia de territorios como la comuna 13 en 

Medellín. El investigador Jaime Nieto López (2009) ilustra cómo la comuna ha 

logrado resignificar lo cultural en un sentido político, y ha encontrado en expresiones 

culturales una herramienta de denuncia y rechazo colectivo frente a violencias 

sociales en el territorio. Si bien este tipo de resistencias se presentan en contextos 

urbanos, son afines a metodologías y procesos emprendidos por parte del 

Comienzo del Arco Iris y la comunidad de San Isidro, las cuales, a pesar de 

presentarse en un contexto rural, tienen como objetivo rechazar violencias y 

contribuir a mejores condiciones de vida en el territorio a través de expresiones 

culturales y educativas.  
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A este enfoque se suman autores como Fernández, Álvarez & Ramos (2015), para 

los cuales expresiones artísticas como la danza y el arte pueden tener un claro 

sentido contestatario, reconociendo que, si bien los cuerpos contestatarios y en 

resistencia no suponen una confrontación directa, buscan debilitar la espiral de 

violencia más que alimentarla a través de estas nuevas formas de actuar 

colectivamente. En ese sentido, se plantea la necesidad de reinventarse para poder 

llevar a cabo la voluntad de cambio. 

Por su parte, Suárez, Ramírez & Nieto (2018) estudian cómo organizaciones y 

habitantes de comunas en Medellín realizan variadas prácticas de resistencia a 

partir de estrategias educativas, sociales, deportivas y culturales, las cuales, si bien 

no tienen como objetivo principal la resistencia, en la práctica terminan apuntando 

a tal objetivo, al promover la organización comunitaria y los “discursos ocultos” que 

hacen frente a la violencia y el accionar del actor armado. De manera implícita, se 

trata de prácticas de resistencia, en espacios como la casa del arte o escenarios 

deportivos, en los que colectivos y organizaciones sociales han desarrollado 

propuestas que buscan reconstruir el tejido social, construir memoria y procesar 

traumas individuales y colectivos. 

Como en el caso de las comunas en Medellín, quienes han desarrollado resistencias 

sociales y comunitarias en San Isidro lo han hecho principalmente a través de 

expresiones artísticas, culturales y educativas, algunas de las cuales han sido 

acompañadas por El Comienzo del Arco Iris, con las cuales se ha dado respuesta, 

por ejemplo, al abandono estatal y a la presencia de actores armados. Son muchas 

las expresiones artísticas y culturales que se han desplegado en ese sentido, como 

el “Carnaval por la Vida”, cuya finalidad es el rechazo de violencias y la visibilización 

de los derechos de niños y niñas; marchas y movilizaciones como “San Isidro, 100 

años de soledad” y el Trote Tour “Vamos es por Agua”, a través de los cuales se 

protestó por la falta de servicios básicos como agua, vivienda y educación.  

A pesar de las transformaciones que violencias y resistencias han tenido a lo largo 

del tiempo en territorios como San Isidro, encontramos que muchas de ellas han 

girado en torno a un mismo tipo de violencia, la violencia territorial, entendida como 
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aquella relacionada con la propiedad, uso y distribución de la tierra. Al asumir que 

las violencias territoriales pueden arraigarse y cristalizarse en memorias colectivas 

es como logramos intervenirlas para reconocerlas y cuestionarlas, lo cual está en 

consonancia con lo planteado por González & Patiño (2016), quienes señalan que 

es precisamente en el ejercicio del recuerdo desde donde podemos traer a discusión 

quiénes somos, de dónde venimos y el lugar que ocupamos en el mundo, siendo la 

memoria un proceso preponderante en el ejercicio de las resistencias.    

 

Finalmente, Isabel Piper & Pilar Garrido (2015) consideran que, previo al diseño y 

ejecución de una propuesta de investigación-intervención, los campos y disciplinas 

de las ciencias sociales y humanas deben partir de una mirada inter y 

transdisciplinar, razón por la cual proponen el conocimiento situado como proceso 

indispensable para profundizar en experiencias locales donde emergen prácticas de 

resistencia que se entretejen con procesos psicosociales como la memoria, el 

género e identidad. En ese sentido, y partiendo de la carta de la 

transdisciplinariedad, consideramos necesario incorporar arte y estética como 

expresiones a través de las cuales es posible intervenir memorias colectivas, lo cual 

desarrollamos en el siguiente apartado.  

 

 

Arte, estética y psicología. El descentramiento estético artístico en la 

psicología  

Hasta la primera mitad del siglo XX, la relación entre estética y psicología no había 

sido abordada en toda su complejidad. A pesar de que el arte es una actividad 

humana desde las primeras civilizaciones, el estudio de esta y su vínculo con la 

psicología pocas veces fue más allá de su relación con procesos cognitivos como 

la memoria, la atención y la percepción, entre otros. De allí la importancia de autores 

como Lev Vygostki y Fernando González Rey, ambos psicólogos y formados en la 

Unión Soviética, pioneros en abordar el arte en la psicología no como objeto de 

estudio, sino como instancia de acompañamiento e intervención.  
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En efecto, el arte, para Vygostki, es uno de los sistemas de símbolos e interacciones 

más amplios y complejos, que, además, contribuye a transformar sentimientos y 

emociones a través de la interacción con las obras. De acuerdo con Marty (1997), 

esta serie de trasformaciones humanas se presentan por medio de lo que Vygotski 

denominó reacciones y experiencias estéticas, las cuales funcionan a partir de la 

codificación en formas sociales de los deseos e impulsos en contacto con la obra, 

posibilitando el desarrollo de tendencias afectivas por parte del receptor que pueden 

reestructurar experiencias y estructuras internas.  

Para Fernando González Rey (2008), autor formado en Rusia y seguidor de la 

propuesta de Vygostki, el desencuentro arte-psicología existe debido a la 

separación histórica entre ciencia y cultura, y el interés de la psicología por 

desarrollar una objetividad de base empírica sobre la que apoyó sus diferentes 

posturas metodológicas, dejando por fuera el estudio de prácticas y procesos como 

los estético-artísticos, los cuales, al carecer de fundamentación epistemológica, 

iban en contra de los cánones impuestos por la ciencia empírica dominante y lo que 

era considerado o no como ciencia. Este tipo de debates son claves para reconocer 

la validez epistemológica de metodologías y herramientas como las abordadas por 

la Corporación El Comienzo del Arco Iris, basadas en expresiones artísticas y 

pedagógicas.  

Para González Rey (2008), fue a través de la idea de que la psicología debía tener 

la capacidad de estudiar la reacción estética como Lev Vygotski, en una de sus 

primeras obras, Psicología del Arte (1971) realiza no solo un intento por estudiar el 

arte desde la psicología, sino que plantea una nueva forma de hacer psicología a 

partir de los procesos y manifestaciones humanas que el arte implica. De acuerdo 

con González Rey, Vygotski plantea una psicología donde destaca el arte y su 

relación con procesos ideológicos, en especial el carácter generador de las 

emociones en la creación artística, sentando las bases para posteriores abordajes 

del arte como herramienta teórica y metodológica para intervenciones u 

acompañamientos psicosociales, todo lo cual marca una diferencia respecto de la 

psicología hegemónica. 
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Sumado a esto, González Rey (2008) resalta cómo,  para Vygotski,  el arte puede 

llegar a ser instrumento de liberación, al generar opciones frente a órdenes y 

prácticas sociales dominantes, y reconoce que el arte no se manifiesta solo en la 

dimensión creadora del hombre, sino también en una amplia gama de fines que van 

desde lo creativo hasta lo religioso, lo político, lo económico, lo social, etc., lo cual 

explica por qué los sistemas políticos han pretendido controlar la riqueza y función 

social del arte y cómo, desde comunidades de base y “subalternas” como San Isidro, 

el arte ha sido la principal herramienta de rechazo y cuestionamiento a procesos y 

estructuras de violencia y dominación. 

Gracias a planteamientos como los de Vygotski fue posible que la psicología 

incluyera abordajes como los estético-artísticos, más allá de la noción clásica y 

hegemónica que gira en torno a galerías y centros culturales que frecuentan 

sectores elitistas, para dar paso a propuestas como la de Bourriaud (2006), para el 

cual el arte relacional debe tomar como horizonte teórico la esfera social y relacional 

del contexto, pues la estética cumple una función creadora de subjetividades y 

sentires que posibilitan el surgimiento de nuevas formas de relacionamiento social 

y comunitario. Este tipo de propuestas está acorde con lo desarrollado en territorios 

como San Isidro, donde el arte ha sido la herramienta de intervención y 

acompañamiento para contribuir a construir nuevas formas de existencia que 

reconozcan y cuestionen estructuras de violencia territorial.    

Investigadoras como María Herrera Lima (2006) retoman a Gerard Vilar para afirmar 

que la función estética del arte es servir como vehículo de comunicación que 

produce un efecto y condición reflexiva con el receptor. Para Vilar (1996), este tipo 

de giros en las formas de aproximarse o concebir prácticas como las estético – 

artísticas son producto de lo que el autor denomina descentramientos en la 

subjetividad normativa, que se presentaron, por ejemplo, en momentos como la 

introducción del giro lingüístico o la aparición del psicoanálisis, los cuales generaron 

no una liquidación u eliminación de las perspectivas anteriores, sino que ampliaron 

el universo de posibilidades a partir de los descentramientos.  
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Consideramos al psicólogo ruso Lev Vygotski como uno de los precursores en el 

descentramiento estético artístico, lo cual, sin duda, abrió las puertas a nuevas 

aproximaciones al arte, la estética e, incluso, la psicología. A este autor ruso 

debemos las bases para intervenciones y acompañamientos como el nuestro, en el 

cual las estéticas intervienen sobre memorias colectivas de violencias territoriales, 

buscando reconocer e interpelar estructuras de violencia y dominación. En palabras 

de Fernández (2003), a partir del descentramiento, es posible reconocer cómo, a 

través de la estética social, puede complementarse la psicología social, haciendo 

énfasis en la importancia de la capacidad creadora de expresiones estético-

artísticas para el surgimiento de nuevos horizontes emancipadores y, con ello, de 

mejores sociedades.  

Nuestra propuesta de acompañamiento, por consiguiente,  se enmarca en el 

descentramiento estético artístico, al reconocer una reinvención de la noción del 

arte y la interacción del espectador con la obra, con un modelo que descentra la 

noción del artista como autor y autoridad, para poner énfasis en  una función de 

facilitador del proceso, con el fin de que la comunidad se integre activamente como 

productora de sentido y contenido; es decir, como parte constitutiva de la propuesta 

de creación, en la que, por supuesto, el componente de construcción e intervención 

en memorias colectivas puede cumplir una función reparadora, simbolizada por el 

acto de creación. Rubiano (2015) considera que muchas de estas prácticas podrían 

agruparse en el denominado “arte participativo”, el cual es inseparable de la 

reflexión política en torno al contexto. 

Los procesos de formación y creación artística emprendidos en San Isidro desde El 

Comienzo del Arco Iris buscan que, más allá de que niños, niñas y jóvenes aprendan 

un arte y un oficio como la música, el teatro o la danza, sean estos la herramienta 

para problematizar realidades sociales, políticas y económicas de su territorio. 

Simultáneamente, reconocen prácticas y procesos de resistencia individuales y 

comunitarios, anclando las luchas al presente y posibilitando desde escenarios 

artísticos y creativos nuevos horizontes emancipadores o, como Arturo Escobar lo 

diría, otros pluriversos.   
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Desde este descentramiento, lo estético deja de lado la intención de ser aceptado 

por el círculo elitista que frecuenta espacios artísticos tradicionales y se centra en 

la realización de intervenciones que simbólicamente promuevan prácticas y 

procesos de resistencia, haciendo uso de una gran variedad de expresiones como 

el teatro, las artes plásticas, la poesía y la experiencia audiovisual. Por ello, en 

experiencias que comparten características parecidas a las de San Isidro, como la 

sistematizada en Buenaventura por Vallejo, Zamora, & Sacher (2019), se reconoce 

la importancia de expresiones estético – artísticas en la construcción de espacios 

creativos y de memoria, donde se promuevan re-existencias encarnadas de forma 

diferencial, política y situada. 

Para Maribell Ciódaro (2016), este tipo de debates deben partir de expresiones 

artísticas y pedagógicas que posibiliten el diálogo con otros lenguajes y aporten a 

la expansión, deconstrucción y transconstrucción de procesos de creación y 

formación artística, los cuales se amplían a partir de la conexión con otros contextos 

y lenguajes. Dichos procesos implican no solo el montaje de una producción, sino 

también la movilización de rutas y acciones pedagógicas en las cuales puedan 

encontrarse puntos de diálogo entre lo escénico y lo estético, lo sensible y la razón, 

lo intuitivo y lo sensorial, promoviendo la movilización de memorias y afectos que 

contribuyan a realizar actos simbólicos de re-existencia desde contextos artísticos 

y escénicos.  

Sobre este tipo de pensamientos y experiencias nos inspiramos para plantear un 

dispositivo de acompañamiento psicosocial que, a través de estéticas de re-

existencia, intervenga memorias territoriales de violencia, contribuyendo a sentar 

las bases para que se instalen prácticas de re-existencia en el territorio. De esa 

manera, se hace necesario desarrollar la categoría “práctica de re-existencia”, la 

cual desarrollamos en el siguiente apartado.  

 

Prácticas de re-existencias. La importancia de las prácticas  

A pesar de la importancia de la categoría “prácticas” para autores como Foucault, 

son pocos los trabajos que proponen un estudio detallado de ella.  Por esto se hace 
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necesario reconstruirla a partir de su utilización en obras del propio Foucault y de 

Latour, entre otros. Su importancia para la propuesta de acompañamiento gira en 

torno a la intención contribuir a nuevas prácticas en San Isidro, específicamente 

prácticas de re-existencia, las cuales esperamos contribuir a consolidar a partir del 

acompañamiento psicosocial.  

Michel Foucault (citado por Castro, 2006) plantea la necesidad de abordar la 

modernidad como un ethos; es decir, como una actitud compuesta por prácticas que 

históricamente nos han constituido como sujetos. Por ello, el estudio de las prácticas 

debe girar no en torno a las representaciones que el sujeto tiene de sí mismo o de 

las condiciones que lo determinan, sino de las formas de racionalidad que 

contribuyen con las maneras de hacer, o sea, lo que el sujeto hace y cómo lo hace. 

Para Foucault, esto puede poseer un carácter recurrente y sostenido que, al 

entretejerse con prácticas discursivas, de poder y de gobernabilidad, se constituye 

como experiencia o pensamiento. 

Generalmente, las propuestas foucaultianas empiezan por descomponer las 

maneras de aproximarse a determinados fenómenos, paso previo para abordarlos 

desde perspectivas y maneras distintas. Por ello, a la par con la propuesta de 

Foucault, Tomás Ibáñez (2014) plantea, como paso previo a toda investigación u 

acompañamiento, el análisis de las prácticas que nos han llevado a pensar cómo lo 

hacemos, así como la circulación de conocimientos para contribuir a construir 

resistencias ante violencias que configuran y encasillan nuestra experiencia.  

Consideramos lo propuesto por Ibáñez como referente epistemológico para nuestra 

propuesta de acompañamiento psicosocial, en la cual partimos del reconocimiento 

de prácticas y estructuras de violencia históricas y reiterativas, algunas de las cuales 

se arraigan y cristalizan en memorias colectivas, lo cual hace necesario intervenirlas 

y cuestionarlas, sentando así las bases para lo que denominamos prácticas de re-

existencia. En ese sentido, se aborda al sujeto no como constituyente, sino como 

constituido por una serie de prácticas de poder y subjetivación, las cuales es 

necesario descomponer y analizar para buscar, a partir de allí, los puntos de fuga 

que permitan subvertirlas.  
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Otro de los autores que retoma a Foucault, esta vez desde el contexto 

centroamericano, es Marco Miramón (2013). Él propone, al igual que Ibáñez (2014), 

que no es el sujeto quien constituye la realidad y la dota de sentido, sino las 

prácticas, específicamente las discursivas, las que configuran objetos y sujetos, 

otorgándole sentido al mundo a partir del entrecruzamiento, oposición y vacíos entre 

discursos. En palabras de Miramón (2013), la constitución del sujeto depende, 

principalmente, de prácticas discursivas, cuyo análisis no debe centrarse en el 

enunciado en sí mismo, sino en las prácticas que han contribuido a que surja en 

cierto tiempo y espacio.  

Además de reconocer la existencia de memorias arraigadas y cristalizadas, en este 

caso de violencias alrededor de la tierra en San Isidro, reconocemos las expresiones 

estético - artísticas como procesos y herramientas de intervención, las cuales, a la 

luz de lo propuesto por el autor, no se centrarían en el enunciado o, en nuestro caso, 

en las obras en sí, sino en las prácticas y procesos que contribuyeron al 

cuestionamiento de violencias a través de ellas.   

En su investigación acerca de las prácticas de securonormatividad en Bogotá, el 

investigador Luis Berneth (2016) propone la existencia de una relación entre 

prácticas espacio temporales y expresiones verbales, que los sujetos emplean en 

distintos escenarios de interacción. Esas expresiones pueden entenderse como 

actos del habla con finalidades varias, como constatar algo, transmitir un significado 

o regular acciones que, al ser repetidas o citadas constantemente, tienen la 

capacidad de producir realidades e influir en los sujetos y su mundo. Es aquí donde 

Berneth (2016) retoma a Judith Buttler y sus propuestas alrededor de la 

performatividad del lenguaje, entendida como la capacidad que tienen las prácticas 

discursivas de producir realidades, pero no como un acto donde un sujeto individual 

crea el mundo cuando lo nombra, sino como una reiteración de expresiones 

verbales que refuerzan y reproducen discursos sobre la realidad, los cuales tienen 

la capacidad de construir prácticas y subjetividades.  

Estos actos del habla muestran, además, la cristalización de prácticas de poder y 

dominación que son efecto de la repetición de expresiones con significado y 
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contenido regulatorio. Es precisamente en esto en lo que consiste la performatividad 

del lenguaje, la cual, según Judith Buttler, “debe ser entendida no como un “acto” 

deliberado y singular, sino más bien como el conjunto reiterado de prácticas de 

citación por medio del cual un discurso produce el efecto que nombra” (Butler, 1993, 

pág. 13). Así mismo, para Berneth (2016), estos actos del habla no son 

estrictamente individuales, sino que circulan de diversas formas entre los escenarios 

sociales de interacción.  

Edgardo Castro (2006) aporta a la discusión, planteando la necesidad de analizar 

las prácticas de poder y subjetivación a partir de la relación entre lo discursivo y lo 

no-discursivo, con base en lo cual Foucault introduce la categoría de dispositivo, 

entendido como la red de relaciones que pueden establecerse entre elementos 

heterogéneos como discursos, instituciones, leyes, proposiciones morales, 

filosóficas y la naturaleza de los nexos que pueden existir entre ellos. Castro señala 

que estas configuraciones son producto de prácticas discursivas y no discursivas 

que se entrelazan, abriendo la posibilidad de estudiar no las relaciones entre 

sujetos, sino del sujeto consigo mismo. 

Si bien se reconoce la existencia de prácticas y dispositivos de poder y dominación, 

también se reconoce que ninguna de estas determina completamente la relación 

que uno mantiene consigo mismo, lo cual no significa que esta relación no se vea 

afectada por prácticas y dispositivos de poder, sino que siempre existe la posibilidad 

de escapar a ellas, aunque sea parcialmente. Ello da sentido a nuestra propuesta 

en torno a un acompañamiento psicosocial en el que niños, niñas y jóvenes de San 

Isidro cuestionen e interpelen violencias históricas y reiterativas alrededor de la 

tierra en su territorio, no sin desconocer la complejidad y amalgama de prácticas, 

procesos y estructuras que las configuran y complejizan. 

En el texto La hermenéutica del sujeto, Foucault (2005) propone que de la misma 

manera que la gubernamentalidad implica la relación de uno a sí mismo, resistencia 

también lo hace al existir un conjunto de prácticas a través de las cuales se pueden 

constituir, definir, organizar e instrumentalizar estrategias que los individuos en su 

libertad establecen en relación con ellos mismos y su ambiente.   
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En palabras de Ibáñez (2014), en esta relación es donde se instala la sumisión, pero 

también donde eventualmente pueden construirse prácticas de libertad, las cuales, 

para el mismo  Ibañez, son la condición ontológica de la ética, entendiendo ética 

como la capacidad y voluntad de desarrollar prácticas de sí, que conduzcan hacia 

el dominio de uno sobre sí mismo, lo cual implica el control sobre la elección de 

nuestros valores y que no se limita a la esfera privada del sujeto, sino que puede 

pretender transformar, al mismo tiempo, al sujeto y su mundo. 

Para Latour (2005), cuando se trata de analizar prácticas de poder y dominación, 

generalmente se acude a conceptos como sociedad, norma, leyes o estructuras., 

dejando de lado la materialidad en su sentido literal.  Berneth (2016) retoma a Latour 

y su teoría del actante, para profundizar en la importancia de los participantes no 

humanos a la hora de permitir, alentar, sugerir, influir o hacer posible tanto prácticas 

de poder y dominación, como prácticas de libertad y resistencia que se presentan 

en la cotidianidad de los sujetos y comunidades. En su investigación evidencia que 

la protección de objetos materiales activa prácticas y formas de estar y relacionarse 

con los demás. El mismo paisaje bogotano, por ejemplo, se encuentra poblado de 

una amplia gama de actantes como muros, rejas, postes de luz, sirenas, entre 

otros., los cuales son actantes en medio de un entramado de asociaciones que 

buscan disuadir a la delincuencia.  

Encontramos, en las propuestas de Foucault, Latour e Ibáñez, elementos a través 

de los cuales es posible reconocer la importancia e influencia de prácticas, objetos 

y performances como el teatro, la fotografía y las artes plásticas, entre otras., que 

pueden, incluso, derivar en estéticas de re-existencia, a partir de las cuales es 

posible reconocer, cuestionar e interpelar memorias territoriales de violencia, lo cual 

desarrollamos en el siguiente apartado.  

 

Estéticas de re-existencia. Una propuesta para intervenir memorias 

colectivas  

El artista e investigador Adolfo Albán Achinté, en su texto Pedagogías de la re-

existencia. Artistas indígenas y afrocolombianos (2013), sostiene que la resistencia, 
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en su sentido más radical, debe ser entendida como un esfuerzo por la re-existencia, 

en la cual se hace posible develar la matriz colonial, la naturalización de la 

discriminación racial, étnica, cultural, y la producción discursiva de subjetividades 

dominadas/dominantes, contribuyendo al desciframiento de nuevas prácticas 

identitarias, políticas y culturales. Al mismo tiempo que se han configurado prácticas 

violentas que dependen claramente de los momentos históricos,  han emergido 

procesos de resistencia social, en ocasiones derivando en lo que Albán Achinté 

denomina re-existencia. De ahí que exista una estrecha relación entre resistencia 

y re-existencia. Para contextos como San Isidro y El Comienzo del Arco Iris, es 

necesario reconocer cómo se articulan, pero a su vez cómo se diferencian. 

La primera de estas, la resistencia, son modos de hacer que pueden presentarse 

puntualmente para denunciar o rechazar una situación. Las re-existencias, en 

cambio, se reconocen no solo como formas de resistir, sino como una re-

elaboración/reinvención de las formas de vida en donde existe un reconocimiento 

de los factores que oprimen, transitando hacia una nueva forma de abordar la vida 

que interpela prácticas y estructuras de violencia y dominación. Bajo esta lógica, 

toda re-existencia es resistencia, pero no al contrario, aunque bien se reconoce que 

las resistencias pueden culminar o devenir en re-existencias. En ese sentido, la 

importancia de las re-existencias en San Isidro radica en contribuir desde las 

estéticas a que la comunidad se siga reinventado, en aras de la lucha por mejores 

condiciones y oportunidades de vida.   

De acuerdo con Juan Camilo Cajigas (2007), el cual desarrolla el concepto 

propuesto por Albán Achinté, las estéticas de re-existencias posibilitan espacios 

para “desaprender para reaprender”, al cuestionar e interpelar prácticas y 

formaciones de conocimiento, subjetividad, política y economía que se instalan en 

memorias colectivas y tienen raíz en la matriz moderna colonial. En el caso de San 

Isidro, consideramos fundamental que niños, niñas y jóvenes reconozcan la 

violencia en un sentido amplio -más allá del directo-, analizando memorias 

territoriales violentas como fenómenos que, si bien no afectan “directamente” a la 
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comunidad, históricamente lo han hecho a través de la distribución desigual de 

bienes y recursos.    

Retomando a Albán Achinté, la re-existencia es una forma de re-elaborar la vida 

que interpela horizontes de la colonialidad como característica de la modernidad 

occidental, a partir de lo cual ocurre una re-elaboración de la vida que intenta 

superar este tipo de violencias para vivir dignamente en sociedad. Es decir, la re-

existencia no se limita a una práctica de negación del poder ejercida por el opresor, 

sino que propone nuevas formas de existir. De esa manera se abre una posibilidad 

para visibilizar las voces de quienes han padecido la exclusión, la discriminación y 

la marginalización, y poder construir otra visión de los hechos, donde la historia de 

los grupos invisibilizados adquiere un carácter interpelador frente a las macro-

narrativas que niegan su existencia.  

A la luz de este autor, proponemos un acompañamiento psicosocial en el que, a 

través de estéticas de re-existencia, se intervengan memorias territoriales de 

violencia, invitando a reconocer, cuestionar e interpelar prácticas y estructuras de 

violencia, algunas de las cuales se han cristalizado en memorias colectivas del 

territorio. Consecuentemente, es necesario generar otros lugares desde donde 

mirar, los cuales permitan desaprender lo que conocemos, y que quienes habitan 

territorios subalternizados por la violencia colonial construyan nuevas formas de 

existencia que interpelen violencias arraigadas y cristalizadas.   

A la luz del investigador Camilo Ríos (2015), otro de los autores que retoma el 

concepto desarrollado por Albán Achinté, este tipo de propuestas alrededor del arte 

tienen sustento teórico y conceptual al retomar la idea planteada por Foucault 

acerca de la noción de poder como gubernamentalidad, ocasionando una ruptura 

con el carácter belicista y empezando a dibujar la posibilidad de des-sujetarse, en 

la medida en que poder y libertad son categorías que pueden convivir. Con base en 

este tipo de propuestas, es posible que la vida misma se convierta en objeto de 

intervención estética, en la cual la re-existencia abre la posibilidad de otras formas 

de existencia y, por tanto, es posible también que niños, niñas y jóvenes de San 

Isidro hagan de su vida el objeto mismo de intervención, reconociendo tanto los 
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factores que oprimen y violentan, como aquellos a través de los cuales resistir y re-

existir.  

Es allí cuando el arte en la psicología, específicamente en los abordajes 

psicosociales, se manifiesta como territorio de re-existencia, tomando un significado 

particular frente a las violencias, en este caso las territoriales. Para Nelson 

Maldonado (2017), investigador que desde el contexto norteamericano retoma la 

propuesta de Albán, el arte se concibe como esfera de re-existencia, con lo cual 

rechaza la concepción netamente estética del arte, en tanto el arte para muchos se 

encuentra fuera del mundo real y los problemas que lo agobian, y entendiéndolo 

como territorio de lucha y expresión corporal a través del cual pueden 

descolonizarse las violencias. Al igual que la noción de arte que asume Maldonado, 

en San Isidro se ha buscado desestructurar violencias y desigualdades sociales a 

través de expresiones artísticas y culturales relacionadas con la cotidianidad y el 

diario vivir de sus habitantes.  El arte se torna, así, en un territorio de re-existencia 

y ejercicio de liberación.  

Robledo & Canal (2016), investigadores colombianos que se acercan a las estéticas 

de re-existencia desde disciplinas como la sociología, consideran igualmente que 

en el cuerpo como corporalidad también se evidencian resistencias y re-existencias, 

las cuales desempeñan un papel fundamental en términos de transformación 

individual y colectiva. Estos autores se basan en los resultados de una investigación 

que buscó conocer experiencias de mujeres desplazadas residentes en la ciudad 

de Manizales, y evidenciaron cómo, a pesar de que se vive en una frontera entre 

los lugares de recepción que no son su hogar y el que lo era, aparecen estéticas de 

re-existencia como un intento por reconstruir su vida y emprender procesos de 

adaptación en interconexión con el espacio y el contexto, a través  de expresiones 

gastronómicas y recuperación de memorias y saberes en las que el cuerpo se 

presenta como el lugar que encarna la experiencia.  
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    Memoria colectiva y estéticas de re-existencia  

A la luz de los aportes de quienes proponen y conceptualizan las estéticas de re-

existencia, encontramos que, a pesar de no haberse teorizado a cabalidad la 

relación memoria-estéticas de re-existencia, esta puede encontrarse en casi la 

totalidad de investigaciones y experiencias consultadas. Por ello planteamos la 

memoria colectiva como elemento fundamental para las estéticas de re-existencia, 

a partir de lo cual es posible reconocer e interpelar prácticas y estructuras de 

violencia y dominación, sentando las bases para que se promuevan e instalen 

prácticas de re-existencia en el territorio.   

Entre las propuestas acordes con esta idea se encuentran las de Banguero & 

Mendoza (2017) en comunidades negras del Cauca, en las que se plantea la 

imposibilidad de fragmentar la interrelación pasado-presente, pues el pasado se 

asume no como algo que sucedió, sino como algo que construye el presente.  Por 

esto es por lo que se promueve, a través de procesos como la Asociación de 

Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), el reconocimiento de sus 

territorios como ancestrales y el afianzamiento de la identidad ligada a la memoria 

y el territorio, a partir de expresiones como la gastronomía, los tejidos, los ritmos y 

los bailes ancestrales que los mismos habitantes definen de gran importancia en la 

construcción social y política de los procesos de autoconciencia. 

Para el doctor en estudios culturales Javier Pabón (2016),  las comunidades 

cimarronas en Ecuador han empleado la memoria a través de la tradición oral como 

vehículo de transmisión de conocimientos, cumpliendo la función de protección del 

territorio entre las comunidades, re-valorando y re-creando saberes, lo cual se 

encamina en las estéticas y pedagogías de la re-existencia, al implementarlas a 

través de prácticas que se presentan en la cotidianidad y constituyen el proyecto 

para que los sujetos subalternizados re-existan, ligando cultura, memoria y territorio 

como espacios para re-afirmarse.  

Kattya Hernández (2019), investigadora que ha acompañado y conceptualizado 

procesos de resistencia en comunidades afrodescendientes, señala que la memoria 

es base y sustento de este tipo de procesos, en los cuales se fortalecen y reafirman 
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humanidades negadas por el colonizador. Sin embargo, no se trata de una memoria 

evocativa, sino de una memoria como fuente y base de proyección del futuro. En 

consonancia con lo anterior, Albán (2013) revela que las comunidades negras, 

campesinas e indígenas han articulado el conocimiento del pasado que reposa en 

las memorias colectivas con expresiones artísticas, fortaleciendo la identidad y la 

concepción del arte como herramienta pedagógica para la visibilización y 

dignificación de la historia y el territorio.  

A este tipo de experiencias se suman las emprendidas por el resguardo indígena 

Guambía del pueblo Misak, en el departamento del Cauca, las cuales, para Albán 

(2013), parten de la unión entre memoria histórica y el arte como estrategia de 

reconocimiento y auto-reconocimiento cultural, en la cual se fortalecen procesos 

identitarios. Es allí donde se presentan las estéticas de re-existencia. De esa 

manera, así como el pueblo Misak ha encontrado en el arte y la memoria las 

herramientas para visibilizar, dignificar y fortalecer sus identidades culturales, otras 

etnias y comunidades también lo han logrado. Se trata de experiencias que, de una 

u otra manera, inspiran el acompañamiento a través del arte y la memoria en 

territorios como San Isidro.   

Ríos (2015) señala que las estéticas de re-existencia no se presentan como manual 

específico que garantiza la libertad, sino como ejercicio personal y político que invita 

a reconocer, identificar, descomponer y re-significar las líneas de fuerza que 

constituyen la subjetividad desde lógicas institucionalizadas por procesos y 

estructuras de violencia y dominación, en las que la función estética se presenta no 

como creación, sino como acto creativo que constituye la línea de fuga  

interpeladora de prácticas y estructuras que oprimen y violentan.  

Si retomamos la categoría en relación con el territorio objeto de nuestra 

investigación,  constatamos que experiencias de resistencia y re-existencia 

emprendidas en la comunidad de San Isidro, y acompañadas por El Comienzo del 

Arco Iris, han girado alrededor de expresiones artísticas como las artes plásticas, el 

teatro, la música, la danza y la fotografía, las cuales, en los últimos once años, han 

sido las principales herramientas sociales y culturales para que niños, niñas y 
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jóvenes problematicen realidades propias y comunitarias, a partir del 

reconocimiento y rechazo de factores sociales, políticos y culturales que dificultan 

el acceso a mejores condiciones de vida. Las estéticas de re-existencia -creemos- 

pueden contribuir a que se instalen prácticas de re-existencia y que jóvenes de la 

comunidad como Jean Carlos, Manuel Alejandro, Jennifer Juliana, Soelia o Jhon 

Keneth encuentren posibilidades distintas a las ofrecidas por el contexto, a pesar de 

las dificultades simbólico-materiales que esto representa.  

La propuesta de Albán (2012) en relación con San Isidro permite identificar cómo 

en la comunidad las estéticas de re-existencia han tenido un claro componente 

político que busca alcanzar la dignidad y desestructurar las formas de poder y 

dominación que, desde lo material hasta lo simbólico, se construyen y circulan en 

esta época de desigualdad social y negación del otro, pues las estéticas de re-

existencia resultan ser prácticas que avizoran formas distintas de vivir en dignidad. 

Para Albán en Pedagogías de la re-existencia. Artistas indígenas y afrocolombianos 

(2013), se concibe la estética como un sistema que permite interpretar, re-presentar, 

comprender, imaginar, simbolizar y problematizar el mundo moderno colonial, en el 

que también se establecieron criterios hegemónicos hacia lo que era considerado o 

no como arte.  

Cuando se retoman propuestas que analizan prácticas y estéticas de re-existencia 

en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia y 

América Latina, encontramos, a partir del estado del arte, que estas, en su gran 

mayoría, se orientan principalmente a conceptualizarlas, y son pocas aquellas que 

se orientan a promoverlas y consolidarlas. Por ello esta tesis busca contribuir en 

este aspecto de intervención, mediante el diseño y ejecución de un dispositivo de 

acompañamiento psicosocial que a través de estéticas de re-existencia, busca 

intervenir memorias colectivas asociadas a las violencias, sentando las bases para 

re-existencias transformadoras de las violencias territoriales. El siguiente capítulo 

está dedicado a presentar el dispositivo de acompañamiento psicosocial. 
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Capítulo V. La historia la seguimos escribiendo. Dispositivo de 

acompañamiento psicosocial de San Isidro 

 

Este capítulo propone un dispositivo de acompañamiento psicosocial que 

denominamos La historia la seguimos escribiendo: dispositivo de acompañamiento 

psicosocial de San Isidro. Tomamos el título de la canción “tierra de colores”, 

canción escrita e interpretada por jóvenes de la comunidad, algunos de los cuales 

participaron en la propuesta de acompañamiento bajo la figura, que explicaremos 

más adelante, de investigadores comunitarios. Como veremos a lo largo del 

capítulo, su diseño y ejecución parten de la relación investigación e intervención; es 

decir, de la imposibilidad de separarlas, y se orienta a sentar las bases de estéticas 

de re-existencia en San Isidro que sean capaces de cuestionar e interpelar 

memorias territoriales de violencia allí arraigadas y cristalizadas en memorias 

colectivas.  

Estructuramos el capítulo de la siguiente manera. Primero, especificamos cómo 

entendemos el acompañamiento psicosocial, presentando sus elementos 

conceptuales. Segundo, se presentan las distintas etapas y momentos del diseño y 

desarrollo del dispositivo de acompañamiento psicosocial, específicamente su 

diseño basado en encuentros con la comunidad en torno a ciertos hitos de violencia 

territorial. En cada encuentro fueron centrales las creaciones estético-artísticas. Por 

último, se presentan cuatro giros reflexivos evidenciados durante los encuentros, 

los cuales consideramos como referentes para las re-existencias transformadoras 

de las violencias territoriales identificadas: la propiedad territorial, el 

autorreconocimiento ancestral, la actividad férrea y la violencia de actores armados; 

consideramos que estos giros tienen el potencial para sentar las bases de re-

existencias transformadoras de las violencias territoriales en San isidro.     
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Un acompañamiento psicosocial para las re-existencias  

La historia de Colombia, como la de muchos otros países de América Latina, 

evidencia dinámicas sociales marcadas por distintos tipos de prácticas y estructuras 

de violencia, las cuales configuran realidades sociales, políticas y culturales que 

afectan a la población civil, y que han motivado que distintas disciplinas e 

instituciones diseñen y ejecuten intervenciones orientadas al mejoramiento de la 

calidad de vida y a la observancia de derechos humanos, algunas de las cuales 

adoptan el término “psicosociales”. Dado que este término convoca una diversidad 

de discursos y comprensiones, es necesario profundizarlo y de esa manera situarlo 

en el contexto de nuestra propuesta de acompañamiento psicosocial.  

Claudia Tovar, una de las investigadoras colombianas que más han trabajado en 

torno a los acompañamientos psicosociales, expone en su tesis doctoral 

Subjetividad política para la vida: resistencia al desplazamiento forzado e 

intervención psi como potencia política en Micoahumado una secuencia de la 

transformación de las primeras atenciones psi en el campo de la salud mental, las 

atenciones psicosociales y, posteriormente, los acompañamientos psicosociales.  

Inspirada en Nikolas Rose (citado en Tovar, 2015), Claudia Tovar señala que las 

primeras atenciones psi se dirigieron al campo clínico y de salud mental, 

específicamente en atenciones a víctimas del conflicto armado y desplazamiento 

forzado, quienes, posterior al hecho victimizante, presentaban una serie de 

sintomatologías y consecuencias traumáticas asociadas con los hechos, cuyas 

atenciones partían del modelo médico de diagnóstico y tratamiento. Las técnicas y 

herramientas de la psiquiatría y psicología tradicional se constituyeron en la primera 

“caja de herramientas para el trabajo de atención a víctimas” (Tovar, 2015, p.56) 

que, además de abordar los traumas de manera patologizante e individual, se 

orientaban netamente al desarrollo de capacidades adaptativas que 

individualizaban el sufrimiento y promovían el apaciguamiento acrítico de las 

emociones.  

Aproximarse a este tipo de daños y fenómenos sociales a través de una actitud 

reflexiva derivó, según Tovar (2015), en una nueva manera de abordar las 



80 
 

demandas de atención psi, que desde las herramientas y disciplinas tradicionales 

se mostraban extremadamente limitadas para los abordajes en contextos de 

violencia social y armada. Fue así como se propuso un enfoque de atención 

psicosocial, cuyo propósito consistía en reconocer la influencia de aspectos de tipo 

social, político y cultural en la interiorización de las experiencias traumáticas. Se dio 

así paso de la adaptación como objetivo principal, a la concientización amplia e 

integral de los aspectos relacionados con la violencia, lo cual permitió resignificar 

ideas ahora no desde la confusión y el parálisis -como lo planteaba el modelo de 

atención-, sino desde una posición crítica y activa.  

Para el médico y psicólogo Carlos Martín Beristain (1999), una vez se introduce la 

categoría psicosocial que busca ampliar y articular la integración de lo psicológico 

con lo social, se adopta el término “psicosocial” para ampliar la mirada 

individualizante del daño y favorecer la integración de los fenómenos implicados a 

la hora de comprender el dolor y los recursos de afrontamiento. Por ello, una de las 

características fundamentales de lo psicosocial es no solo comprender y analizar el 

dolor, sino también los recursos de afrontamiento individuales y colectivos que ante 

el dolor y la violencia pueden constituirse. 

Partiendo una vez más de la actitud reflexiva que caracteriza los abordajes 

psicosociales y sus aperturas teóricas y metodológicas, empiezan a 

problematizarse los roles y relaciones de poder de los profesionales psicosociales 

como únicos expertos en territorios y comunidades que, incluso, pueden ser ajenos 

y desconocidos. Es allí donde se empieza a tomar distancia de las atenciones 

psicosociales y se presentan los acompañamientos psicosociales como 

propuesta que, además de rechazar el rol de los profesionales como únicos 

expertos, reconocen y hacen énfasis en los saberes y experiencias tradicionales y 

comunitarias, las cuales pueden resultar de mayor eficacia y pertinencia que los 

modelos y herramientas descontextualizadas que proponen las perspectivas 

tradicionales. 

Nuestra propuesta se basa en un modelo de acompañamiento psicosocial que 

parte del rechazo del modelo tradicional de intervenciones que ubica los daños en 
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víctimas impotentes y cuyas capacidades de afrontamiento son nulas y, por el 

contrario, reconoce y hace énfasis en las capacidades de afrontamiento y que, 

además de rechazar la patologización del daño y favorecer la integración de 

aspectos relativos a la comprensión de la experiencia y de sus emociones, abre la 

posibilidad de abordar aspectos como las capacidades de agencia o las resistencias 

cotidianas y organizadas. En el caso de San Isidro, la comprensión de las violencias 

territoriales a través de otras vías como las estéticas, las cuales, al partir de 

ejercicios reflexivos y vivenciales, contribuyen a sus apropiaciones conceptuales.  

En este sentido, investigaciones como la de Juan David Villa (2016) alertan sobre 

la gran cantidad de propuestas de acompañamiento e intervención que se orientan 

al bienestar de los contextos y, a pesar de denominarse como “psicosociales”, 

muchas veces presentan reflexiones escasas y descontextualizadas de lo que 

implica un abordaje psicosocial. Por ello, este trabajo parte del reconocimiento de 

la imposibilidad de separar lo psicológico de lo social, lo material de lo simbólico; de 

la lectura amplia del contexto para el diseño y ejecución de la propuesta, la 

participación comunitaria y, finalmente, de la importancia de abordar la investigación 

e intervención como dos componentes que están siempre de la mano. A 

continuación, presento cinco claves conceptuales que me permitieron delimitar el 

sentido del acompañamiento psicosocial en este trabajo. 

Una primera clave es el énfasis en la indisolubilidad en el vínculo entre lo 

psicológico y lo social. Hay varias entradas y propuestas que lo plantean. Aquí 

revisamos tres: los estudios de la subjetividad que proponen autoras como Patricia 

Amigot, los estudios de la filosofía de la ciencia con autores como Miguel Martínez 

y los feminismos posestructuralistas – marxistas, desde donde se sitúan autoras 

como Judith Butler. 

Los primeros de estos, los estudios de la subjetividad, proponen -según una de sus 

principales referentes, la investigadora Vasca Patricia Amigot (2007)- que, a raíz del 

giro lingüístico y la apertura epistemológica en las ciencias sociales, se sentaron las 

bases para nuevos enfoques en el estudio de la subjetividad, que abrieron la 

posibilidad de retomar propuestas de distintos autores y disciplinas,  incluso 
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tradicionalmente alejadas de la psicología hegemónica, permitiendo diálogos 

fronterizos e interdisciplinares que ofrecen nuevos elementos para el estudio de la 

compleja interacción entre lo psicológico y lo social, y también la disolución entre 

sus límites. Este tipo de planteamientos aportan, a nivel teórico y epistemológico, la 

posibilidad de abordar los fenómenos psicológicos y sociales no de manera 

individual, sino como un entramado indisoluble.  

Tal tendencia en distintas disciplinas y campos de estudios a fragmentar lo 

psicosocial contribuyó a dividir el nivel psicológico del nivel social y, por lo tanto, a 

hacer énfasis exclusivamente en los fenómenos de un nivel u otro, con el 

consecuente desconocimiento de su mutua relación y dependencia, lo cual relegó, 

incluso, a un papel secundario alguno de los dos. Frente a este tipo de prácticas y 

tendencias, investigadores de los estudios de la ciencia como Miguel Martínez 

(2007) proponen la interdisciplinariedad como opción teórica y metodológica para 

rechazar la fragmentación del conocimiento y su incapacidad para abordar las 

realidades del mundo desde la multiplicidad de nexos, relaciones e interacción que 

las constituyen. Este tipo de propuestas constituyen una segunda clave del abordaje 

psicosocial en nuestra propuesta de acompañamiento, específicamente en la 

medida en que abre la posibilidad de aproximarse a lo psicosocial en un sentido 

holístico, distanciándose del análisis de los procesos subjetivos a partir de su 

separación y descomposición.  

En una línea similar, autoras e investigadoras feministas han insistido en la relación 

indisoluble ahora no entre lo psicológico y lo social, sino entre lo material y lo 

simbólico, ampliando las categorías y, por lo tanto, el rechazo de sus dicotomías. 

Esta propuesta constituye un segundo elemento clave para la tesis, en el sentido en 

que hace énfasis en la superación de los binarismos y fragmentaciones entre los 

procesos simbólico-materiales, y toma como referente y fuente de inspiración las 

teorías feministas de autoras como Judith Butler (1993), quien propone la 

imposibilidad de la disolución entre materia y significación y, por ende, el 

reconocimiento de su mutua relación y dependencia.  
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Un tercer elemento clave es que todo diseño y ejecución psicosocial se 

encuentra necesariamente anclado y situado al contexto donde tiene lugar. En 

esta línea argumentativa se encuentran autoras como Sandra Aya & Diana Laverde 

(2016), para quienes lo psicosocial, además de reconocer la indisolubilidad entre lo 

psicológico y lo social, y posibilitar diálogos fronterizos y disciplinares, también 

reconoce los saberes populares y tradicionales de los territorios acompañados, a 

partir de lo cual se comprende que la perspectiva psicosocial varía según el contexto 

histórico, cultural, político e, incluso, geográfico. Es decir, hay un rechazo a la 

universalidad en el diseño y ejecución de los acompañamientos psicosociales.  

Autoras como la especialista en paz Diana Marcela Toro (2011) se muestran de 

acuerdo con este tipo de ideas, y proponen que los abordajes psicosociales varían 

dependiendo de los lugares y poblaciones específicas desde donde tienen lugar, 

así como desde la diversidad de perspectivas y maneras en que pueden abordarse 

los fenómenos sociales.  De esa manera, podría decirse que los abordajes 

psicosociales renuncian a la universalidad, planteando que la acción psicosocial no 

pueda ser definida previa al conocimiento del contexto que acompaña. En 

conclusión, el diseño de esta propuesta de acompañamiento psicosocial se basa en 

el contexto específico de San Isidro.  

En otras palabras, esta propuesta asume que la investigación psicosocial debe partir 

de la realidad específica del territorio que acompaña.  El conocimiento de la realidad 

actual, así como de las condiciones esperadas o por las que se lucha, es el 

protagonista tanto de la investigación, como de la intervención psicosocial. De allí 

que cualquier tipo de investigación se encamine u oriente a la intervención y, a la 

vez, esta última se sustenta y acompaña por componentes teóricos y de 

investigación. 

Un cuarto elemento clave en la perspectiva psicosocial es la relación inseparable 

entre investigación e intervención. Tal y como se ha hecho énfasis en los 

lineamientos de la maestría en abordajes psicosociales para la construcción de 

culturas de paz, la investigación es un componente fundamental para la 

intervención, así como esta última para la investigación, de manera que “cuando se 
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interviene, se investiga y cuando se investiga, se interviene”. De ahí que esta tesis 

tenga etapas y momentos que se enmarcan como de investigación, así como de 

intervención, los cuales interactúan constantemente en los distintos momentos de 

la propuesta, tal y como se presenta más adelante. De esta forma, se evidencia en 

esta tesis el entrelazamiento constante de ambas.   

Para desarrollar este proceso de investigación e intervención fue clave la figura del 

investigador comunitario, definida por Flórez & Olarte (2021) como un agente o 

activista que asume un rol puntual en el desarrollo de la investigación y cuyo trabajo 

no es sustituto de la labor académica tradicional, sino abordado desde sus 

conocimientos tradicionales/ancestrales/empíricos. Para las autoras, se trata de una 

gran cantidad de tareas y actividades que pueden ser realizadas por investigadores 

comunitarios, las cuales pueden ir desde diseñar y desarrollar procesos de 

formación artísticos y pedagógicos, participar en el diseño metodológico de la 

investigación, hasta caracterizar la comunidad o territorio, entre muchos otros 

procesos y actividades.   

Finalmente, un último elemento clave del acompañamiento psicosocial que 

propongo es su designación como dispositivo. Tradicionalmente, la categoría 

dispositivo se asocia a Michel Foucault y su teoría de la gubernamentalidad1. Sin 

embargo, en nuestra tesis se asume el dispositivo en un sentido pedagógico. Para 

ello nos inspiramos en las propuestas del investigador social y referente en 

educación popular Alfredo Ghiso (1999), quien anota que los dispositivos en el 

ámbito pedagógico y de intervención social son un conjunto de talleres compuestos 

por líneas diversas, entrelazadas y móviles que posibilitan hacer ver, hacer recordar, 

hacer hablar y recuperar acciones y experiencias con una clara intención o finalidad.  

En este sentido pedagógico y de intervención social que plantea Alfredo Ghiso nos 

inspiramos para proponer en San Isidro un dispositivo de acompañamiento 

psicosocial que hace énfasis en el conjunto de tantos talleres compuestos por líneas 

diversas. En este caso, a) Historia quimbaya y afrodescendiente de San Isidro; b) 

                                                             
1 Como bien plantean autoras como Caterine Galaz & Paz Guarderas (2017), la intervención psicosocial puede entenderse 

como gubernamentalidad al posibilitar con sus prácticas y discursos tanto disciplinamientos y normatividades, al igual que 
como prácticas y procesos de resistencia, las cuales actúan en función de significados y representaciones concretas. 
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Desigualdad social alrededor de la propiedad y uso de la tierra en San Isidro; c) El 

tren y San Isidro, y d) Violencia y resistencia social. Los abordajes de esos talleres 

se realizan a través de medios y herramientas estético-artísticas, las cuales 

contribuyen a intervenir las memorias colectivas asociadas a las violencias 

territoriales.  

El dispositivo hizo énfasis en el trabajo con distintos grupos poblacionales, de 

manera que se cubrieran y abordaran experiencias de distintos ciclos de vida. Así, 

se trabajó tanto con abuelas y jóvenes en la recolección de relatos comunitarios -

reconociendo reflexiones diferenciales que parten del ciclo de vida-, como con niños 

en el momento de los talleres psicosociales. De esa manera, retomamos la 

perspectiva interseccional, según la cual es posible reconocer la influencia de 

categorías como raza, clase y género en la interiorización de las experiencias. Sin 

embargo, en este aspecto tendríamos que considerar otro tipo de condiciones; por 

ejemplo, el tipo o nivel de escolaridad.  

A continuación, se presenta en un cuadro el dispositivo de acompañamiento 

psicosocial, en el cual se visualizan sus distintas etapas, objetivos, pasos y 

productos. 
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En los siguientes apartados se presentan con detalle las etapas del desarrollo del 

dispositivo de acompañamiento psicosocial en sus distintos momentos y con sus 

respectivas técnicas de investigación y herramientas estéticas de intervención.  

 

 

Dispositivo de Acompañamiento Psicosocial

ProductoEtapa Objetivo Pasos Técnica de Inv/Inter

Documentación + observación 

participante + conversaciones 

informales 

Mapeo de abuelas y jóvenes a invitar

Visita a abuelas y convocatoria a 

jóvenes

Entrevista semi-estructurada

 Presentación del proyecto a 

investigadores comunitarios

Formaciónes (violencias, resistencias, 

memoria,  técnicas de inv. cualitativa)  

Identificación de categorías territoriales 

relevantes

 Encuentros con abuelas

Equipo de investigadores 

comunitarios y acuerdos de trabajo 

consolidados

Categorías temáticas apropiadas y 

guion de encuentro

Apropiación reflexiva de conceptos 

y técnicas de investigación

Identificación  de posibles 

participantes 

Acuerdos y agenda de trabajo

Productos artísticos que den 

cuenta del proceso.

Experiencias expresadas en diarios 

de campo

Museo de la memoria, taller de arcilla.

Recorrido territorial, cartografía social

Grupo de discusión, artes plásticas

Guion del taller

y agenda de trabajo

Talleres 

Psicosociales
 Diseño de talleres  psicosociales

 Selección y convocatoria de NNJA. 

Selección de hitos territoriales Hitos territoriales seleccionados
Selección de hitos territoriales con 

equipo de investigación

Selección de: objetos/actividades 

artísticas y comunitarias/Lugares

Registro de 5 entrevistas y 1 grupo 

de discusión

Identificación de hitos territoriales por 

categorías temáticas 

Transcripción de encuentros y 

corrección
 Transcripciones

Análisis de relatos

6 encuentros transcritos

Inventario de hitos

 Encuentro "chocolate con pan y queso"

Socialización 
Socialización de 

resultados  

Producto

audiovisual

Exposición de productos artísticos 

a la comunidad

Copia de la tesis

Entrega a la corporación el Comienzo del 

Arco Iris y la comunidad de San Isidro de 

los resultados

      

Investigación

Intervención

T4. Violencia y resistencia social Grupo de discusión, títeres

T5. Cierre

T1. Historia Quimbaya y afrodescendiente 

de San Isidro

T2.  Desigualdad social alrededor de la 

tierra en San Isidro

T3. San Isidro y el tren

Grupo de discusión

Desarrollo 

talleres 

psicosocial

Socialización y 

formación 

Recolección y 

analisis de 

relatos 

 Selección de participantes 

 Presentación, invitación y agendamiento 

de entrevistas

Encuadre investigativo 

(teória - praxis)
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    Etapa de Investigación 

La primera etapa de este dispositivo es de tipo investigativo. La investigación se 

enmarcó en un método cualitativo al tener como objetivo conocer y analizar 

fenómenos sociales, en este caso, las violencias territoriales, a través de las 

experiencias de los propios habitantes donde tiene lugar la investigación. De 

acuerdo con Sampieri et al (1998) el método cualitativo se define como aquella 

actividad investigativa cuyo objetivo se dirige a comprender los fenómenos sociales 

a partir de la perspectiva de los propios participantes y en relación con su contexto 

y ambiente natural. En ese sentido y partiendo de la naturaleza de los datos, la 

investigación se adscribe a un método cualitativo.  

La fase investigativa parte de un enfoque hermenéutico interpretativo el cual 

plantea la importancia de estudiar los fenómenos sociales de manera detallada y 

tan libre como sea posible de supuestos teóricos previos. Para el investigador Martin 

Packer (1985) el enfoque hermenéutico interpretativo busca comprender las 

acciones humanas a partir de su interpretación, siendo el acercamiento situado y el 

rechazo de las leyes eternas y ahistóricas una de las principales características del 

enfoque, al igual que la naturaleza abiertamente dialógica que permite el retorno al 

objetivo de indagación una y otra vez, a medida que el relato interpretativo se va 

ampliando.  

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, la cual define Sampieri et al 

(1998) como aquella cuyo objetivo se orienta en la descripción y análisis de los 

fenómenos sociales y su relación con los actores implicados. Es decir, los estudios 

de tipo descriptivo se dirigen principalmente a recolectar información acerca de las 

variables de estudio y su relación con los fenómenos sociales a investigar, mas no 

a su manipulación y la generación de conocimiento universal. De acuerdo con 

Sampieri los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los distintos 

ángulos o dimensiones de los fenómenos sociales; en este caso la descripción 

detallada de las violencias territoriales de San Isidro, según la perspectiva de sus 

propios habitantes. 
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Su temporalidad es de tipo transversal, al realizar la recolección de datos en un 

solo momento y en un tiempo único. Para Sampieri et al (1998) su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. En 

palabras del autor “es como tomar una fotografía de algo que sucede en el momento 

especifico” (Sampieri, 1998, p.154). 

 

    Presentación del proyecto y formación en técnicas de investigación 

cualitativa 

El proyecto se presenta a través de un encuentro con jóvenes entre 12 y 18 años 

asistentes a los espacios de formación de El Comienzo del Arco Iris, con quienes, 

una vez socializado el proyecto, la figura del investigador comunitario y los 

compromisos por asumir, se conforma el grupo de investigación en memoria 

histórica de San Isidro. La selección de estos jóvenes respondió a un muestreo 

intencional y no probabilístico, al tratarse de jóvenes con quienes previamente se 

había trabajado en otros procesos y acompañamientos, y que evidenciaron cierto 

interés en las temáticas abordadas.  

Una vez constituido el grupo se realizó una jornada para la formación en técnicas 

de investigación cualitativa, específicamente en entrevista semiestructurada y línea 

del tiempo, a partir de las cuales, y de la voz de jóvenes y abuelas de la comunidad, 

se conocieron y recopilaron memorias colectivas asociadas a la violencia y 

resistencia en San Isidro. Esta etapa se construyó a partir del amplio conocimiento 

que tenían los investigadores comunitarios acerca del territorio, con base en lo cual 

se realizó un mapeo de las abuelas con mayor antigüedad en la comunidad, las 

cuales fueron visitadas para la presentación del proyecto y el agendamiento de las 

entrevistas que los mismos investigadores comunitarios llevarían a cabo.  
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    Recolección y análisis de información. La memoria colectiva a través de los 

relatos de jóvenes y abuelas de San Isidro  

La recolección de relatos se realizó a través de seis encuentros, cinco de ellos 

entrevistas semiestructuradas con abuelas de San Isidro y un grupo de discusión 

llamado “chocolate con pan y queso”, en el que, aproximadamente, 12 jóvenes entre 

los 16 y 20 años conversaron acerca de las últimas olas de violencia y procesos de 

resistencia en San Isidro. Cada uno de los seis encuentros tuvo una duración de 

entre una y dos horas y estuvo orientado y sistematizado por investigadores 

comunitarios.  

Como producto final se obtuvo un total de 90 páginas que recopilan memorias 

colectivas de San Isidro, a partir de las cuales se construyen proyectos e 

intervenciones como el cortometraje “El abuelo”, la canción “San Isidro, tierra de 

colores” o los talleres psicosociales dirigidos a niños y niñas de la comunidad, los 

cuales se orientaron al reconocimiento y cuestionamiento de memorias territoriales 

de violencia. Cabe hacer énfasis en que estos proyectos e intervenciones toman 

como base y fuente de inspiración los hitos y relatos recolectados durante la etapa 

de investigación por los investigadores comunitarios.  

  

    Etapa de Intervención 

Al igual que la investigación, la intervención psicosocial parte de una clara 

fundamentación teórica y metodológica que, de acuerdo con Blanco & Valera (2007) 

deriva en que, a la hora de diseñar la intervención, específicamente en la selección 

de herramientas metodológicas y conceptuales, la investigación sea el paso previo 

para cualquier tipo de elección teórica y metodológica. De acuerdo con los autores, 

muchas de las intervenciones despliegan a un segundo plano la investigación por 

su deseo de resolver problemas prácticos, cuando en realidad cualquier tipo de 

acción debe desplegarse a partir de una sólida reflexión teórica y metodológica en 

relación con el contexto donde tiene lugar la intervención.   
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De esa manera, para Blanco & Valera (2007), la intervención psicosocial debe partir 

de una articulación entre el quehacer práctico y científico, en el que, además, hay 

un reconocimiento hacia los grupos y comunidades como portadores y productores 

de conocimiento crítico, transitando de una aproximación a las comunidades como 

receptoras, a una que reconoce sus recursos y capacidades para la agencia y 

transformación, con un papel activo y principal para la transformación de sus 

realidades sociales y políticas.  Se explica, así, que el interés de la propuesta de 

acompañamiento psicosocial en San Isidro tenga como componente fundamental la 

participación de niños, niñas y jóvenes de la comunidad, de manera que puedan 

cuestionarse e interpelarse violencias territoriales arraigadas y sedimentadas en las 

memorias colectivas del territorio.  

Adicionalmente Blanco & Sergi Valera (2007), proponen que esa fase de 

investigación previa a la intervención se enmarca en una perspectiva psicosocial 

que además de centrarse en encontrar, proponer y abrir caminos que promuevan 

recursos personales y comunitarios que se orienten al bienestar social, rechaza 

cualquier tipo de neutralidad investigativa, al plantear que no puede existir 

neutralidad frente a los daños y afectaciones causadas por la violencia social y 

política. De esa manera, no hay espacio para la indiferencia e imparcialidad en la 

investigación psicosocial, al tener esta una clara intención de cambio y 

transformación en los contextos que acompaña.  

Por otra parte, la intervención que plantea este dispositivo es de tipo comunitaria 

y participativa. En este sentido, la participación comunitaria adquiere una gran 

importancia para los abordajes psicosociales.  De acuerdo con Villa, Londoño, 

Gallego, Arango & Pérez (2016) esta se entiende como un proceso que se dirige a 

favorecer contextos e interacciones en los territorios y comunidades donde tienen 

lugar. En nuestro caso, la participación gira en torno a la asistencia de niños, niñas, 

jóvenes y abuelos de la comunidad a espacios y ejercicios estéticos y vivenciales 

que -esperamos- contribuyan a promover apropiaciones conceptuales y giros 

reflexivos que cuestionen e interpelen prácticas y estructuras de violencia y 

dominación asociadas al ámbito territorial.   
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    Diseño de talleres psicosociales 

Una vez seleccionados los hitos territoriales, se realizaron cinco jornadas para el 

diseño de los talleres psicosociales que los abordarían, los cuales se dirigieron a 

niños y niñas entre los 8 y 12 años y tuvieron como objetivo intervenir memorias 

colectivas asociadas a violencias territoriales. De las cinco jornadas, una se realizó 

con el grupo completo de investigadores comunitarios para la formación en diseño 

y ejecución de talleres psicosociales y las otras cuatro correspondieron a encuentros 

por cada taller para su diseño y construcción. De igual manera, al finalizar el primer 

encuentro, la jornada de formación, se acordaron roles y responsabilidades de los 

investigadores comunitarios, algunos de los cuales fueron el diseño y selección de 

los talleres, y convocatoria de participantes, así como la ejecución y sistematización 

de aquellos.  

 

    Desarrollo de los talleres psicosociales  

Los hitos territoriales se abordaron a través de cuatro talleres psicosociales, cada 

uno de ellos diseñado e implementado por una pareja de investigadores 

comunitarios, dirigidos, además, a niños y niñas entre los 8 y 12 años de su misma 

comunidad. En ese sentido, se planteó que la propuesta de acompañamiento se 

dirigía a distintas poblaciones y ciclos vitales, reconociendo la participación tanto de 

niños, niñas, jóvenes, como de abuelas de San Isidro.  

Ahora, en el siguiente apartado se presentan en profundidad los hitos abordados, 

así como las técnicas y herramientas estéticas a través de las cuales se intervinieron 

las memorias de violencia asociadas al territorio y que se encuentran 

profundamente arraigadas y sedimentadas en las memorias colectivas de San 

Isidro.   
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Taller 1. Historia quimbaya y afrodescendiente de San Isidro  

El primer taller abordó uno de los hitos territoriales identificados a partir de los relatos 

de las abuelas de San Isidro: el pasado quimbaya y afrodescendiente del territorio, 

el cual se orientó al reconocimiento de las violencias ejercidas sobre los miembros 

de esas etnias y las prácticas de resistencia que desarrollaron ante tales violencias. 

Esta actividad se realizó a través de la instalación de un “Museo de la historia 

quimbaya y afrodescendiente de San Isidro”, elaborado a partir de máscaras, 

fotografías, instrumentos musicales y vasijas encontradas por parte de familias de 

la comunidad y que -creemos- pertenecieron a quienes antiguamente habitaron el 

territorio. 

 

 

Una vez abierto el debate, y haciendo énfasis en las resistencias quimbayas y 

afrodescendientes, se realiza un taller de arcilla, a través del cual se rindió homenaje 

a las culturas ancestrales, reconociendo el manejo de la arcilla, la orfebrería y la 

gastronomía como prácticas de resistencia y re-existencia y legado para la 

humanidad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Museo de la memoria quimbaya y afrodescendiente                        Taller de arcilla 
    Por Yulibeth López Leguízamo (2020)                                               Por José Geovanny Pavas (2020) 
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Taller 2. Desigualdad social alrededor de la propiedad y uso de la tierra en San 

Isidro 

El segundo taller se inspira en otro de los hitos identificados en los relatos de las 

abuelas: la violencia relacionada con la propiedad y uso de la tierra en San Isidro. 

El objetivo fue el reconocimiento y cuestionamiento, por parte de los participantes, 

de la acumulación de la tierra en manos de los hacendados de San Isidro y su 

contraste con las condiciones de vida de las demás familias del territorio. Ello se 

realizó a través de una cartografía social a partir de la “loma de San Isidro”, lugar 

desde donde se visualiza casi la totalidad de la vereda, lo cual permite identificar los 

terrenos cercados que simbolizan la propiedad privada y su contraste con las 

precarias condiciones en las que viven familias de la comunidad. 

 

 

Durante el desarrollo del taller, los asistentes identificaron no solo las haciendas y 

sus grandes extensiones de tierra, sino también la concentración y acumulación por 

parte de algunas, lo cual contrasta drásticamente con la gran mayoría de viviendas 

de la comunidad en las cuales conviven hasta cinco o seis personas y en 

condiciones de hacinamiento.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Cartografía social                                                                                 Cartografía social   
      Por Yulibeth López Leguízamo (2020)                                                Por Yulibeth López Leguízamo (2020) 
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Taller 3. San Isidro y el tren 

El tercer taller se inspiró en uno de los hitos más representativos para las abuelas 

de San Isidro: “el tren”.  Tuvo como objetivo que los asistentes reconocieran la 

influencia de aspectos económicos, políticos y sociales de escala sistema-mundo 

en las dinámicas comunitarias e individuales de territorios periféricos como San 

Isidro. Ello se realizó a través de una discusión acerca de violencias y resistencias 

relacionadas con el proyecto férreo, entre ellas la llegada de sus familias al territorio, 

la construcción de viviendas en terrenos invadidos y los constantes despojos y 

desalojos durante los últimos años.  

 

 

Finalmente, a través de un taller de artes plásticas en el que se dibujaron y 

reconocieron los distintos trenes que recorrieron el territorio, así como los procesos 

económicos y políticos que les dieron forma, los asistentes empezaron a reconocer 

las relaciones entre violencias, como los despojos y desalojos, con proyectos de 

escala sistema-mundo, dentro del cual está el proyecto férreo en Colombia.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tipos de trenes que recorrieron el territorio.                                         Reconstruyendo la historia de San Isidro y el tren.  

     Por Yulibeth López Leguízamo (2020)                                                 Por Yulibeth López Leguízamo (2020)               
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Taller 4. Violencia y resistencia social. Las últimas olas de violencia en San 

Isidro  

El cuarto y último taller se inspiró en uno de los hitos que narraron los jóvenes de la 

comunidad: “las últimas olas de violencia en el territorio”.  Este taller se orientó al 

reconocimiento de la violencia social en San Isidro y al análisis de este tipo de 

prácticas como históricas y reiterativas. En ese sentido, el taller también tuvo como 

objetivo que los menores, además de identificar violencias en San Isidro, 

reconocieran cómo estas responden a unas mismas prácticas y estructuras de 

violencia establecidas, incluso, desde el proyecto moderno colonial.   

 

Inicialmente, los asistentes realizaron una categorización de los distintos tipos de 

violencias en la comunidad, haciendo énfasis en las violencias sociales. 

Posteriormente, se compartieron algunos de los relatos de los jóvenes, los cuales 

hacían alusión a cómo estos se vieron afectados por la violencia de actores 

armados, a pesar de ser ellos y sus familias ajenos a este fenómeno. Estos relatos 

fueron la inspiración para un montaje de obra de títeres, con base en el cual los 

menores representaron los tipos de afectaciones a la comunidad por causa de las 

violencias territoriales, así como las posibilidades de resistencia que ante estas 

pueden emprenderse. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Categorización de violencias                                                 Obra de títeres    
   Por Yulibeth López Leguízamo (2020)                                 Por José Geovanny Pavas (2020) 
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    Etapa de socialización  

La etapa de socialización de los resultados a la comunidad de San Isidro y la 

corporación El Comienzo del Arco Iris se realizó a través de un videoclip de 

aproximadamente tres minutos, el cual fue elaborado a partir de los vídeos y 

fotografías tomadas por investigadores comunitarios, quienes, además de participar 

en las etapas de investigación e intervención, también participaron en la etapa de 

socialización, en la medida en que fueron ellos quienes realizaron el registro 

audiovisual de los talleres y encuentros en el marco de la propuesta de 

acompañamiento psicosocial.  

 

Giros reflexivos: Bases estéticas para una re-existencia transformadora de las 

memorias colectivas 

Como resultado del diseño y desarrollo del dispositivo de acompañamiento 

psicosocial en San Isidro, denominado La historia la seguimos escribiendo, 

identificamos cuatro giros reflexivos respecto a cuatro hitos asociados a la violencia 

territorial: la propiedad privada, el reconocimiento ancestral, la actividad ferroviaria 

y la violencia de actores armados. 

Creemos que estos giros reflexivos pueden derivar en estéticas de re-existencia en 

San Isidro capaces de cuestionar e interpelar memorias colectivas de violencia 

arraigadas y sedimentadas, las cuales se asocian a las violencias territoriales. En 

ese sentido, tanto en la etapa de investigación como en la de intervención, y a través 

de sus respectivas técnicas de investigación y herramientas estéticas, se 

movilizaron tensiones en torno a saberes, emociones y reflexiones frente a las 

violencias y resistencias territoriales. Al resultado de esas tensiones le llamamos 

giros reflexivos.  

Específicamente, por giros reflexivos entendemos “la capacidad que tienen las 

personas de considerarse a sí mismas en relación con el contexto, y de considerar 

su contexto en relación consigo mismas” (García, 2009, p.88). De acuerdo con 

Margaret Archer (citada en García, 2009), la reflexividad cuenta con la capacidad 
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de modificar proyectos de acción en relación con el contexto social y cultural en el 

que se inscribe, los cuales, a pesar de ser inseparables de las estructuras que 

obstaculizan o posibilitan la ejecución de prácticas y acciones, permiten reconocer 

que estas condicionan, mas no determinan la realización de proyectos o acciones 

alternativas. 

En los cuatro talleres se movilizaron tensiones que derivaron en giros reflexivos 

alrededor de las violencias y resistencias asociadas con la tierra en San Isidro. Sin 

embargo, también se presentaron en los momentos previos y posteriores a los 

talleres e, incluso, durante la etapa de recolección de relatos, particularmente al 

escuchar, en la voz de las abuelas, parte de las memorias de violencias y 

resistencias del territorio.    

En ese sentido, la importancia de los giros reflexivos evidenciados durante los 

talleres psicosociales gira en torno al cómo estos se acompañaron de reflexiones y 

emociones de dolor, ira, frustración y deseo por la transformación, lo cual, a la luz 

de Berneth (2016), puede derivar en prácticas espacio temporales, con finalidades 

varias como constatar algo, transmitir un significado o regular acciones que, al ser 

citadas constantemente, tienen la capacidad de producir realidades e influir en los 

sujetos y su mundo. De esa manera, a continuación, se presentan y desarrollan los 

cuatro giros reflexivos evidenciados durante el desarrollo del dispositivo de 

acompañamiento psicosocial, los cuales contribuyen a sentar las bases para re-

existencias transformadas de las violencias territoriales en San Isidro.  

A continuación, exponemos los cuatro giros reflexivos. 

 

    “¿Por qué las vacas de los hacendados viven en espacios más grandes que 

los de     nuestras familias?”. Una tensión en cuanto a la propiedad privada en 

San Isidro  

Uno de los hitos abordados durante el desarrollo del dispositivo fue el de la 

desigualdad social alrededor de la propiedad y uso de la tierra en San Isidro, 

específicamente su acumulación y distribución de recursos y servicios. Su 
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importancia para el territorio reside en las condiciones de hacinamiento y 

precariedad social en las que vive la gran mayoría de familias de la comunidad, lo 

cual contrasta drásticamente con la acumulación de tierra por parte de los ocho 

hacendados a quienes pertenece casi un 95% del territorio, en contraposición con 

las aproximadamente 300 familias que viven en el 5% restante.  

A pesar de la gran dimensión de la violencia alrededor de la propiedad y uso de la 

tierra en San Isidro, no existe un reconocimiento hacia esta como violencia por parte 

de la comunidad, lo cual evidencia una serie de memorias colectivas instaladas y 

naturalizadas en el territorio y que son legitimadas por aspectos de tipo religioso, 

clase social o trayectoria laboral, que alientan una actitud pasiva y de resignación 

social e individual. Por consiguiente, intervenir violencias territoriales en esta 

propuesta implica intervenir también las memorias colectivas, las cuales cumplen la 

función de legitimar y justificar las prácticas y estructuras de violencia.   

Partiendo de este tipo de aspectos, y a través de la herramienta estética, la 

cartografía social y el recorrido territorial hasta “la loma de San Isidro” -una 

pequeña montaña desde donde se visualiza la totalidad de la vereda-, se 

identificaron los terrenos cercados que simbolizan la propiedad de los hacendados 

y su contraste con las pequeñas casas de los habitantes de la comunidad.  

En este momento, con base en la materialidad que, además de dimensionar el 

territorio, permitió dibujarlo en la cartografía social, se evidencia una primera 

reflexión por parte de los asistentes, la cual se presenta a manera de pregunta: 

“¿por qué las vacas de los hacendados viven en espacios más grandes que los de 

nuestras familias?” Esta es una de las primeras reflexiones que contribuyeron a 

reconocer cómo la propiedad privada, especialmente en su dinámica de 

acumulación, puede ser un tipo de violencia que, además, a pesar de ser una 

violencia de las denominadas “invisibles” y encontrarse profundamente naturalizada 

en las memorias territoriales, afecta directamente a la comunidad.  

Hay que señalar que, inicialmente, fue notoria la dificultad para que niños 

reconocieran e identificaran la propiedad privada como tipo de violencia, tendencia 

que también se presentó inicialmente en los investigadores comunitarios. Sin 



99 
 

embargo, ante preguntas como ¿por qué los hacendados poseen tanta tierra 

mientras nuestras familias viven en condiciones tan difíciles? hubo un silencio que, 

además de denotar la dificultad para responder a la pregunta, evidenciaba una serie 

de reflexiones y cuestionamientos internos. Solo con posterioridad,  ante otra de las 

preguntas de la misma investigadora comunitaria  -¿por qué si nuestros padres 

trabajan tanto tenemos tan poco?-  se rompió el silencio al ser este un 

cuestionamiento que, por estar dirigido directamente a las cotidianidades 

individuales y familiares, derivó en emociones que podrían asociarse a la nostalgia, 

la frustración y la ira, como bien quedó plasmado en uno de los relatos de los 

participantes: “lo que más me marca de lo que hemos hablado es abrir los ojos hacia 

la realidad de los territorios; cómo algunos tienen más de lo que deberían, mientras 

mi familia y yo no tenemos nada”. Tanto su tono de voz, como sus palabras, 

expresaban el dolor y la molestia frente a un fenómeno que, pese al esfuerzo de las 

largas jornadas laborales de algunos de sus padres y familiares, parece no cambiar.     

Más adelante, la misma persona manifiesta: “esto no se puede quedar en reflexión; 

tiene que pasar al cambio, pero eso es muy difícil hacerlo. Además, no puede 

hacerse solo”, poniendo énfasis tanto en el deseo y necesidad de transformación 

de este tipo de violencias, como en la frustración, producto del reconocimiento de la 

dificultad para superar una violencia de grandes dimensiones y que se encuentra 

profundamente naturalizada y arraigada en las memorias colectivas de los 

habitantes de su comunidad y de la sociedad en general. 

En ese sentido, y retomando los aportes de Adolfo Albán, la vida se convierte en el 

objeto mismo de intervención, partiendo de un giro reflexivo que invita a los niños y 

jóvenes a considerar sus vidas y las de sus familias en relación con su contexto y la 

necesidad de emprender luchas que deriven en cambios de las condiciones de 

violencia alrededor de la propiedad territorial y acumulación de la tierra en su 

territorio y comunidad, pues estas son las bases para re-existencias 

transformadoras de memorias colectivas instaladas y, de esa manera, interpelar 

violencias relacionadas con la propiedad y uso de la tierra. 
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    ¿Acaso los indios no eran atrasados? Una tensión para reconocer los 

aportes de las culturas aborígenes  

Entre los hitos abordados, también estuvo el de las culturas que antiguamente 

habitaron el territorio; es decir, las culturas quimbayas y afrodescendientes, contra 

las cuales, desde la época de la Colonia, se ejercieron una serie de violencias de 

tipo directo, simbólico y epistemológico, legitimadas por estructuras de dominación, 

algunas de las cuales, pese a sus transformaciones, se mantienen vigentes a través 

de memorias colectivas que las anteceden. A pesar de los aportes de ambas 

culturas al territorio y a toda la humanidad, y de la influencia que han irradiado hacia 

propios y extraños, parece existir una tendencia a desconocer y borrar su historia, 

tendencia de la que no se escapan comunidades de base como San Isidro. 

Años atrás, en un taller cuyo objetivo fue el reconocimiento de las culturas que 

antiguamente habitaron el territorio, uno de los niños asistentes manifestó: “a mí no 

me digan que vengo de los indios; mi piel es blanca; yo vengo de los españoles”.  

Sus palabras pueden interpretarse como un rechazo a cualquier tipo de conexión 

con las culturas aborígenes, en la medida en que lo pondría a él -o a cualquier otra 

persona- en una situación de inferioridad. Con base en este tipo de situaciones, nos 

inspiramos para abordar el hito de las culturas que antiguamente habitaron el 

territorio, haciendo énfasis no en las violencias que padecieron, sino en sus 

prácticas y procesos de resistencia y re-existencia, reconociendo e interpelando, a 

su vez, las memorias colectivas que asignan una posición secundaria e 

infravalorada a las comunidades étnicas y son caldo de cultivo para las violencias 

étnicas y raciales.  

En este caso, las herramientas estéticas fueron la instalación de un pequeño Museo 

de la Memoria Quimbaya y Afrodescendiente, montado a partir de instrumentos 

tradicionales de las culturas afrodescendientes, tales como máscaras y algunas 

vasijas y bateas desenterradas por personas antiguas de la comunidad y que –

creemos- pertenecieron a las culturas aborígenes, a partir de las cuales se 

compartieron algunas de las prácticas de resistencia quimbayas y 
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afrodescendientes. También se incluyeron fotografías de la orfebrería quimbaya y 

la tradición afrodescendiente. 

En este momento, la tensión se dirigió hacia el reconocimiento de prácticas como la 

orfebrería Quimbaya, una de las más famosas a nivel mundial, o la influencia de los 

ritmos musicales afrodescendientes en la música actual -en este aspecto fue 

determinante que una de las investigadoras comunitarias estuviera cursando un 

técnico en música. Algunos de los niños manifestaron su incredulidad con 

cuestionamientos como este: “¿cómo pudieron los indios hacer muñecos de este 

tipo o los esclavos tocar instrumentos? No creo que los hayan hecho ellos”. Así, 

dejaron salir a flote su visión de estas culturas como atrasadas y, por tanto, 

imposibilitadas para ser referentes en técnicas como la orfebrería o los ritmos 

musicales.  

En este momento fue importante el testimonio de una de las abuelas de la 

comunidad, entrevistada por una de las investigadoras comunitarias: 

Estaba sentada con un trabajador de la finca. La noche anterior había llovido mucho 

y el señor vio la cosa brillando y fue a escarbar, ¡y sacó un muñeco así de grande 

(tamaño de la muñeca de la mano)! ¡Vino contento! Y me mostró ese muñeco, y me 

dijo: “¡Ay, doña Graciela, yo estoy muy agradecido con la suerte mía, mire lo que me 

encontré!” Dije yo: “¿Qué?” Y   fijo… lo llevaba envuelto en un costalito. Le dije yo: 

“¡Ay!” Porque el muñeco era como… haga de cuenta un buda, como esos muñecos. 

Sí, era un muñeco así, de oro puro y muy pesado.  

Al conocer el testimonio de doña Graciela, quien, además, es una de las abuelas de 

más edad en la comunidad, los menores empezaron a interiorizar la posibilidad de 

la existencia de prácticas de resistencia aborígenes como aportes innegables para 

el territorio y la comunidad, lo cual les permitió transitar por reflexiones asociadas al 

reconocimiento de los antiguos referentes del territorio como motivo de orgullo para 

San Isidro. En este sentido, pudo evidenciarse cómo, a través de las herramientas 

estéticas, se cuestionan e interpelan memorias colectivas instaladas en el territorio, 

aquellas que visualizaban a las culturas ancestrales como atrasadas y 

subdesarrolladas, para dar paso a nuevas ideas y percepciones que, a través del 
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giro reflexivo, contribuyen a que se instalen memorias colectivas que reconocen el 

legado histórico de las culturas quimbayas y afrodescendientes.  

Con un taller de arcilla, otra de las herramientas estéticas, se promovió también el 

giro reflexivo, a la vez que se rindió un homenaje a las culturas ancestrales, 

evidenciando nuevamente su legado e historia, específicamente en el 

reconocimiento de sus aportes en aspectos como la orfebrería, las artesanías, la 

música y la gastronomía. Se transitó, así, de un reconocimiento de las culturas 

ancestrales como atrasadas y violentadas, a uno que reconoce y hace énfasis en 

sus legados y aportes como prácticas de resistencia y re-existencia.  

 

    ¿Puede el tren ser un tipo de violencia? La historia de San Isidro es también 

la historia del tren  

En torno a uno de los hitos más representativos para los habitantes de San Isidro, 

el tren, también emergió un giro reflexivo que posibilitó una nueva manera de 

entenderlo. La propuesta de acompañamiento en relación con este hito se orientó 

al reconocimiento de la influencia de aspectos de tipo económico, social y político 

en dinámicas microsociales como la cotidianidad comunitaria. Se tomó el tren como 

referencia, especialmente su influencia en prácticas y procesos asociados con la 

construcción de asentamientos ilegales, los constantes desalojos y el interés de 

sectores económicos en el territorio, dinámicas que han sido constantes durante los 

últimos 100 años. 

En los encuentros con las abuelas de mayor antigüedad de San Isidro se 

escucharon las historias que, con cierto tipo de nostalgia, contaron ellas a los niños, 

niñas y jóvenes de su comunidad. Resaltaron las abuelas que el paso del tren nunca 

dejó de ser una novedad, de manera que, ante su estruendoso sonido, se pausaba 

cualquier tipo de actividad para prestar atención a su recorrido y, de paso, estar 

alerta para que ninguna mascota o animal de crianza se viera lastimado, o para 

estar alerta en caso de que el paso del tren de carbón, del que se desprendían 
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chispas calientes, no ocasionara incendios sobre los cultivos al margen de la vía 

férrea o en los techos de paja de las viviendas. 

Sin embargo, a pesar del carácter violento de algunas de las prácticas asociadas 

con el tren, los menores se resistieron inicialmente a aceptar que un proyecto (el 

tren) que sus abuelas recuerdan con tanto cariño y nostalgia pudiese asociarse con 

algún tipo de violencia. Es así como en un primer momento, y ante la pregunta 

“¿puede ser el tren algo que genere violencia?”, hubo un silencio generalizado, no 

de reflexión, sino por no entender a qué podría hacer referencia la pregunta.  

A través del dibujo y la pintura se identificaron los distintos tipos de trenes que 

recorrieron San Isidro, así como los distintos procesos económicos y políticos de 

cada gran decisión relacionada con el proyecto férreo, y las razones detrás del inicio 

o final de este proyecto en Colombia. 

En este sentido, surgieron reflexiones por parte de los menores como “yo no sabía 

que el tren llevaba todo el azúcar que se ve cuando uno viaja para Cali”. O preguntas 

como: “¿el tren también llevaba café?  Así, empezaron a identificar que un medio 

de transporte como el tren podría ir mucho más allá del mero paso de una máquina 

por su territorio y que, incluso, podría relacionarse de una u otra manera con 

dinámicas territoriales e intereses de sectores económicos.  

Una vez abonado el terreno en cuanto al reconocimiento de la relación entre 

proyectos como el tren y algunas de las dinámicas sociales y comunitarias, una de 

las investigadoras comunitarias formuló la pregunta: “¿ustedes creen que el tren 

tiene que ver con los desalojos que hace el ESMAD?” Esta pregunta -podría decirse- 

generó un antes y un después en el taller, y propició un giro reflexivo que, aún con 

la presencia de contradicciones internas por las memorias colectivas del territorio 

que reconocían el tren con cariño y nostalgia, permitió a los menores identificar que 

procesos como los desalojos que durante los últimos años se han presentado en su 

comunidad, y de los que incluso se han visto afectados, tenían relación con la 

recuperación del proyecto férreo. 
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Paradójicamente, previo al taller, algunos de los niños esperaban con entusiasmo 

el paso del tren del que tanto habían escuchado y la posibilidad que en este 

pudiesen contratar a alguno de sus padres como mano de obra y así mejorar las 

condiciones monetarias en su familia. En ese sentido, se considera que la estética 

de re-existencia se orientó a re-elaborar las memorias colectivas de uno de los hitos 

más profundos e importantes para la historia de la comunidad, el cual derivó en el 

giro reflexivo que permitió reconocer el tren como proceso económico, social y 

político y con una clara relación con violencias territoriales, como los despojos y 

desalojos.    

 

Violencias de actores armados en San Isidro como prácticas históricas y 

reiterativas: ¿las heredamos? 

Entre los hitos abordados en el marco de la propuesta de acompañamiento también 

estuvo el de las últimas olas de violencia en San Isidro, el cual relataron jóvenes de 

la comunidad que, ya fuera de manera directa o indirecta, vivieron la violencia social 

y el enfrentamiento entre bandas ilegales por el control del territorio. Sin embargo, 

los encuentros se orientaron no al reconocimiento de las violencias, sino a entender 

cómo estas, al igual que las violencias abordadas en los hitos anteriores, a pesar 

de sus transformaciones, han respondido a unas mismas estructuras que las 

alientan, y que han sido históricas y reiterativas.  

Si bien durante los encuentros los menores identificaron e, incluso, categorizaron 

las violencias presentes en su comunidad, hubo una dificultad para entender cómo 

algunas de estas, específicamente las de tipo social, podrían hacer parte de toda 

una red o estructura con unas claras intenciones de dominio y control territorial. Si 

bien algunos de los menores presenciaron fenómenos como el sicariato, el 

desplazamiento o la venta de sustancias psicoactivas, entendían este tipo de 

prácticas como aisladas y desarticuladas. Por ello, ante la pregunta “¿creen que la 

violencia social tiene similitud con violencias que vimos en las otras clases?, los 

menores no identificaron las posibles relaciones entre violencias, ni su carácter 

histórico y reiterativo.  
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Frente a este aspecto es importante destacar que, si bien el último período de 

violencia aún se encuentra presente en las memorias colectivas del territorio, parece 

haber una tendencia por parte de los adultos de querer borrarlo de la historia, a 

pesar de que algunas de estas violencias se mantienen vigentes. De esa manera, 

la intención de intervenir las memorias colectivas asociadas a la violencia social se 

orienta a problematizar el desconocimiento de la historia y rechazar la tendencia a 

negar la existencia de violencias en la comunidad, que, por otro lado, deriva en una 

actitud acrítica y poco reflexiva por parte de los menores frente a prácticas 

asociadas con este tipo de violencias. En ese sentido, cobra vigencia la frase “aquel 

que no conoce su historia, está condenado a repetirla”, compartida por uno de los 

investigadores comunitarios, a partir de la cual se hace énfasis en la importancia de 

conocer la historia, incluso la dolorosa, para poder transformarla y romper el 

carácter “hereditario” que empezaron a identificar los menores.  

En este caso la herramienta estética fue el montaje de obras con títeres, inspirado 

en relatos de jóvenes y abuelas de la comunidad que compartieron sus experiencias 

durante las últimas olas de violencia en San Isidro, con lo cual contribuyeron a 

reconocer violencias sociales y su carácter histórico y reiterativo, y que, para poder 

transformarlas, es necesario partir de su observación y análisis. En consonancia 

con lo anterior, uno de los relatos compartidos, y que mayor impactó causó en los 

menores, fue el siguiente: 

“Yo quisiera contarles a ustedes en el caso mío qué sentía yo, qué me pasaba a mí 

como una persona que hacía parte de la Junta de Acción Comunal. Primero que 

todo, una de las cosas que más me golpeó fue el aislamiento, el sentirnos solos y 

que ni siquiera pudiera venir la familia propia y ver cómo los amigos, que uno 

consideraba de toda la vida o familia, tampoco podían venir a visitarnos. Entonces 

esto que estoy diciendo yo, lo sintieron sus padres, abuelos, los mayores, todos los 

grandes sentimos esto… Siempre me dolió y no me deja de sorprender haber visto 

vecinos que se criaron conmigo, gente honesta, trabajadora, luchadora, campesinos 

que se iban por miedo, porque los amenazaban”. 

El fragmento, además de haber sido una de las principales fuentes de reflexión e 

inspiración para recrear y problematizar a través de los títeres las historias de 
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violencia, contribuyó a que surgieran reflexiones como la de uno de los 

investigadores comunitarios, quien manifestó: “yo veo noticias en la televisión de 

desplazados y siempre digo ‘¡qué pesar de toda esa gente que tiene que dejar sus 

tierras y sus cosas!’, pero nunca pensé que en San Isidro hubiera pasado ese tipo 

de situaciones”. 

Este giró reflexivo se produjo al reconocer la violencia como práctica que no es ni 

ha sido ajena a su comunidad. Si bien se evidencia un conocimiento acerca de 

violencias como el desplazamiento, no había un reconocimiento hacia ella como 

prácticas que también puede presentarse en su comunidad, la cual, además, no 

puede transformarse, ni rechazarse, sin antes haber sido identificada y analizada. 

Este uno de los principales aspectos que, de acuerdo con Adolfo Albán, sientan las 

bases para prácticas y procesos de re-existencia, que, en este caso, se orientan no 

a identificar las violencias sociales, sino a cuestionarlas e interpelarlas.  

*** 
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Capítulo VI. A manera de conclusión. Aportes y desafíos para la 

psicología, el territorio y los acompañamientos psicosociales. 

El siguiente capítulo presenta de manera sintética los aportes de la tesis a la 

psicología, especialmente a las perspectivas que proponen abordar los fenómenos 

psicológicos y sociales como inseparables y en constante interacción. Es decir, la 

perspectiva psicosocial. También se presentan los aportes del trabajo a territorios 

cuyas historias se han marcado por múltiples violencias, como lo es el caso de San 

Isidro, proponiendo un acompañamiento que sea fuente de inspiración para 

resistencias y re-existencias transformadoras de las violencias. Finalmente, 

comparto mi reflexión en torno a la labor de aquel que actúa como profesional 

psicosocial, haciendo énfasis en la importancia de reconocer a las comunidades 

como portadoras y productoras de conocimiento crítico, visibilizando nuevas formas 

de investigar y acompañar los territorios. 

 

¿El énfasis en lo psicológico o lo social? 

Convencionalmente las perspectivas psicológicas dominantes han centrado su 

atención en el análisis y estudio de los procesos psicológicos o sociales, 

privilegiando uno sobre el otro. A pesar de las propuestas de perspectivas como la 

psicosocial que propone abordarlos como inseparables y en constante interacción, 

la gran mayoría de acompañamientos e investigaciones que se dirigen desde el 

campo psicológico privilegia los procesos internos o externos, limitando sus análisis 

e intervenciones. En ese sentido, uno de los principales desafíos para la psicología 

es seguir fortaleciendo perspectivas como la psicosocial que rechacen la lectura de 

los fenómenos psicológicos y sociales a partir de su división y fragmentación y, por 

el contrario, hacer énfasis en aquellas que reconocen la interacción entre los 

procesos internos -psicológicos- y externos -sociales- a la hora de investigar u 

acompañar los territorios.  

Superar la fragmentación de los procesos y fenómenos psicosociales permitiría 

reconocer, por ejemplo, la influencia de factores externos como lo son los procesos 
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sociales y comunitarios que, al acompañar o intervenir un territorio, inevitablemente 

intervienen las subjetividades y los procesos internos o psicológicos de quienes allí 

conviven. De la misma manera, se entendería que, al promover giros reflexivos o 

reelaboraciones subjetivas, puedan transformarse las realidades sociales del 

territorio, al derivar en nuevas formas de reconocer y abordar fenómenos como las 

violencias.  

 

¿Y qué hacer con las violencias que no se reconocen como violencias? 

En territorios como San Isidro, cuyas dinámicas sociales y comunitarias se han 

permeado por múltiples violencias, suelen ser las de tipo directo las que mayor 

atención y reconocimiento adquieren por parte de los distintos actores implicados. 

Por su parte, las violencias relativamente indirectas, denominadas por algunos 

como “invisibles”, al ser menos explicitas a primera vista, suelen naturalizarse e 

interiorizarse de forma más compleja en las memorias colectivas.  Esto se convierte 

en uno de los principales desafíos a la hora de intervenir violencias “invisibles”, 

como lo son las territoriales, muchas de las cuales se encuentran arraigadas y 

cristalizadas en las memorias colectivas de los territorios. Es allí donde estas 

memorias pueden tanto legitimar y reforzar violencias, como cuestionarlas e 

interpelarlas a partir de su análisis y reelaboración. Para el caso de San Isidro y el 

Comienzo del Arco Iris, han sido las herramientas artisticas y educativas las que, 

además de contribuir a identificar violencias, se han orientado a desarrollar un 

pensamiento crítico y político de las violencias y de su carácter histórico y reiterativo.   

En otras palabras, a partir de los encuentros que tuvieron lugar y los giros reflexivos 

durante estos evidenciados, se reconoce el potencial de las herramientas estéticas 

para identificar y cuestionar violencias invisibles como lo son las territoriales, 

contribuyendo a subvertir su carácter histórico y reiterativo. No obstante, si bien no 

podemos asegurar que a través de este trabajo la comunidad re-existió, sí podemos 

afirmar que durante el acompañamiento se sentaron bases para estéticas y 

prácticas de re-existencia, las cuales, en sus cotidianidades, y acompañados por 
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otro tipo de procesos culturales y educativos, pueden derivar en re-existencias 

transformadoras de las violencias en San Isidro.  

 

¿Cómo fortalecer las intervenciones u acompañamientos psicosociales a partir de 

los saberes y conocimientos locales? 

En cuanto a mi experiencia como investigador social, además de reconocer la 

importancia de la mirada de largo alcance de los fenómenos sociales y de su 

abordaje a través de una amplia gama de lenguajes y posibilidades, como lo son, el 

estético y artístico, fue de vital importancia haberme acercado a la figura del 

investigador comunitario, la cual representó para mi una nueva manera de hacer 

investigación e intervención social y comunitaria, al hacer énfasis en la capacidad 

portadora y productora de conocimiento critico de las comunidades de base y 

rechazando el papel del profesional psicosocial como único experto. Sin embargo, 

dadas las relaciones de poder que se mantienen vigentes en el campo 

epistemológico y refuerzan la idea de los profesionales como únicos expertos en 

contextos, que incluso, les son ajenos, es para la psicología y las ciencias sociales 

un desafío seguir desarrollando acompañamientos e investigaciones que además 

de reconocer saberes y conocimientos locales, deriven en metodologías alternativas 

que sean rebeldes e interpelen los modelos psicológicos hegemónicos y permitan 

vincular a las comunidades de base en los equipos de acompañamiento o 

investigación psicosocial.  
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