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Resumen 

La presente es una investigación cualitativa, bajo el paradigma hermenéutico; desarrollada en el 

Amazonas Colombiano en el Resguardo Indígena Ticuna San Sebastián, con el objetivo de 

describir las redes de apoyo social relacionadas con la disminución de la conducta suicida en niños 

y jóvenes del resguardo indígena San Sebastián, Amazonas. A lo largo del documento se 

desarrollarán categorías como: interculturalidad, rutas de atención en salud departamental y local, 

el conjunto de comportamientos suicidas y redes de apoyo social. El diseño metodológico para la 

recolección de información se realizó por medio de la observación participante, diarios de campo 

y entrevistas semi-estructuradas. Los participantes fueron miembros de la comunidad y un líder de 

la ONG SINERGIAS; el análisis de la información se realizó con la metodología de análisis de 

contenido. Los resultados muestran en primer lugar que la comunidad desconoce la ruta o redes de 

apoyo que pueden utilizar en caso de suicidio, además reconocen que las causas del mismo son 

atribuibles en mayor medida a problemas familiares y de pareja. Se concluye, que si bien el suicidio 

es una situación que está impactando a la comunidad, lo reconocen, pero otorgan mayor 

importancia a otras problemáticas como: abuso sexual, consumo de sustancias, hurto y explotación 

sexual. 

Palabras clave: Ticuna, redes de apoyo, interculturalidad, suicidio. 

 

Abstract 

 

This hereby document depicts a qualitative research, under the hermeneutic paradigm; it was 

developed in the Colombian Amazon of San Sebastian Ticuna Indigenous Reserve, in order to 

identify if social support networks tools are able to reduce suicidal behavior in children and young 

people. Therefore, throughout the document, categories such as interculturality, departmental and 

local health care routes, suicidal behaviors and social support networks are developed. The 

methodological design for the collection of information included participative observation, field 

diaries and semi-structured interviews. The participants were members of the community and a 

leader of the SINERGIAS NGO; the analysis of the information was developed by using content 

analysis methodology. In the first place, the results show that the community ignores the different 

support networks used in case of suicide, as well as recognize that that the main causes of this 

problematic are attributed to family problems. It is concluded that, although suicide is a situation 

that is affecting the community, it is identified, but they give greater importance to other problems 

such as sexual abuse, substances consumption, theft and sexual exploitation. 

 

Key words: Ticuna community, support networks, interculturality, suicidal behavior. 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito describir las redes de apoyo 

social relacionadas con la disminución de la conducta suicida en niños y jóvenes del Resguardo 

Indígena San Sebastián del Amazonas, desde el paradigma hermenéutico, el cual se basa en la 

interpretación de lo escrito, lo sentido, lo dicho y lo hecho por los otros seres sociales, con el fin 

de comprender la realidad; lo cual permitió aportar información relevante en relación con la 

comunidad respecto a la problemática social del Resguardo Indígena frente a las cifras 

presentadas en cuanto al suicidio. Los participantes de los talleres fueron aproximadamente 35 

niños, para las entrevistas 2 líderes del Resguardo indígena San Sebastián del Amazonas y 1 

representante de la ONG Sinergias. 

En cuanto a las categorías identificadas se logró contrastar la información extraída de la 

revisión bibliográfica con lo observado en el trabajo de campo que se realizó con la comunidad, 

haciendo referencia específicamente a la categoría de interculturalidad, se evidencia que al 

interior no perciben como algo positivo el intercambio entre culturas ya que a través de este se 

han perdido las creencias y costumbres del resguardo, a su vez se identificó que las principales 

causas por las que algunos integrantes de la comunidad Indígena Ticuna del resguardo San 

Sebastián se han suicidado, están directamente relacionadas con problemáticas de pareja, 

conflictos y violencia intrafamiliar, situación económica, “maldad o maldición”. Para finalizar, 

haciendo referencia a nuestro foco de investigación, las redes de apoyo, la comunidad identifica a 

tres líderes del resguardo a los que se dirigen en caso de requerir algún acompañamiento o apoyo 

de cualquier índole; adicionalmente indican que en estos casos reciben atención de entidades 

como la SIJIN, CTI, Comisaria de familia, ICBF, Fiscalía y medicina legal.  

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación fue cualitativa, haciendo 

uso de técnicas de recolección de información como: entrevista semiestructurada, observación 

participante y diarios de campo; que permitieron describir información de fuentes primarias 
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facilitando la identificación de las siguientes categorías: interculturalidad, redes de apoyo social, 

suicidio y categorías emergentes. 

Los resultados permitieron conocer de cerca las problemáticas presentadas al interior de la 

comunidad, resaltando algunas como consumo de sustancias psicoactivas, hurto y explotación 

sexual, las cuales están afectando de manera directa el bienestar de algunos integrantes.  

 Adicionalmente es importante resaltar que, a raíz del presente proyecto, se considera 

pertinente que para futuras investigaciones el foco principal debería estar centrado en programas 

de intervención y prevención de las problemáticas halladas como resultado del trabajo en campo. 

Planteamiento del problema  

Actualmente como se puede evidenciar a lo largo del documento el suicidio en 

poblaciones indígenas cada vez es presentado con mayor frecuencia y en la mayoría de los casos 

no están siendo reportados ni atendidos por las entidades competentes, por este motivo el grupo 

de investigadoras considera relevante profundizar en la identificación de las redes de apoyo social 

con las que cuenta la comunidad como herramientas para disminuir la conducta suicida en niños 

y jóvenes del Resguardo Indígena San Sebastián. A continuación, se realiza una descripción de 

las estadísticas reportadas por el informe de forensis de medicina legal con respecto a los casos 

de suicidio  

Estadísticas de suicidio en la Amazonia Colombiana. Actualmente el suicidio se 

considera como un problema de salud pública, especialmente en esta población, ya que las redes 

de apoyo son escasas, de difícil acceso y hay poca o nula información al respecto; a pesar de las 

cifras, la mayoría de países carecen de estrategias para abordar este fenómeno social. Durante el 

año 2016 incrementaron los suicidios en Colombia un 10,4% (242 casos más que el año anterior), 

del año 2007 al 2016 se presentaron 19.177 casos en Colombia, en promedio 1.918 por año, 193 
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suicidios al mes y 6 por día, la tasa en 2016 fue de 5,20 eventos por cada 100.000 habitantes.  

(Montoya, 2015). 

Tabla 1. Compilación cifras estadísticas de suicidio en Colombia del Instituto Nacional de 

Medicina Legal en su informe FORENSIS del 2010 al 2017  
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 Figura 1. Cifras de Suicidio en Colombia 

Figura 2. Cifras de Suicidio en Amazonas 
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Figura 4. Causas desencadenantes del Suicidio 
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anterior en el documento titulado “Factores de riesgo psicosocial y de protección frente a la 

conducta suicida en jóvenes del resguardo Indígena Ticuna, San Sebastián” recolectó 

información referente a los factores de riesgo y protección presentes en el resguardo Indígena San 

Sebastián, se asocia a dificultades en relaciones familiares, de pareja, económicas y educativos. 

(Bohórquez, Lozano & Maldonado, 2017). Partiendo de lo anterior, se hace una breve 

descripción de la comunidad indígena en cuanto a descripción sociodemográfica, contexto 

económico, contexto educativo y etnoeducación, jurisdicción especial indígena y leyes.  
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De acuerdo con el documento del  Banco de la República, elaborado por (Roca, Bonilla, 
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río Vichada hasta los ríos Guaviare y Ariari; hacia el occidente con el río Guayabero; en 

dirección sur con los ríos amazónicos hasta la frontera con el Ecuador.  

 Ancestralmente, esta región está poblada en su mayoría por indígenas (alrededor de 

1.160.000) de estos aproximadamente el 80% se encuentra en Ecuador, Brasil y Perú. En la 

región colombiana la población censada en 2005 ascendía a 93.840 habitantes, en donde los 

departamentos con mayor cantidad son Putumayo y Amazonas con el 47,4% y el 20,2% 

respectivamente. (Roca, Bonilla, & Sanchez, 2013) 

El Departamento del Amazonas, está conformado por dos ciudades principales: Leticia, 

como capital y Puerto Nariño; además de nueve corregimientos departamentales. Su población en 

el año 2005 era de 67,726 habitantes, donde el 54% correspondía a población mestiza, el 43,4% a 

población Indígena y el 1,98% a población afrocolombiana. Leticia, reúne casi el 60% de la 

población del departamento y la mayor parte indígena de diversas comunidades como: Huitotos, 

Ingas, Tucanos, Ticunas y Nukaks. (Dirección de Salud Departamental del Amazonas, 2012) 

Como se habia indicado anteriormente, en la ciudad de Leticia se encuentran varios 

resguardos pertenecientes a la etnia Ticuna, entre ellas San Sebastián, el cual está conformado 

730 habitantes, 130 familias, y 116 viviendas. Teniendo en cuenta su cercanía con Leticia, 

mantienen contacto constante con la ciudad, varios de sus habitantes trabajan como vigilantes, 

obreros en construcciones y en servicios domésticos. Estos trabajos les permiten obtener un 

salario mensual y todo lo que por ley beneficia a un empleado, pensión, cesantías y seguridad en 

riesgos profesionales. (Sabogal, 2010). Entre 1985 y 1986 se tramitó ante el Ministerio del 

Interior y se otorgó el título de Resguardo Indígena a todo este sector el cual se dividió en dos 

zonas San Antonio de los Lagos y San Sebastián de los Lagos. (Gilède, 2016). 

 

Contexto económico.  
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La comunidad según (Osorio, 2008) basa sus sistemas productivos en la agricultura, ésta, 

es un sistema de producción tradicional agrícola migratoria o itinerante de tumba y quema, 

llamado “Chagra” donde se definen áreas entre media y una hectárea para la siembra de una 

amplia gama de especies y variedades. La cacería es una fuente importante de proteína animal 

dentro de la alimentación de la comunidad, esta actividad es principalmente realizada por 

hombres. Finalmente se encuentra la pesca, vista como una de las principales actividades de 

subsistencia de la población rivereña.  

Jurisdicción Especial Indígena- Leyes. Teniendo en cuenta que los pueblos indígenas 

gozan plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales que han sido consagrados 

en Colombia, bajo la Constitución Política (Ley 21 de 1991) y el Convenio 169 de la OIT del 7 

de Junio de 1989 el cual busca la protección de los pueblos Indígenas (Rodriguez, 2014) detalla  

los derechos que aplican en Colombia para las comunidades étnicas: Derechos territoriales: 

tienen derecho a decidir sobre sus territorios, la propiedad colectiva titulada a pueblos indígenas 

no puede venderse, ser sometida a gravámenes, limitaciones de dominio y tampoco podrá ser 

expropiada por el Estado. Derecho Propio: El Convenio 169 al igual que artículo 246 de la 

Constitución Política de Colombia señalan el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 

propias, al igual que los derechos que han sido reconocidos a la población en general. Derecho a 

la participación: Los pueblos indígenas cuentan con mecanismos de consulta previa que les 

proporciona la capacidad de participar en las decisiones que puedan afectarles, el gobierno está 

en el deber de realizarlas cada vez que se prevean medidas que puedan afectarlos. Derecho a los 

recursos naturales: los pueblos indígenas tienen derecho a los recursos naturales existentes en las 

tierras que habitan, es decir, derecho a participar en su utilización, administración y conservación. 

Además del Derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la participación política.  
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Complementando lo anterior, se puede mencionar el trabajo realizado por (Asociación De 

Autoridades Indígenas Del Resguardo , 2017) en la comunidad Ticuna Cocoma Yagua en Puerto 

Nariño, allí, se plantearon unos principios los cuales incluyen: respeto y reconocimiento a los 

ancianos sabedores y autoridades tradicionales, respeto por el territorio, cultura y pensamiento 

propios, autonomía del gobierno, autoridad tradicional, educación propia, principios de la salud, 

economía comunitaria y la Jurisdicción especial Indígena, la cual está en la capacidad  de tomar 

decisiones propias de acuerdo a las costumbres, reglamentos internos y sus propias leyes de 

origen. 

Por lo anterior, es importante precisar que claramente se evidencia un gran vacío teórico 

respecto al tema del suicidio y las redes de apoyo social pues no se encontraron registros de 

investigaciones recientes al respecto; por lo cual surge la importancia de realizar la presente 

investigación con el fin de iniciar y profundizar este campo. 

A partir de la revisión realizada se considera pertinente identificar las redes de apoyo 

social útiles para los niños y jóvenes del Resguardo indígena, y como estas pueden influir 

positivamente en la disminución del fenómeno del suicidio en esta población, por lo cual se 

plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las redes de apoyo que identifica la 

comunidad para la prevención del suicidio en el Resguardo indígena San Sebastián de la región 

Amazónica? 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las redes de índole gubernamental y/o civil que apoyan a la comunidad en la 

prevención del suicidio? 

¿Cuáles son las rutas que siguen los integrantes de la comunidad al momento de presentarse 

un suicidio? 
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Objetivos 

General. Describir las redes de apoyo social relacionadas con la disminución de la 

conducta suicida en niños y jóvenes del resguardo indígena San Sebastián, Amazonas. 

Específicos. Establecer las unidades de análisis asociadas a la conducta suicida en niños y 

jóvenes del resguardo indígena San Sebastián, Amazonas, en relación a la interculturalidad. 

Identificar cuáles son las personas u organismos asociados a la prevención y atención de la 

conducta suicida en niños y jóvenes del resguardo indígena San Sebastián, Amazonas. 

Analizar el fenómeno del suicidio en el resguardo indígena San Sebastián, Amazonas. 

   
Justificación 

Esta investigación nace a partir de las inquietudes generadas por las investigadoras del 

presente trabajo de grado, dado el interés por desarrollar un trabajo investigativo y de campo con 

población vulnerable, específicamente niños y jóvenes; analizando investigaciones previas con el 

fin de entender la problemática que se está generando y proponer ideas para futuras 

investigaciones y/o intervenciones. Según cifras entregadas por el (Ministerio de salud, 2018), en 

el año  2017 se presentaron 2097 casos, la distribución según la pertenencia étnica mostró que el 

2,7% se reportó como población indígena, aunque  (Vargas, y otros, 2016) indican que en 

Colombia se presentan dificultades al calcular las tasas de suicidio en indígenas, dada la ausencia 

de datos exactos sobre tamaño poblacional y el sub registro de los suicidios rurales. Dado lo 

anterior se acude a lo indicado por (Tuestan, García, & García, 2012) quienes expresan el interés 

que suscitó el poder realizar un análisis sobre, que está ocurriendo al interior de los pueblos 
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indígenas para que sus jóvenes estén optando por el suicidio como única solución ante sus 

problemáticas cotidianas. 

Entendiendo esta situación desde una óptica social, se hace necesario mencionar  que la 

población indígena según (Lopez Valle & Rojas, 2012) tiene menor acceso a los servicios básicos 

de salud, además presenta menores niveles de escolaridad, empleo, economía, vivienda y salud; el 

racismo, la discriminación, el rechazo, los sentimientos de vergüenza, conflictos familiares e 

interpersonales, enfermedades mentales, físicas y acontecimientos estresantes, apoyan un sistema 

de desventajas que favorecen el abuso de sustancias, depresión y otros trastornos mentales que se 

convierten en obstáculos para el derecho del grado máximo de salud física y mental. Lo anterior se 

suma a otros hechos en los que la población se ve inmersa tales como: prostitución, vandalismo, 

alcoholismo, depresión, drogadicción, narcotráfico, destierros y enfermedades mentales, procesos 

que muchas veces no son reportados en las encuestas nacionales. (Lopez Valle & Rojas, 2012) 

Según el documento de (Ministerio de Salud, 2018) con relación a la población joven 

indígena, se debe señalar que existen factores favorecedores de la conducta suicida como son: la 

carencia de una educación con pertinencia étnica (etnoeducación), restricción y destrucción de 

espacios, rituales tradicionales, adicional  a prácticas y comportamientos discriminatorios por parte 

de la población mestiza quienes imponen su propia cosmovisión, generando un choque cultural. 

También se reconoce un fenómeno de adoctrinamiento religioso, bajo nivel de ingresos 

económicos, degradación de las condiciones comunitarias, bajo desarrollo de procesos de práctica 

y recuperación de la medicina tradicional, escasos procesos de promoción y recuperación de los 

mecanismos de resolución de conflictos, de pautas de crianza y cuidado. La marginación de los 

jóvenes indígenas tanto en sus propias comunidades como en las sociedades envolventes forja pues, 

un sentimiento de aislamiento social que puede llevar a conductas suicidas (Ministerio de salud, 

2018). 
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Gómez, Rincón, y Urrego, (2016) señalan que es necesario trabajar a favor de la 

población indígena con una orientación hacia las manifestaciones de suicidio teniendo en cuenta 

la posibilidad de proponer otras perspectivas en la investigación sobre salud mental, partiendo de 

la cosmovisión de cada pueblo, generando así canales efectivos para la trasformación positiva de 

los entornos de vida. 

Dentro de los factores protectores contra la conducta suicida está el tener una red de 

apoyo que cuente con amigos, familia y/o entidades gubernamentales, se entiende que una red de 

apoyo es aquella estructura que brinda soporte a algo o alguien; hace referencia pues, al conjunto 

de organizaciones o entidades que trabajan de manera sincronizada para colaborar con alguna 

causa. (Arenas, Gómez, & Rondón, 2016) 

Resaltando lo anterior, se entiende que, desde una aproximación psicosocial, se deberá 

enfocar la atención sobre cada una de las personas, y debe incluir las dinámicas sociales de este, 

es decir, sus interacciones, vínculos y aspectos estructurales relacionados al mismo; pues el sujeto 

es parte de una red que crea vínculos, de una sociedad y de una cultura. Este abordaje con la 

comunidad tiene gran relevancia porque permite fortalecer las estrategias de promoción de la 

salud y prevención del suicidio, en donde se resalta que lo más significativo en este tipo de 

abordajes es fortalecer las capacidades de detección comunitaria de una intencionalidad suicida, 

es decir, que las comunidades puedan hablar de manera abierta sobre el tema y además puedan 

orientarse con los recursos y los intereses de las personas o instituciones a cargo del seguimiento 

a la iniciativa. Recordando que, si se parte del respeto a la diversidad cultural de la comunidad, se 

facilitará la apropiación del mismo por parte de actores locales, dando como solución que cada 

pueblo y cultura debe contar con formas propias de afrontar el suicidio y éstas deberían ser 

incorporadas a los protocolos de las instituciones a cargo de la salud (Vargas, 2017). 
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A nivel disciplinario, resulta un reto poder llevar a cabo una intervención psicológica en 

comunidades indígenas, específicamente en el departamento del Amazonas, teniendo en cuenta 

que su población es cercana a los 74.000 habitantes y que solo se cuenta con seis profesionales de 

la psicología (dato obtenido en entrevista a representante de SINERGIAS). Respecto a la 

problemática de suicidio dentro de las comunidades indígenas del departamento, se evidencia una 

situación crítica que produce consecuencias, las cuales podrían perpetuarse. Por esta razón, es 

indispensable la implementación de una estrategia local y nacional de salud mental dirigida a 

estas comunidades que están rodeadas de factores de riesgo, teniendo en cuenta el concepto de 

cultura y entendiéndose este fenómeno más como un hecho social que individual.  

Antecedentes 

 Un primer trabajo corresponde a (Tuestan, García, & García, 2012), quienes realizaron 

tres estudios de caso en relación al suicidio adolescente en pueblos indígenas Awajún, Guaraní y 

Embera,  en el año 2012, el cual representa el interés por entender que está ocurriendo al interior 

de los pueblos indígenas que lleva a sus jóvenes a optar por el suicidio como la única solución a 

sus problemas; partiendo de los estudios antropológicos, los cuales muestran que los intentos de 

suicidio son recurrentes en estos pueblos, estudios académicos e informes de las oficinas de salud 

coinciden en remarcar la frecuencia de los suicidios juveniles entre dichas poblaciones y la 

frecuencia en los últimos años. La investigación se llevó acabo junto al Grupo Internacional de 

Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA y se enmarca en la comparación de tres casos de 

suicidio entre jóvenes del Perú (Awajún), Brasil (Guaraní) y Colombia (Embera), se destaca por 

trasmitir la visión de los jóvenes desde un enfoque intercultural, con el fin de promover la 

comprensión de la situación.  
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La metodología se centró en el trabajo directo con jóvenes de las comunidades 

mencionadas anteriormente y se hizo uso de técnicas como el método de observación 

participante, entrevistas (profesionales de la salud, antropólogos y líderes indígenas) y una 

detallada revisión bibliográfica. Como conclusiones es posible determinar que la discriminación, 

las alteraciones de su entorno, la violación sistemática de sus derechos, el trabajo infantil como la 

mendicidad, el fracaso escolar y la violencia, son las principales perturbaciones que afectan a 

estas poblaciones y como respuesta a este entorno de desesperanza se constata el incremento de 

muertes por suicidio en los jóvenes indígenas.  

En los pueblos como el Guaraní o el Awajún, el suicidio tiene una explicación mítica y se 

visualiza como una salida comprensible, integrándose como un patrón de conducta y 

colectivamente asumido, a diferencia de la población Embera, que los casos de suicidio en 

jóvenes dan una señal de alarma con relación a la posibilidad que pueda incrementar en este y 

otros pueblos indígenas.  

 El impacto de la problemática obliga a profundizar en las investigaciones, siendo este un 

problema multicausal, sensible y cultural, que exige atención inmediata, planes de acción y 

pautas de evaluación. (Tuestan, García, & García, 2012; pág. 198). 

Un segundo trabajo de Ramírez (2014) quien realizó la publicación de la tesis en salud 

mental y comunidades indígenas, una aproximación desde los profesionales de la salud mental de 

Alto Bío Bío, se trata del estudio realizado con el propósito de examinar las diferentes 

dimensiones de la salud mental en indígenas del Pueblo Pehuenche, ubicado en la comuna de 

Alto Bío Bío en Chile; con el fin de contribuir en la identificación de las problemáticas que 

surgen en dicha comunidad  y aportar estrategias de intervención; como objetivo general 

“conocer las dimensiones que presenta la Salud Mental en las Comunidades Indígenas de la 
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Comuna de Alto Bío Bío, desde la perspectiva de los profesionales de la Salud” (p. 64) y como 

objetivos específicos, identificar las problemáticas de salud mental en esta comunidad, sus causas 

y como han sido abordados; conocer las implicaciones de la actual legislación y políticas 

sanitarias; conocer las principales dificultades presentadas en los profesionales de la salud mental 

que trabajan en esta comunidad y su visión en torno a esta población, entre otros.  

La metodología utilizada fue cualitativa a través de un estudio exploratorio, identificando 

todas las instituciones públicas con profesionales de la salud mental que atienden a miembros de 

esta comunidad, la muestra fue de 10 profesionales (psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales) 

y la información se obtuvo a través de una entrevista semiestructurada. 

Los resultados obtenidos denotan que las problemáticas que afectan la salud mental en la 

población son: el consumo en exceso de alcohol, el suicidio en adolescentes, la sobre mortalidad 

por suicidio, la violencia intrafamiliar, el traventum (enfermedad tradicional y específica de la 

cultura pehuenche), vulneración de los derechos infantiles, factores sociales y estructurales como 

los altos índices de pobreza y marginación, conflictos identitarios. Es de suma importancia que 

los pueblos indígenas visibilicen las injusticias e inequidades a las que se están viendo sometidos 

y los profesionales de la salud mental contribuyan por el bienestar de estas poblaciones.  

Una tercera investigación, llamada Suicidio de Indígenas en Colombia, fue elaborada con 

el fin de dar cuenta de los principales hallazgos registrados como suicidios, describir el 

comportamiento de las variables de análisis y finalmente, una discusión acerca de las causas de 

estos, desde la información registrada en las bases de datos del Centro de Referencia Nacional 

Sobre Violencia (CRNV) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML 

CF). (Bohórquez, 2014).  
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Para la elaboración del documento se construyó un archivo de datos entre enero de 2010 y 

junio de 2014, con los casos de suicidio presentados en los grupos indígenas, caracterizando los 

casos de suicidio en esta población e identificando las principales categorías asociadas al 

suicidio, incluyendo información encontrada en consultas bibliográficas realizadas.  

Una de las problemáticas principales, es la ausencia de información demográfica de 

pueblos indígenas en Colombia, ya que sin el reconocimiento étnico no se proceden los derechos 

territoriales, por tanto, la estimación de tasas de suicidio presenta bastantes limitaciones; teniendo 

en cuenta lo anterior se dificulta la implementación de políticas públicas focalizadas, que 

garanticen no solo el problema de salud pública como el suicidio si no la violencia que padecen 

los indígenas en Colombia. 

Los resultados arrojados por este boletín, evidencian que entre enero de 2010 y junio de 

2014 fueron reportados 61 casos de suicidio, de los cuales el 29,5% (18 casos) correspondió a 

mujeres y 70,5% (43 casos) a hombres, la edad promedio de las personas que se suicidaron, se 

estimó en 26,5 años mientras que entre los grupos etarios más afectados se encuentran los de 20 a 

24 y de 18 a 19 años, siendo realmente significativo el número de suicidios en niños, niñas y 

adolescentes con un 23% de los casos.  

El 29,5% de las víctimas eran agricultores, un porcentaje igual no determina ocupación, 

estudiantes en un 13, 1%, hogar 11,5%, oficios varios 9,8% y continúan con un porcentaje de 

1,6% las ocupaciones como empleado público, jornalero, mototaxista y desempleado.  De la Hoz 

(2014) afirma: 

El Departamento con mayor número de suicidios es el Cauca, con un total de 13 casos durante el período 

revisado. Le siguen en orden descendente los Departamentos de Risaralda, Amazonas, Nariño, Arauca y 

Putumayo. Todos ellos con un número importante de población indígena y la mayoría de estos con fuerte 

presencia de grupos armados, minería, cultivos ilícitos o narcotráfico (p. 6). 



Redes de apoyo y suicidio     
 

20 

El 54,1 % de los suicidios ocurren en sus viviendas, mientras que un 9,8% en zonas de 

actividad agropecuaria, un 6, 6, % en centros de atención médica y al aire libre y respecto al 23% 

no se obtuvo información acerca del escenario; por su parte los mecanismos más comunes para el 

suicidio de la población indígena es el veneno con un 52,5%, el ahorcamiento con un 36,1% y 

con menor frecuencia hacen uso de las armas de fuego. Acerca de las causas que motivaron el 

suicidio en su mayoría se desconoce, sin embargo, dentro de lo identificado se determina que uno 

de los principales motivos, es el factor sentimental o afectivo y enfermedad física o mental. 

Un cuarto trabajo corresponde a (Gómez, Rincón, y Urrego, 2016), denominado Salud 

mental, sufrimiento emocional, problemas y trastornos mentales de indígenas colombianos, en 

este se realiza una revisión de la Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015 y es posible 

evidenciar que los indígenas son el 5% de la población mundial, determinando que en esta 

población las tasas de alcoholismo, abuso de sustancias y trastornos mentales son más altos que 

en la población general; las necesidades de intervención en salud mental por las que atraviesa la 

población indígena, se delimita por las barreras para el acceso a los servicios de salud y las 

barreras culturales. 

El método utilizado fue un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental 

2015, recolectando información de 13.555 hogares y 15.351 personas mayores de 7 años, 

consultando “¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted se reconoce como: 

indígena; gitano/romaní, raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia, palanquero de San 

Basilio, negro/mulato, afrodescendiente/afrocolombiano, ninguno” (p.121). En la cual se tuvieron 

en cuenta variables como escolarización, edad, sexo, desplazamiento a causa de la violencia, 

zona, región, nivel de pobreza, trastorno mental, afectivo o ansioso, consumo de sustancias 

psicoactivas y alcohol.  
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Los resultados arrojados muestran que de los 902 indígenas encuestados el 8,3% 

corresponde a población adulta, localizados en su mayoría en el Pacifico, Región Atlántica y 

Oriental, reportan un estado de pobreza del 26,6% y el 17,8% reporta desplazamiento por la 

violencia, el 42,9% asegura contar con buena salud mental; acerca de la ideación suicida, el 4,9% 

de los indígenas han pensado seriamente en suicidarse, de estos, el 27,3% ha tenido un plan 

suicida. Finalmente, el 1,3% de los indígenas ha sobrevivido a un intento de suicidio.  

El mayor consumo de sustancias es el uso alcohol, con una prevalencia en los últimos 12 

meses del 81,6%, seguido por consumo de cigarrillo (8,2%) y marihuana (1,5%); respecto a los 

trastornos mentales como afectivo y ansioso presenta una prevalencia de 7,6% con mayor 

frecuencia entre mujeres de 18 a 44 años.  

Como conclusiones es posible afirmar que la población indígena en Colombia, presenta 

altas cifras de pobreza y exposición a desplazamiento, prevalencia de consumo excesivo de 

alcohol y trastornos mentales; las problemáticas asociadas con menor riesgo a una enfermedad 

mental es hablar la lengua materna y vivir en el área rural, según los autores Gomez, Rincón y 

Urrego, es indispensable trabajar para la población indígena con el fin de reducir las inequidades 

que existen en salud mental, desde una perspectiva intercultural.  

Otra de las investigaciones, llamada Conducta suicida en pueblos indígenas: una revisión 

del estado del arte (Vargas, y otros, 2016), los autores determinan como objetivo general, 

vincular el estado del conocimiento que se construye sobre la conducta suicida en pueblos 

indígenas, con el fin de promover la construcción de conocimiento desde otras metodologías y 

aumentar la acción de salud pública desde la prevención y control de la problemática.  

La metodología utilizada fue a través de una revisión documental de 149 documentos 

publicados entre 1978 y 2014, acerca de la conducta suicida en población indígena, de los cuales 

el 97% de los artículos fueron publicados en revistas científicas y 3% en informes de 
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investigación, los cuales fueron analizados según el tipo de enfoque, lugar de producción, año, 

idioma y temas centrales.  

Como principales resultados, es posible concluir que el enfoque predominante de las 

investigaciones es de corte cualitativo, cuya representación se encuentra en el análisis de los 

factores de riesgo de la conducta suicida, identificando que la pobreza, muerte de seres queridos, 

ruptura, dificultades en relaciones interpersonales, dependencia, abuso de sustancias psicoactivas 

y violencia estructural e interpersonal, se relacionan de manera significativa con el aumento en el 

número de suicidios en la población indígena. La tasa de suicidio en esta población es mayor que 

el de la población general en el mundo y con mayor frecuencia en jóvenes; el caso de suicidio se 

debe comprender como un hecho social y no individual, en el cual está presente el desequilibrio 

entre procesos destructivos y protectores de salud y vida, es un problema de salud pública cuyo 

estudio se debe fomentar desde un enfoque intercultural.   

Un sexto trabajo validado, se denomina Narrativas sobre la conducta suicida en pueblos 

indígenas colombianos, 1993-2013 (Urrego, Bastidas, Coral y Bastidas, 2017), como objetivo sus 

autores delimitan la comprensión de la conducta suicida que ha afectado a los pueblos indígenas 

de Colombia y sus procesos de determinación social, en el periodo comprendido entre 1993 a 

2013, la metodología fue cualitativa, desde el paradigma hermenéutico – interpretativo, haciendo 

uso de análisis narrativo de fuentes orales como 8 informantes indígenas representativos de las 

cinco macro regiones organizadas por la ONIC (Organización Indígena de Colombia) para tratar 

a profundidad el tema propiamente dicho, adicionalmente se realizó un conversatorio con tres 

mujeres indígenas y de prensa escrita donde se consultaron 25 periódicos online de circulación 

regional y nacional, de los cuales fueron incluidos 131 documentos, posteriormente analizados a 

través de transcripciones de conversaciones individuales y colectivas, con el fin de determinar 

categorías en relación a las conductas suicidas indígenas. 
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Como conclusiones es posible determinar que la prensa escrita ratifico la condición de 

desigualdad de la población indígena para acceder a los medios de información, a su vez las 

narrativas orales permiten evidenciar que la conducta de suicidio en dicha población es frecuente 

y concentra poca atención de las autoridades; esta problemática responde a procesos de 

determinación social, en la cual la desigualdad, la pobreza, el desplazamiento, la violencia, el 

conflicto armado, la exclusión social, el consumo de alcohol y demás problemas sociales siguen 

sin solución.  

Las manifestaciones de suicidio en la población indígena son una posibilidad de proponer 

otras perspectivas en la investigación sobre salud mental, partiendo de la cosmovisión de cada 

pueblo, generando canales efectivos para la trasformación positiva de los entornos de vida. 

Por su parte (Flores, 2017) en su trabajo de grado denominado Prevalencia de intento de 

suicidio en las diferentes etnias y el método utilizado en los pacientes que acudieron al hospital 

provincial del Puyo Enero 2014 – Diciembre 2016, representa el interés por determinar la 

prevalencia de intento de suicidio  de las diferentes etnias en los pacientes que acuden al Hospital 

Provincial del Puyo en Ecuador, teniendo en cuenta que “a nivel mundial la tasa de suicidios e 

intentos de suicidios se encuentra alrededor de 800.000 suicidios por año. Según Diego Mosquera 

en el Ecuador 7 de cada 100 mil habitantes se suicidan” (p. 9), de ahí la importancia de 

concientizar a la población y a las entidades de salud acerca de esta problemática, con el fin de 

encontrar mecanismos que ayuden a controlar la situación que aumenta de manera acelerada a 

causa de la discriminación a los grupos étnicos.  

El diseño metodológico utilizado fue cuantitativo, descriptivo, retrospectivo y de corte 

transversal, en el cual se hizo uso de un instrumento de recolección de información estructurada, 

que incluye variables como género, edad, procedencia, intentos de suicidio y factores 

desencadenantes, del que hicieron parte 378 habitantes seleccionados al azar. 
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Los resultados obtenidos muestran que en los últimos 45 años las tasas de suicidio han 

incrementado en un 60% a nivel mundial, constituyéndose en una de las tres primeras causas de 

muerte entre las personas de 15 a 44 años y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; según 

la investigación realizada el 57,4% de la población tiene alto riesgo de suicidio y se encuentran 

en edades de 20 a 45 años, finalmente el 52,91% de son de género masculino. 

El suicidio no es el resultado de un solo factor, inciden aspectos como abuso de 

sustancias, conflictos familiares e interpersonales, enfermedades mentales y físicas y 

acontecimientos estresantes, entre otras. El estudio demostró que el 33,6% de los suicidios se 

producen por envenenamiento y la mayor tasa de intentos autolíticos (ideación, intentos o 

suicidio consumado) se produce en la zona rural. Concluyendo, es posible determinar que, de las 

6 etnias incluidas en el estudio, la población Shuar tiene un alto porcentaje de participación, 

evidenciando que requieren de atención especial, ya que las tres cuartas partes de la población se 

encuentra en riesgo alto y moderado de suicidio; el método más empleado para el intento de 

suicidio fue el uso de los venenos, siendo la etnia Andoa la que maneja este método con mayor 

frecuencia.  

En cuanto a interculturalidad, según estudio realizado por  (Ramírez, Puerto, Rojas, 

Villamizar, Vargas, & Urrego, 2018 ) llamado:  El suicidio de indígenas desde la determinación 

social en salud” se planteó como  objetivo, analizar el suicidio consumado por población indígena 

desde la determinación social de la salud,  su metodología estuvo enfocada en la revisión del 

estado del arte sobre suicidio en pueblos indígenas entre los años 1993 – 2013; tomando como 

base 57 artículos, los cuales fueron seleccionados por su calidad y pertinencia, y analizados a la 

luz de la determinación social en salud. El enfoque empleado permitió identificar condiciones 

estructurales de violencia, además de factores de colonialidad e inequidad, que impactan el 
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bienestar de los indígenas, partícipes principales en el fenómeno del suicidio consumado en estos 

pueblos. 

Dentro de los factores de colonidad e inequidad se encontró que al determinar la 

construcción de un Estado Uninacional y la institución de la uniculturalidad, va en contra de 

todas las expresiones de interculturalidad y pluralismo alterando las relaciones de poder, en 

detrimento de la vida indígena individual y colectiva; mientras mayor poder tenga un grupo 

étnico, mayor influencia va a tener sobre la transformación plurinacional - multiétnica de la 

sociedad. Se debe reconocer su territorio, su historia y su ancestralidad, esto solo se logra 

trabajando por el equilibrio de las relaciones de poder, a través de voluntades políticas y sociales, 

evitando culpar a los pueblos indígenas por el conjunto de procesos que llevan a la muerte por 

suicidio (Ramírez, Puerto, Rojas, Villamizar, Vargas, & Urrego, 2018). 

Por su parte, la  Organización Panamericana de la Salud OPS, 2008 en su documento 

“Una visión de salud intercultural para los pueblos indígenas de las Américas” fija como 

objetivos entregar información tanto al personal de salud como a los líderes y actores 

comunitarios sobre la importancia de la interculturalidad en su trabajo diario y reflexionar sobre 

la importancia de incorporar la perspectiva intercultural en salud en los grupos vulnerables; de 

este modo, la interculturalidad orientada a la atención en salud aspira al reconocimiento y 

valoración de conocimientos y prácticas de salud locales así como a la incorporación de las 

mismas dentro de los sistemas de salud convencionales como una herramienta no sólo para la 

aceptabilidad de los sistemas de salud y para la consolidación de un sistema más equitativo y 

participativo, sino para lograr, además, un mundo más justo y humano. 

 



Redes de apoyo y suicidio     
 

26 

Marco Teórico 

 El paradigma sobre el cual se desarrollará esta investigación es el hermenéutico- 

interpretativo, el cual según  (Rivas & Briceño, 2012) representa el fundamento del paradigma 

cualitativo, se puede definir entonces como la ciencia que basa su arte en interpretar desde 

nuestros referentes teóricos-conceptuales, en nuestro medio, en nuestra cultura, lo escrito, lo 

sentido, lo dicho y hecho por los otros seres sociales en ese entorno y/o en otro espacio temporal 

y social. Se destaca su versatilidad, dada la posibilidad de interpretar y comprender la realidad en 

sus diversas manifestaciones. 

Mientras que (Planella, 2005) señala la hermenéutica como: una forma de estar en el 

mundo y de cómo, a través de nuestra experiencia leemos e interpretamos lo que nos pasa, y nos 

rodea; además de nuestras interacciones con los otros sujetos y si se quiere, los discursos que a 

través del diálogo estos otros sujetos comparten con nosotros, mejor de lo que él se comprendía a 

sí mismo, y a una época histórica mejor de lo que pudieron comprenderla quienes vivieron en 

ella, dado que la hermenéutica, al basarse en la conciencia histórica, le permite llegar al fondo de 

la vida, pasando de los signos a las vivencias originarias. Es un método general de interpretación 

del espíritu en todas sus formas, una ciencia con mayor alcance que la misma psicología. 

Se hace necesario mencionar los principios que rigen la hermenéutica, estos son: la 

comprensión y la interpretación para dar significado al hecho en observación, en su contexto de 

desarrollo, ya que va mucho más allá del solo registro de un suceso, buscando analizarlo, 

interpretarlo y comprenderlo, antes que explicarlo (Rivas & Briceño, 2012) 

Se puede decir entonces, que el propósito de la hermenéutica permite que al interpretar se 

pueda rastrear la experiencia de la verdad, buscarla, indagar sobre ella como práctica realizable 
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de cada persona, como el arte de preguntar, conversar, argumentar, contestar, objetar y refutar; 

derogando de una manera lógica el discurso relacionado que nos está siguiendo en la actualidad 

(Morela , Calles, & Moreno, 2006 

  Teniendo  en cuenta lo indicado anteriormente, la presente investigación se desarrolla 

bajo el paradigma herméneutico- interpretativo porque como lo dice su nombre, permite 

interpretar no solo un contenido individual sino tambien los simbolos presentes en el entorno 

sugeridos a través del lenguaje corporal, oral y social ; además, partiendo del hecho que busca 

una comprensión de individualidades para buscar una visión permite tener en cuenta las cosas, 

por insignificantes que parezcan porque pueden llegar a contener lo que se necesita para una 

buena aproximación a las realidades sociales, teniendo en cuenta la teoría y la práctica.  

En el apartado del marco teorico se profundizará en los siguientes temas: 

interculturalidad; redes de fortalecimiento en salud y atención a poblacion indigena; rutas de 

atención en salud departamental y local; ideacion, intento y acto suicida; redes de apoyo social; 

modelo en salud mental y entidades gubernamentales. 

Interculturalidad 

 Este texto pretende explorar la Interculturalidad, la cual se estructura en 5 partes. La 

primera, se enfoca a la comprensión del concepto vista desde 3 diferentes autores: Catherine Walsh 

(2009), Tubino (2002) y Álavez (2014). En la segunda parte se abordará tipos de Interculturalidad: 

relacional, funcional y critica y otros conceptos asociados a la Interculturalidad. La tercera parte 

pretende realizar algunas precisiones sobre lo que no se incluye en la definición de 

Interculturalidad. La cuarta hace referencia a la Pedagogía y su relación con la Interculturalidad. 

La quinta y última parte se aborda sobre la participación guiada y las redes de apoyo social. 
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Inicialmente, (Walsh, 2009) nos lleva a conocer cómo surge y se desarrolla la 

interculturalidad en América Latina que hasta la década de los 90 no era reconocida, es 

justamente allí donde inicia para hacerse presente tanto en las políticas públicas como en las 

reformas educativas y constitucionales, convirtiéndose posteriormente en una estructura 

importante en la esfera nacional-institucional y en el ámbito inter/transnacional. La autora, define 

este concepto como aquel que busca desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, 

personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes, esta interrelación parte del 

conflicto inherente en las asimetrías sociales, económicas, políticas y del poder. Asi mismo, se 

entiende que este principio ideológico busca la transformacion de las actuales estructuras, 

instituciones y relaciones de la sociedad enfocados en conformar poderes locales alternativos, 

(Walsh, 2005). 

Por su parte, (Tubino, 2002) se remonta a la década de los 80 cuando las políticas sociales 

dejaron de ser prioritarias en los estados latinoamericanos, de esa “crisis” surge la 

Interculturalidad, como una propuesta ético- política; en este punto es donde se hace necesario 

diferenciar Interculturalidad como concepto descriptivo y como propuesta ético-política. Como 

concepto descriptivo hace referencia a las distintas formas de relación entre las culturas y como 

propuesta ético-política se direcciona en torno de la educación intercultural bilingüe en las 

poblaciones indígenas, promoviendo además la interacción dialógica y la recreación recíproca de 

las identidades.  

De acuerdo con (Alavez, 2014) indica que la Interculturalidad no surgió de modo 

espontáneo, sino que es parte de un proceso histórico dentro de la etapa de la modernidad, 

asociado al siglo XVI con el Renacimiento europeo y hasta la etapa actual con el capitalismo 

tardío. Su significado es polisémico, es decir, tiene múltiples interpretaciones, que dependen del 
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contexto de quien lo usa. Además, este elemento se transforma en una herramienta de 

emancipación, de lucha por una igualdad y equidad real, en el sentido no solo cultural sino 

material. Se podría decir entonces que la Interculturalidad conduce a la coexistencia de las 

culturas en un plano de igualdad (Alavez, 2014). 

Ahora, es importante realizar un acercamiento respecto a las perspectivas de este enfoque, 

para esto se retoma a (Walsh, 2009) quien indica que para dar un sentido más acorde y de fácil 

identificación se ha distribuido en tres perspectivas: relacional, funcional y critica. La primera 

hace referencia principalmente al contacto e intercambio entre culturas que puede darse en 

condiciones de igualdad o desigualdad social , esta se construye además en función del sistema, 

el cual da prioridad al enunciado de “diálogo cultural” desconociendo los conflictos sociales, 

económicos, religiosos, culturales, políticos y étnicos entre el Estado, la sociedad mestiza, los 

pueblos indígena y afrodescendiente, es decir que esta enfocada en la necesidad de construir 

relaciones entre iguales. 

La segunda, se establece en el reconocimiento de la diversidad y las diferencias culturales, 

teniendo en cuenta que prima la inclusión de la misma al interior de la estructura social; además 

busca promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia, no obstante, esta perspectiva es 

semejante al modelo neo-liberal existente en el cual el reconocimiento y respeto a la diversidad 

cultural se transforma en una opción para controlar el conflicto étnico y el mantenimiento del 

equilibrio social. La tercera perspectiva, muestra que no se da inicio desde el problema de la 

diversidad o diferencia en sí, sino del problema estructural-colonial-racial; la Interculturalidad 

critica no está claramente delimitada, se debe construir a partir de una invitación a romper 

barreras, prejuicios y paradigmas que nos permitan ser y pensar de una manera diferente 

facilitando el diálogo para compartir y construir saberes; además, como proceso y proyecto, 
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cuestiona profundamente la lógica del capitalismo y se direcciona  hacia la construcción de 

sociedades diferentes, buscando un ordenamiento social puesto que su llamamiento es desde y 

hacia la gente que ha sufrido un histórico sometimiento y subalternización, de sus aliados, y de 

los sectores que luchan, conjunto con ellos, por la refundación social y descolonización. (Walsh, 

2009). 

Por lo anteriormente descrito, es preciso hacer referencia además a dos conceptos anteriores 

al de la Interculturalidad: el pluralismo y el multiculturalismo, con  este último se puede hacer una 

breve comparación de enfoques para tratar la diversidad cultural, se plantea que la Interculturalidad 

tiene mayor alcance analítico y normativo, dando cuenta de un rango más amplio de fenómenos de 

diversidad, además  intenta ir más allá de la tolerancia y la coexistencia entre culturas para alcanzar 

el respeto y la convivencia, y defiende una igualdad y justicia sustanciales más que formales entre 

ellas. Por su parte, el multiculturalismo establece a priori una desigualdad entre culturas, sin 

embargo, este término hace referencia a la diversidad de culturas presente en una sociedad sin que 

exista una interacción entre ellas. Finalmente, se precisa que el pluralismo promueve la convivencia 

entre diferentes culturas, reconociendo las diferencias y entendiendo que ese intercambio cultural 

fortalece la diversidad cultural. (Cruz, 2013) 

De acuerdo con la revisión teórica realizada en torno a la Interculturalidad, es relevante 

precisar aspectos que, aunque tienen relación no hacen parte del concepto de Interculturalidad: 

reconocer, descubrir o tolerar al otro o la diferencia, no considerar como esenciales algunas 

culturas o reconocerlas como únicas e inmodificables; no debe ser entendida únicamente como la 

relación entre culturas. (Rivera, 2018) 

Según (Walsh, 2005), la Interculturalidad no se trata simplemente de reconocer o tolerar 

al otro o a las diferencias existentes, no  surge de modo espontáneo, ya que se da posterior a un 
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proceso histórico y su finalidad no es crear identidades; adicional no es un hecho aislado, al 

contrario la Interculturalidad se define como un camino por construir; este concepto no define 

una situación y no representa las características de las culturas actuales, sino que surge a través de 

la interacción entre culturas.    

Finalmente, como lo describe (Walsh, 2004), en la propuesta ético-política la 

Interculturalidad no pretende modificar los sistemas educativos, si no reflexionar los mismos y 

modificar el discurso de la diversidad e Interculturalidad (entendida como convivencia), ya que 

como se evidencia en los discursos de los docentes, estos están limitados a resaltar las 

tradiciones.   

De allí surge la importancia de hablar de Interculturalizar, como lo menciona (Rojas y 

Castillo, 2007) se trata de asumir la Interculturalidad con el objetivo de indagar la lógica presente 

en la educación y las lógicas de producción de saberes, propiciando una relación de uniformidad  

entre los individuos y las culturas; en esta medida la educación intercultural surge como proyecto 

político y epistémico que enlaza las formas de producción de conocimiento y la construcción de 

nuevos espacios para el diálogo entre saberes, reconociendo a los sujetos como agentes en su 

producción.  

Pedagogía e Interculturalidad 

Anteriormente, al hacer referencia a las perspectivas de la Interculturalidad, se habló de  

la Interculturalidad crítica (Walsh,2009) indica que esta debe ser concebida como una 

herramienta pedagógica, que cuestiona la racialización, subalternización e interiorización, los 

cuales son usados como patrones de poder; que además entrevé distintas maneras de ser, vivir y 

saber buscando posteriormente las condiciones que facilitan el diálogo en pro de aceptar las 
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diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto; también  alientan 

instituir otros modos de pensar, ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras. 

La Interculturalidad crítica y la de-colonialidad, en este sentido, son proyectos o procesos de 

políticas sociales, epistémicas y éticas que se cruzan conceptual y pedagógicamente, estimulando 

la iniciativa que hacen cuestionar, trastornar, sacudir, rearmar y construir.   

Identificando la meta que cumple la pedagogía en los procesos de interculturalizacion  se 

entiende que la misma está más allá del sistema educativo, de la enseñanza y transmisión de 

saberes; más bien, se reconoce como  proceso y práctica sociopolítica que trasforma y está  firme 

en las realidades, subjetividades, historias y luchas de la gente, vividas en un mundo gobernado 

por la estructuración colonial, entendidas de manera múltiple como algo dado y revelado; que 

permiten  abrir paso, traspasar, interrumpir, desplazar, e invertir prácticas y conceptos heredados. 

Pedagogías que convocan conocimientos producidos y empleados en el ambiente a donde se 

entretejen prácticas de marginalización. (Walsh, 2005). 

Se debe tener en cuenta que la Pedagogía de-colonial desde la perspectiva de la 

Interculturalidad crítica es un proyecto político, social, epistémico y ético, en la cual expresa y 

exige una pedagogía, además de una apuesta y práctica pedagógica que ayude a retomar la 

diferencia en términos relacionales, con su vínculo histórico-político-social y de poder, para 

construir y afirmar procesos, prácticas y condiciones distintas. (Di Caudo, Llanos, & Ospina, 

2016). 

  Como complemento, se puede mencionar a (Trujillo, 2010) quien indica que la 

Interculturalidad implica la convivencia entre personas de diferentes etnias, culturas y razas, esto 

debería ser algo innato de cada persona perteneciente a una comunidad, lo anterior no es algo que 

se aprende estudiando un libro, sino que se crean patrones de respuesta y se potencializan en el 
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actuar diario. Un escenario ejemplo es la escuela, la cual tiene como deber, el permitir la 

interacción y formar a los alumnos para que esto sea reconocido y practicado posteriormente en 

sus roles sociales y políticos. Su meta podría ser revertir el proceso de desnaturalización de la 

sociedad. Lo anterior también apoyado por la pedagogía de Fanon en el que expresa la conexión 

entre amor, pedagogía, humanidad y liberación; y hace una convocatoria a una “pedagogía para 

construir una nueva humanidad cuestionadora” (Trujillo, 2010). 

La pedagogía desde la diversidad cultural permite cuestionar desde el contexto de 

América Latina, por el significado de saberes y prácticas educativas de distintos pueblos y sus 

intercambios con otras comunidades en diversos momentos históricos y así contribuir con la toma 

de conciencia sobre los procesos educativos en las etapas de fortalecimiento de la propia cultura, 

de intercambio u opresión de unos pueblos con otros, de resistencia a la imposición de una 

cultura dominante, de reflexión crítica, búsqueda y creación de posibilidades de convivencia 

respetuosa. (Sierra, 2010). 

La diversidad cultural hablando del  contexto de América latina con el paso del tiempo, ha 

cobrado gran importancia gracias a los reconocimientos jurídicos y la permanente necesidad de 

facilitar las relaciones positivas entre los diferentes grupos culturales, combatiendo la 

discriminación, el racismo y la exclusión; formando de esta manera ciudadanos que reconozcan y 

acepten las diferencias y que contribuyan al progreso del país y la construcción de una 

democracia justa, igualitaria y plural; partiendo desde el contexto educativo, siendo uno de los 

puntos de partida para promover y desarrollar la Interculturalidad.  (Sisociodiversidad, 2018) 

Finalmente, es importante precisar que la pedagogía desde la diversidad intercultural es 

un esfuerzo por construir alternativas educativas ajustadas a los contextos locales, sin perder la 

perspectiva histórica global que cuestionen el carácter eurocéntrico, homogéneo y hegemónico, 
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de la formación docente y los contenidos escolares, fortalezcan el sentido de comunidad y la 

resistencia a prácticas opresivas y promuevan la generación de iniciativas orientadas a la defensa 

de la vida en todas sus diversas manifestaciones. (Sierra, 2010) 

La Interculturalidad incluye conceptos adicionales como los es Participación guiada, de 

acuerdo a (Rogoff, 2006) participación, hace referencia a la observación e inclusión en una 

actividad, se construye desde la teoría de Vygotski, haciendo énfasis en la rutina y la 

comunicación implícita; el término “guía”, hace alusión a la dirección ofrecida por la cultura, los 

valores sociales y los miembros de grupo social; sin embargo,  lo propuesto por Rogoff amplía la 

perspectiva a los contextos de desarrollo cognitivo, especialmente interacciones entre los niños 

que habitan en comunidades. Se propone con el fin de centrar la atención en el método de 

compromisos interpersonales que se generan en la participación de actividades, caracterizado por 

su organización y colaboración entre los miembros del grupo social.  

El análisis de la participación guiada está construido por acontecimientos y hechos de la 

vida cotidiana, puede ser tácita o explicita, cara a cara o a distancia, puede estar conformada por 

personas conocidas o desconocidas; es el proceso en el que las personas manejan sus propios 

roles y los de otros con el fin de estructurar situaciones de las que hacen parte en actividades 

culturales. Finalmente, la participación guiada incluye situaciones que estaban programadas para 

instruir y otras estaban disponibles sin alguna finalidad, sin embargo, uno de sus principales 

objetivos es comprender el plano cultural, institucional e individual. (Rogoff, 2006) 

Es importante hacer referencia a las redes de apoyo social en relación a la Interculturalidad, 

para ello nos remitimos a la investigación realizada por (Hombrados & Castro, 2013) en Málaga, 

España, titulada “Apoyo social, clima social y percepción de conflictos en un contexto educativo 
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intercultural; estos autores indican que el apoyo social podría “funcionar como un protector ante la 

aparición de problemas; de tal forma que las personas que pertenecen a diversos grupos de apoyo, 

en diferentes contextos de la comunidad se pueden sentir inmunizadas ante el mundo estresante” 

Además, sostiene que se refiere a "la percepción o la experiencia de que uno es amado y cuidado, 

estimado y valorado, y es parte de una red social de asistencia mutua y obligaciones” 

En la investigación realizada por Hombrados & Castro, se pretende estudiar las relaciones 

de apoyo social del alumnado en un contexto escolar intercultural y conocer el apoyo recibido por 

los estudiantes y los docentes, con el fin de comprobar si el mismo está relacionado positivamente 

con el clima social del centro escolar y la disminución de conflictos en el aula. La muestra se 

constituyó por 512 estudiantes de centros educativos de la provincia de Málaga, entre autóctonos, 

inmigrantes y de etnia gitana de edades que oscilan entre los 12 y los 17 años. Los resultados 

mostraron diferencias significativas de acuerdo con su procedencia, evidenciando que el apoyo 

social proporcionado por los estudiantes inmigrantes se relaciona positivamente con el clima social 

y negativamente con los problemas de convivencia en el aula y los conflictos; debido a las 

diferencias étnico/culturales. El apoyo proporcionado por los docentes también correlaciona 

significativamente con el clima social del centro y la disminución de problemas de convivencia en 

el aula, pero escasamente con la disminución de los conflictos debidos a las diferencias culturales. 

Se concluye entonces, a partir de este estudio que existe una necesidad latente de formar e informar 

a las comunidades educativas sobre la diversidad cultural real que existe en las aulas académicas. 

(Hombrados & Castro, 2013) 

Redes de Fortalecimiento en Salud y atención a población Indígena  

Alvarez, Corrales, Escobar, Escobar y Rios (2002) realizaron un estudio sobre la situación 

de salud y las percepciones sobre los servicios de salud en cuatro comunidades indígenas; 
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teniendo en cuenta que  las poblaciones indígenas son minorías sociales marginadas, se ha 

enfatizado para ellas la importancia de la atención primaria, la provisión de servicios básicos en 

salud y acciones específicas como prácticas de salud pública para disminuir enfermedades 

controlables, haciendo énfasis en la participación de agentes propios de atención primaria, que 

actúan como facilitadores sociales en la elaboración de perfiles sanitarios y en la promoción y 

mejoramiento de la salud en estas comunidades.  

En el año en que realizaron este estudio, se encontró que en el país: los indicadores 

demográficos y de morbimortalidad de los indígenas se encontraba en desfase comparados con  

los de la nación; los indicadores demográficos estaban retrasados con la transición, es decir, se 

reportó en las comunidades indígenas una esperanza de vida de 55,4 años para el hombre y 57,8 

para la mujer, (el promedio nacional era de 66,6 años para el hombre y de 74 para la mujer), 

había una concentración de menores de 15 años correspondiente al 45% de la población (la 

concentración nacional era de 33,1%) y el índice de fecundidad era de 6,5 niños por mujer en 

edad fértil (el índice nacional era de 2,8). Además, se halló que en estas comunidades las 

enfermedades que más se presentaban eran: diarreicas, pulmonares, de la piel y de transmisión 

vectorial como leishmaniasis y malaria. 

Se debe agregar que la medicina tradicional indígena se maneja de manera comunitaria, 

de allí surgen sus propios agentes de salud, y la comunidad es la que legitima las acciones 

realizadas La Resolución 10013 de 1981, el Decreto 1486 de 1986 y el Decreto 1811 de 1990 

legitiman la presencia e importancia de estos agentes propios como fundamentales para la 

formulación de estrategias de entendimiento y mejora de las condiciones de salud de los pueblos. 

En otro estudio, respaldado por las Universidades: Instituto Nacional de Salud Pública, 

Cuernavaca; Universidad del Cauca; Universidad de Antioquia; Ministerio del Poder Popular 
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para la Salud, Caracas, Venezuela y elaborado por ( Duarte , Ortega, Mora, & Coromoto , 2012) 

se encontraron, validaron y postularon componentes para la creación de un modelo de atención 

binacional en salud destinado al pueblo wayuu que habita la frontera entre ambos países. 

Los objetivos de este modelo estaban orientados a lograr una mayor participación 

comunitaria en la búsqueda de estrategias que se adapten a la organización social del pueblo 

wayu; para tratar de garantizar la interculturalidad, el modelo debe basarse en personal nativo 

capacitado en todos los niveles de atención del sistema de salud; el abordaje de los problemas de 

salud y las acciones determinantes requieren del liderazgo de este  sector que busca mejorar el 

desarrollo social y humano dentro del respeto por la autonomía de la comunidad; con los avances 

conseguidos en interculturalidad, poder hacer una cobertura sanitaria y normativa tanto en 

Colombia como en Venezuela, para esto, es necesario trabajar algunos aspectos de legislación y 

organización de los  servicios de salud para hacer posible la garantía del derecho, lo anterior, 

teniendo en cuenta que  la interculturalidad y la integralidad son los principios básicos de un 

modelo de atención para población indígena. 

Todo lo planteado inicialmente estuvo pensado para mitigar lo encontrado en el censo del 

2001, en donde se descubrió que en Venezuela había 285.446 personas Wayuu en el estado de  

Zulia y, en Colombia, 149.827 en el Departamento de la Guajira. Después del análisis de datos, 

se encontró que las enfermedades carenciales y de la pobreza son las que caracterizan el perfil 

epidemiológico, con algunas particularidades relacionadas principalmente con la geografía (en 

especial zona desértica con escasez de agua) y con la cultura (p. ej. organización social y 

actividad económica). Las patologías más frecuentes incluyeron: desnutrición, infecciones 

respiratorias y gastrointestinales en menores de cinco años de edad, infecciones de transmisión 

sexual, cáncer cérvico-uterino, hipertensión arterial y las derivadas de la violencia en personas 

adultas. ( Duarte , Ortega, Mora, & Coromoto , 2012) 
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Por su parte, (Gonzalez, 2015) quiso realizar un análisis comparativo de cuatro modelos 

de atención en salud para población indígena en países de la región Andina, con el fin de aportar 

categorías de estudio útiles para el diseño y evaluación de modelos de atención en contextos 

indígenas. Se utilizó la técnica de análisis comparado en la revisión de casos puntuales de 

modelos de atención de  Colombia, Bolivia, Chile y Venezuela  

Del anterior analisis se pudo concluir que los modelos de atención para población 

indígena nacen en los marcos constitucionales de cada país y de las particularidades de los 

pueblos indígenas que son objeto de dichas adecuaciones. Todo sistema de salud opera en un 

contexto social y cultural diverso. En esta interacción se crean tensiones que obligan al sistema a 

realizar ajustes para poder garantizar, de manera plena, el derecho a la salud, alcanzar metas de 

cobertura, eficiencia e indicadores de salud que son relevantes para cada país. El diseño de 

modelos de atención para población indígena hace parte de estos ajustes y está respaldado por el 

marco legal de cada país. En Colombia por ejemplo, se cuenta con la Ley 961 de 2001 que 

reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social, así 

como con el Acuerdo 326 de 2006 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud 

reglamentario de la Ley 691, y la propuesta de Plan Integral de Permanencia y supervivencia de 

los Pueblos Indígenas de 2010 incluida en el Plan de Desarrollo 2010-2014. (Gonzalez, 2015) 

Rutas de atencion en salud departamental y local  

Con relación al  documento de Supersalud  (Supersalud, 2012) “Componentes de 

poblaciones especiales Departamento del Amazonas” en el que se describe la auditoría realizada 

a las poblaciones con respecto a las obligaciones contractuales con la comunidad, se evidencia 

que la salud pública  para poblaciones especiales en el Departamento de Amazonas cuenta con un 

grupo profesional especializado interdisciplinario asignado de acuerdo a sus perfiles para la 

formulación, asesoría y seguimiento de las acciones desarrolladas para la población en condición 
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de desplazamiento, adulto mayor, grupos étnicos (Indígenas, afros, gitanos y otros), población 

carcelaria que lo maneja el ámbito institucional y discapacitados. 

Los hallazgos presentados en la auditoria evidencian cronogramas de mesas de trabajo en 

los que participan diferentes actores especiales como alcaldes, educación, cultura, turismo, 

deporte, salud, medio ambiente y agricultura, en cuanto a la participación de la población 

únicamente se evidencian comunidades indígenas de algunos corregimientos, sin embargo no hay 

participación de adultos mayores y discapacitados, lo que demuestra que no hay participación 

activa de la población en la formulación del plan de salud territorial  y políticas públicas 

relacionadas con la salud. Esto influye de manera negativa ya que no le permite a la población 

apropiarse y generar sentido de pertenencia hacia el mejoramiento de la salud de la población.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado vale la pena resaltar que el desarrollo de 

las políticas públicas dirigidas a las poblaciones indígenas debe plantear estrategias pertinentes 

que generen impacto a la población. Por lo tanto, se prescriben y desarrollan estrategias de salud 

pública orientadas a la atención de salud Infantil, vacunación, nutrición, salud sexual y 

reproductiva, salud Oral, crónicas y salud mental, estas, se deberán integrar de manera general en 

el Plan de Intervenciones Colectivas y no existe diferenciación en el proceso de formulación, 

ejecución y evaluación.  (Supersalud, 2012) 

Respecto a las rutas especificas en atención de salud dentro de la ciudad de Leticia, se 

puede indicar que a través de (Gómez Carvajal, 2012) En todo el departamento del Amazonas 

hay ocho centros de salud para nueve corregimientos y dos municipios, donde se esparcen por el 

territorio 21 comunidades indígenas. Los servicios más apropiados son el de Puerto Nariño -de 

primer nivel- y el de Leticia -de segundo-, pero ninguno tiene cuerpo de especialistas. 
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Ideación Suicida – Intento y Acto Suicida (suicidio) 

Haciendo referencia a la ideacion suicida inicialmente se retoma a (Martinez, Viancha, & 

Perez, 2015) quienes describen como “Ideación suicida a la condición en la que un sujeto 

persistentemente piensa, planea o desea suicidarse, en un período de tiempo superior a dos 

semanas, haciendo algún plan o buscando medios para lograrlo.  

En segundo lugar según la OMS, citado en el protocolo de vigilancia en la salud pública 

(2014), define el intento de suicidio como: 

Un acto no habitual, con resultado no letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, para causarse 

auto-lesión o determinarla sin la intervención de otros, o también ocasionarla por ingesta de medicamentos 

en dosis superior a la reconocida como terapéutica (p. 2)  

En tercer lugar el intento de suicidio es otro de los momentos descritos anteriormente y es 

definido según el protocolo de vigilancia epidemiológica como “aquel acto que lleva a la intención 

de quitarse la vida y no se consuma por alguna circunstancia, por lo que no tiene un desenlace 

fatal” o definido por (Gutiérrez, 2009 citado en Jiménez, Hidalgo, Camargo y Dulce, 2012) como 

“aquel realizado por una persona que habiendo decidido terminar con su vida o actuando en un 

impulso súbito, escoge el método más efectivo disponible, estando seguro que nadie intervendrá y 

fracasa”(p. 30) 

Finalmente de acuerdo con lo indicado por (Universidad de Antioquia, 2015) en su Manual 

para la atención con calidad a las personas que presentan conducta suicida se define la ideación 

suicida como: 

El pensamiento, la idea, el deseo de quitarse la vida; los pensamientos varían desde el deseo de muerte hasta 

la planeación completa del intento. El espectro de la ideación suicida abarca típicamente cuestionamientos 

existenciales que progresan sucesivamente a ideas de muerte, ideas de suicidio hasta planes de suicidio (p.14) 

Por su parte el intento de suicidio se define como: 
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Es el acto contra la integridad de una persona, iniciado por ella misma, que no termina en la muerte. Diremos 

que cualquier intento de suicidio, por leve que parezca (tomarse un frasco de vitaminas) reviste suma gravedad 

(Universidad de Antioquia, 2015) (P.15) 

En cuanto a la conceptualización de suicidio, (Jiménez, Hidalgo, Camargo y Dulce 2012),  

en su publicación llamada “Una mirada global frente al intento de suicidio”, enfatizan en la 

gravedad del mismo, visto como un problema de salud pública que agobia a Colombia y se ha 

mantenido e incrementado desde hace varios años; ampliando la información teórica respecto al 

tema, el suicidio cuenta con una red de momentos; la ideación suicida es uno de ellos, hace 

referencia a los pensamientos relacionados con la intención de quitarse la vida, que surgen en el 

momento en el que el individuo atraviesa por una crisis, dichos pensamientos pueden o no contener 

planificación del acto suicida 

Es el pensamiento y deseo de quitarse la vida, sin que haya llegado realmente a intentarlo. Los pensamientos 

pueden variar desde creer que otros quieren que se muera, pensamientos transitorios de cometer suicidio, 

hasta hacer planes específicos de cómo hacerlo. El riesgo suicida es más alto cuando la decisión está 

claramente definida y el paciente ha pensado en los medios específicos para lograrlo. (p. 30) 

Tambien lo detalla como  todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un 

acto positivo o negativo, ejecutado por la propia víctima, a sabiendas que habría de producir este 

resultado y como un acto voluntario que busca ponerle fin a la vida, a la existencia y a los sentidos 

de la misma”, es un fenómeno al que está expuesto la población en su totalidad, ya que no 

discrimina edad, género o clase social (Jiménez, Hidalgo, Camargo y Dulce 2012). 

Definido por el ministerio de salud en su publicación realizada en el año 2017, llamada 

“Boletín de salud mental Conducta suicida Subdirección de Enfermedades No Transmisibles”, el 

suicidio se describe como: 

Muerte derivada de la utilización de cualquier método (envenenamiento, ahorcamiento, herida por arma de 

fuego o cortopunzante, lanzamiento al vacío, a un vehículo o cualquier otra forma) con evidencia, explícita o 

implícita, de que fue autoinfligida y con la intención de provocar el propio fallecimiento. Es un problema de 

salud pública, por su frecuencia cada vez mayor, por la pérdida de muchos años de vida que pudieron ser 

vividos y en general por sus graves consecuencias. (p. 2) 
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Por su parte Martinez, Viancha y Perez (2015), explican el suicidio como “un acto 

voluntario que busca ponerle fin a la vida, a la existencia y a los sentidos de la misma”, es un 

fenómeno al que está expuesto la población en su totalidad, ya que no discrimina edad, género o 

clase social. (p. 14) 

Se concluye entonces que la conducta suicida actualmente es considerada como una de las 

problematicas de salud publica que se presenta con frecuencia pero que puede ser prevenida, es 

una conducta multicausal que esta relacionada con diferentes eventos desencadenantes, teniendo 

en cuenta este contexto se hace necesario promover y diseñar programas integrales que permitan 

prevenir y atender los casos de conducta suicida que atiendan a toda la población que presente 

factores de riesgo suicida. 

Redes de apoyo social 

Realizando una revisión bibliográfica es posible determinar que no está delimitada la 

información acerca de las redes de apoyo social existentes en caso de un intento de suicidio o un 

acto suicida en Colombia, sin embargo; según la información registrada en el protocolo de 

vigilancia en Salud Publica, del año 2014, se describen una serie de responsabilidades, descritas a 

continuación: 

Responsabilidades por niveles.  

Unidades primarias generadora de datos (UPGD). Garantizar la atención integral del caso y 

seguimiento del mismo con los otros actores del sistema, Realizar la notificación y canalización 

de los casos de conducta suicida, Analizar y difundir la información de la vigilancia para la toma 

de decisiones que afecten o puedan afectar la salud individual o colectiva de su población 

afiliada.  
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Entidades administradoras de planes de beneficios de salud. Garantizar la realización de 

acciones individuales tendientes a confirmar con las unidades informadoras los casos de intento 

de suicidio y asegurar las intervenciones individuales y familiares del caso.  

Analizar y utilizar la información de la vigilancia para la toma de decisiones que afecten o 

puedan afectar la salud individual o colectiva de su población afiliada, Suministrar la información 

de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su jurisdicción, dentro de los lineamientos y 

fines propios del sistema de vigilancia en salud pública, Participar en las estrategias de vigilancia 

especiales planteadas por la autoridad sanitaria territorial de acuerdo con las prioridades en salud 

pública.  

Unidad local de salud. Configurar e investigar el caso, Notificar el caso y remitir la ficha de 

notificación a la secretaría departamental de salud, Realizar las acciones de promoción, 

prevención y control de acuerdo a las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, 

Secretaría departamental de salud, Realizar asistencia técnica a la unidad local de salud, 

Concurrir con la unidad local de salud en las acciones de promoción, prevención y control de 

acuerdo a las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 Y Notificar el caso y remitir la 

ficha de notificación a la instancia nacional.  

Ministerio de la Protección Social e Instituto Nacional de Salud. Realizar asistencia técnica 

cuando ésta se requiera, Orientar la metodología para la realización de planes de contingencia con 

su respectivo seguimiento 

El Ministerio de salud y protección social, en el Boletín de salud mental Conducta suicida 

Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, publicado en Julio de 2017 hace referencia a la 

implementación del modelo integral de atención en salud, el cual se formalizó por medio de la 

Política de Atención Integral en Salud (PAIS) a través de la Resolución 429 de 2016, cuya 
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finalidad primordial es centrar la acción de salud en las personas, a nivel individual, familiar y 

colectivo. 

Este modelo viene desarrollando la Ruta Integral de Atención para Problemas y Trastornos 

Mentales y Epilepsia que tiene por objetivo: 

Brindar atención integral a los pacientes, bajo un modelo operativo enmarcado en la gestión del riesgo, 

buscando la prevención de complicaciones, el tratamiento oportuno y la rehabilitación y garantizando 

resultados clínicos, satisfacción del usuario y reducción de costos. Entre los eventos a gestionar en esta RIA 

se encuentra la conducta suicida tanto en el prestador primario como en el prestador complementario y se 

integran indicadores como: Porcentaje de pacientes con riesgo de suicidio, Tasa de intento de suicidio y Tasa 

de suicidio, con el fin de evaluar los resultados en salud esperados. (p. 12)  

 

Como se afirmó anteriormente, son pocas las redes de apoyo que existen actualmente para 

la atención de conductas suicidas o suicidios, sin embargo, la secretaria seccional de la salud y 

protección social de Antioquia cuenta con una ruta de atención para las conductas suicidas creada 

por la dimensión convivencia social y salud metal de la gerencia de la salud pública de la 

secretaria seccional de salud de Antioquia, con el propósito de atender de manera oportuna 

posibles casos de la comunidad que viven esta problemática de salud mental. 

Esta ruta de atención de conducta suicida es una guía para los entes territoriales, que está 

sujeta a ajustes de acuerdo con las necesidades de los diferentes actores institucionales y 

sectoriales.  (Gutierrez, Serna, & Castrillón, 2017) 
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Figura 5  

Modelo En salud Mental con Énfasis en conducta Suicida enfocado a comunidades 

Indígenas. 

 De acuerdo con el documento del Ministerio de salud y protección social , 2014 se 

establece que En los últimos diez años Colombia ha trabajado en pro de posicionar la Salud 

Mental como una prioridad en la agenda pública, tanto así que se han reunido esfuerzos para la 

construcción del “Modelo de Atención en Salud Mental con énfasis en Conducta Suicida para 

Grupos y Pueblos Étnicos Indígenas” del que se espera pueda realizar un aporte positivo en 

cuanto a la atención de esta población. 

Hay que mencionar además que, de acuerdo con lo corroborado por la Constitución 

Política de 1991, y la Ley 21 de ese mismo, lo cual ratifica el Convenio 169 de 1989 de la 

Organización Internacional del Trabajo, se establece de acuerdo con el decreto 1811 de 1990: 
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El derecho a las comunidades de los grupos y pueblos étnicos indígenas a participar en los procesos de 

diagnóstico, formulación y elaboración de planes, programas y proyectos, toma de decisiones, administración 

y gestión relacionada con los servicios de salud, así como la necesidad que estos procesos fueran previamente 

acordados con ellos. (p. 7) 

 

Lo anterior se constituye para que los gobiernos velen por la existencia de servicios de 

salud que sean brindados de manera adecuada a dicha población o en su defecto, proporcionar los 

medios para que estos grupos y pueblos puedan organizar y prestar tales servicios bajo su 

responsabilidad y control.  

Y, ¿Cómo se encuentra la Salud Mental de los grupos y pueblos étnicos indígenas? Esta 

pregunta se puede responder indicando que desde el siglo XX se ha venido realizando 

investigaciones sobre los fenómenos relacionados con salud mental de estos grupos, puesto que 

esta situación se ha tornado critica, lo anterior se han convertido en tema de interés para 

profesionales en Antropología Médica, Etnopisquiatría, Psiquiatría Cultural y Transcultural. 

Sobre lo anterior se tuvo en cuenta principalmente aquellos enfoques conceptuales que respaldan 

el impacto en esta población como son: Derechos humanos, salud mental, atención primaria de 

salud, integralidad, la cual esta respalda por la Ley 1616 de 2013; Interculturalidad en salud, la 

cual se expresa en las relaciones existentes entre las cosmovisiones de los grupos y pueblos 

étnicos indígenas, así como con otros grupos y pueblos étnicos. 

Dado lo anterior, es relevante mencionar que este modelo está compuesto por estrategias e 

intervenciones, las cuales constituyen un aporte a la construcción de los pasos necesarios y 

adecuados en la creación, fortalecimiento y sostenibilidad de estas formas organizadas, mediante 

esto se producen factores que inciden en los Planes Integrales de Vida, Planes de Salvaguarda y 

Planes de Acción Territorial (Ministerio de salud y protección social , 2014) 

De manera que lo que se pretende a través de las estrategias es:  
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Favorecer los procesos de autonomía de las organizaciones de grupos y pueblos étnicos indígenas; fortalecer 

los procesos de construcción de sentido y significado de las comunidades de grupos y pueblos étnicos 

indígenas; fortalecer los recursos protectores a nivel familiar entre las comunidades de grupos y pueblos 

étnicos indígenas; brindar cuidado oportuno en Salud Mental en miembros de grupos y pueblos étnicos 

indígenas. (Lopera, 2016) (P.12) 

 

Adicional al proyecto elaborado por el Ministerio de salud y protección social, se pudo 

hallar que ONG SINERGIAS también realizo de manera complementaria un proyecto llamado 

“Modelo con Enfoque Diferencial para intervenciones de salud mental y consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) para grupos o pueblos Indígenas; Con este proyecto se buscó concordar con 

los esfuerzos realizados previamente por la institución gubernamental  

ONG SINERGIAS. Siguiendo la línea de revisión y conocimiento de las redes de apoyo 

presentes en la Amazonia Colombiana, se consideró importante indagar al respecto en la página 

web de Sinergias que es una ONG interdisciplinaria que apoya el desarrollo integral de la 

sociedad colombiana desde la salud, promoviendo políticas públicas y fortaleciendo capacidades 

técnicas y administrativas a nivel nacional, regional y local. Promueven la capacidad de liderazgo 

y gestión del sistema de salud, en el sector público. Esperan que los gobiernos estén en la 

disposición para proporcionar atención integral en salud con calidad y con la mayor cobertura, 

especialmente en la población más vulnerable. Por este motivo, sus proyectos implican una 

estrecha Relación con las entidades territoriales, apoyan sus esfuerzos y orientan a que toda la 

población reciba servicios de calidad.  

Su línea de acción está enfocada en el desarrollo social contribuyendo al bienestar y la 

calidad de vida orientando las acciones hacía el logro de las metas de desarrollo definidas por las 

poblaciones, teniendo presente que este es un proceso participativo y deliberativo que exige el 

desarrollo de competencias por parte de los diferentes actores e instituciones. Su trabajo se 

enmarca en la Innovación Social entendida como el proceso de diagnóstico, diseño, 
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implementación y evaluación de alternativas de solución a problemas de una población en un 

contexto específico, de manera novedosa, replicable, escalable, sostenible y responsable. Cuentan 

con proyectos productivos de vivienda y ambiente, seguridad alimentaria y educación para la 

diversidad. (Sinergias, 2018) 

En la revisión realizada en la página web de ONG SINERGIAS se puede realizar un 

reconocimiento de los artículos e investigaciones que han sido publicados con información y 

noticias de comunidades indígenas, no solamente del Amazonas sino también de otros lugares del 

país como la Guajira, Cauca, Bolívar e incluso a nivel de Latinoamérica. La información más 

destacada tiene que ver con educación sexual en niños y niñas, epidemia de suicidios indígenas, 

embarazos adolescentes y salud pública, salud en las mujeres, cuidados tradicionales durante el 

embarazo –parto-y posparto en comunidades indígenas, salud sexual y reproductiva, desarrollo 

rural y social en Colombia, atención en hogares comunitarios, lactancia materna, enfermedades 

infecciosas, modelos de salud participativos, entre otros más que nos muestran información 

relevante en relación con el tema. 

Respecto al área de salud es claro que existe una normatividad o legislación que 

compromete al estado a garantizar este proceso, existen serias diferencias entre lo que establecen 

las normas y lo que ocurre en realidad, muestra de ello son los problemas que se evidencian a 

continuación: en la mayor parte del territorio amazónico la red sanitaria es deficiente, los 

servicios de salud son de difícil acceso, no se prestan de forma oportuna y su calidad es 

insuficiente. El enfoque de los servicios es principalmente asistencial, en ese sentido los 

programas no están adaptados a las necesidades locales, no están articulados con la medicina 

tradicional. Por lo tanto, se concluye que es imprescindible diseñar y desarrollar un modelo de 

salud que responda a las necesidades socioculturales, políticas y económicas de la comunidad 

indígena y no indígena. Este modelo debe estar orientado hacia la promoción, prevención, 
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tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver las prioridades tanto de salud física como 

mental. (Sinergias, 2018) 

Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – 

OPIAC. La OPIAC es una institución creada en Mitú durante el congreso de 1995, por medio de 

la participación de representantes de los Pueblos Indígenas Amazónicos y está constituida por 56 

pueblos indígenas. Representan políticamente a estos pueblos garantizando que los derechos de 

las personas vinculadas a la institución sean respetados y reconocidos, tomando en cuenta que la 

OPIAC señala que esta región está enmarcada por la indiferencia, irrespeto y falta de presencia 

del estado que ayude a garantizar la protección ante situaciones agravantes por las que atraviesen 

en esta región del país. Esta organización moviliza procesos de interacción a nivel nacional e 

internacional orientados al fortalecimiento, autonomía, desarrollo individual y cumplimiento de 

los derechos; la OPIAC realiza seguimiento a los planes de vida como una herramienta que 

aseguren la supervivencia y mantenimiento cultural de los pueblos. (Opiac, 2018) 

Autoridades Indígenas de Colombia – AICO. De acuerdo con (Chindoy, 1991) AICO es 

una autoridad Indígena que genera comunicación entre pueblos indígenas, autoridades y voceros, 

donde comparten experiencias y conocimientos de las comunidades que permite constante 

retroalimentarse y además generar vínculos con otros sectores de la sociedad. Como proceso 

social, AICO genera una dinámica de inter-relación entre los pueblos indígenas a través de sus 

autoridades y voceros, donde confluyen experiencias y conocimientos de las comunidades, que 

permiten el mutuo crecimiento y relación con otros sectores de la sociedad. 

Adicional AICO se considera una escuela de formación política de la nueva dirigencia 

indígena en Colombia. Vista como una propuesta diferencial con autoridad moral y política que 

van en contra de las injusticias del país.  
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Como proceso político es un Movimiento constituido y dirigido por autoridades de pueblos indígenas en 

Colombia, con un proyecto Nacional, por la legítima defensa de los derechos de los diversos sectores sociales; 

en particular por los Derechos ancestrales de los pueblos indígenas (Chindoy, 1991, p. 3)  

 

En resumen, AICO es una herramienta de resistencia frente a las situaciones de atropello 

de los derechos de los pueblos Indígenas por parte de los organismos y de los grupos al margen 

de la ley, ya que la unión y la fuerza les permiten ser escuchados y hacer valer su voz y voto. 

(Chindoy, 1991) 

Corpoamazonia. Según el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia 

Colombiana, La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, tiene como 

propósito: Conservar y administrar el ambiente y los recursos naturales renovables, promoviendo 

el conocimiento de la oferta natural, representada por su diversidad biológica, física y cultural; 

orientando y facilitando el aprovechamiento de sus recursos naturales (Corpoamazonia, 2018) 

  Como principales objetivos están:  regular los procesos del uso de territorio y recursos 

naturales, fortalecer los mecanismos institucionales, financieros y físicos para el control de los 

mismos, promover el conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad, recuperar espacios y 

recursos de la oferta natural y facilitar la participación comunitaria, fortaleciendo la educación 

ambiental. 

Desde la plataforma de información y dialogo para la Amazonia Colombiana, 

Corpoamazonia busca “Disminuir los conflictos ambientales, fortaleciendo el papel de autoridad 

ambiental, con la participación   activa de actores y agentes institucionales; y orientar procesos 

que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la Región”, el ámbito 

geográfico para el cual está establecida esta organización es Amazonas, Caquetá y Putumayo, su 

sede está Ubicada en Mocoa. (Corpoamazonia, 2018) 
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Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. La historia de la entidad gira en 

torno a su conformación en el año 1.971 por el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, bajo 

la guianza de Trino Morales, este consejo se constituyó en un agente dinamizador de los procesos 

reivindicatorios, y de resistencia que adelantaban los pueblos indígenas colombianos a lo largo de 

la geografía nacional, para demandar del Estado Colombiano medidas de protección para sus 

territorios ancestrales, entidades culturales y derechos fundamentales. Es ahí a donde CRIC se 

convierte en vocero y medio fundamental para la visibilizarían de las necesidades, amenazas y 

vulneración de los derechos de los pueblos Indígenas. Posteriormente, Trino se reúne durante dos 

años con líderes Indígenas de otros sectores del país y juntos en “Lomas de Ilarco municipio de 

Coyaima Tolima” dan inicio a Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. 

La ONIC actualmente es una autoridad de gobierno, justicia, legislación y representación 

de los pueblos indígenas de Colombia. En su estructura existen las siguientes instancias: 

Congreso Nacional, Asambleas Autoritarias, y parlamento Indígena. Entre sus objetivos están: 

fortalecer y apoyar el gobierno propio de los pueblos indígenas y su ejercicio de autoridad; 

facilitar y gestionar la participación de los pueblos indígenas y sus representantes en los 

escenarios de decisión y ejecución de políticas públicas, construir estrategias comunes y de 

interlocución con otros movimientos sociales, ONG, el Estado colombiano y organismos 

nacionales e internacionales de solidaridad y cooperación, entre otros, para dinamizar y 

establecer procesos de paz, justicia y reparación. (Onic, 2018) 

 

Diseño Metodológico 

Tipo de Investigación 
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Teniendo en cuenta que la presente investigación está orientada para su desarrollo y 

trabajo desde una metodología cualitativa, se procede a detallar los conceptos básicos de la 

misma.  

El enfoque cualitativo visto desde (Hernandez, Collado , & Baptista, 2010) se guía por 

áreas o temas significativos de investigación. Los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas antes, durante o después de la recolección y el análisis de la información; estas 

actividades frecuentemente sirven, primero, para descubrir las preguntas de investigación y 

después, para depurarlas y darles respuesta. En este tipo de investigación, aunque evidentemente 

hay una revisión inicial de la literatura, la misma puede complementarse en cualquier etapa del 

estudio. Además, se caracteriza porque la muestra, la recolección y el análisis son fases que se 

realizan prácticamente de manera simultánea y si es necesario se puede regresar a etapas 

anteriores. Además de lo anterior, permite al investigador realizar una inmersión y sensibilización 

con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, facilitando el poder identificar 

información relevante. 

 En cuanto al aporte dado por  (Flick, 2004) se puede identificar  que los rasgos esenciales 

de la investigacion cualitativa deben ser: la eleccion correcta de los métodos y teorías, el 

reconocimiento y el análisis de perspectivas diferentes, y,  las reflexiones elaboradas por los 

investigadores sobre la  investigación llevada a cabo. Igualmente, se deben tener en cuenta las 

persepctivas de investigación, las cuales desde sus posiciones conceptualizan como los sujetos 

bajo estudio, sus experiencias, acciones e interacciones se relacionan de diferente modo con el 

contexto en que estan, estas perspectivas son: El interaccionsimo Simbólico, el cual se ocupa de 

estudiar los significados subjetivos y las atribuciones Individuales; la Etnometodologia, 
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interesada en las rutinas de la vida diaria y su produccion; las posiciones estructuralistas o 

Psicoanalistas, basadas en los procesos del inconsciente psicológico o social. 

 Así mismo, (Ibáñez, 2002) determina que la metodología cualitativa es una forma 

multidisciplinar de acercarse al conocimiento de la realidad social, la cual hace uso de las 

representaciones y discursos obtenidos como información para llegar al proceso de 

simbolización, mediante el análisis de unidades de sentido (estructuras semánticas) y 

significación de las analogías (metáforas).  

 El enfoque cuantitativo hace uso de recolección y análisis de datos con el fin de responder 

a una o varias preguntas de investigación, de las cuales deriva una hipótesis, la cual debe ser 

comprobada a través de la medición numérica, mide las variables en un determinado contexto y 

analiza los datos obtenidas, haciendo uso de la estadística, finalmente se determinan las 

conclusiones respecto a la hipótesis.  

 Por su parte el enfoque cualitativo tiene como fin reconstruir la realidad, con base en la 

perspectiva de los actores de un sistema social previamente determinado, se emplea con el fin de 

descubrir preguntas de investigación, en algunos casos se prueban hipótesis, las cuales son 

posibles determinar antes, durante o después de la recolección y análisis de la información; sus 

métodos de recolección de información son las descripciones y observaciones, su alcance final 

consiste en comprender uno o más fenómenos sociales. (Hernández, Fernández y Baptista, 2004).  

Hernández Sampieri (2014) realiza el abordaje sobre los alcances de la investigación 

cualitativa señalando que estos son el resultado tanto de la revisión de la literatura como de los 

objetivos propuestos por el investigador, se ha de tener en cuenta que del alcance del estudio 

depende la estrategia de investigación. Asimismo, el diseño, los procedimientos y otros 
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elementos del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, 

correlacional o explicativo. Mas, sin embargo, en la práctica, cualquier investigación puede 

incluir elementos de más de uno de estos cuatro alcances. 

A su vez, cada alcance posee ciertas características a saber:  Exploratorio, realizado 

cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado y en el que existen muchos vacíos; 

descriptivo, busca especificar las características y  propiedades de grupos o comunidades; 

correlacional, buscar conocer la relación o grado entre una o más categorías, variables o 

conceptos en un contexto determinado; explicativo, está enfocado en dar respuesta a los eventos o 

fenómenos físicos o sociales y se encarga de explicar porque ocurre la situación y en qué 

momento se presenta (Hernández, 2014) 

Complementando lo anterior y tomando en cuenta lo indicado por Salamanca, 2006) 

citado en (Vanegas C, 2010) afirma que la investigación cualitativa se desarrolla sobre el 

paradigma naturalista la cual buscar dar explicación de los fenómenos a partir de las 

interpretaciones subjetivas de las personas en un contexto especifico, plantea entonces que se 

fundamenta en los siguientes principios: construcción de verdad o realidades, procura 

comprender la complejidad y los significados, es inductiva, se desarrolla en un contexto natural, 

es holística y nos lleva al conocimiento humanista; por lo anterior todos los escenarios y personas 

son dignos de estudio. En consecuencia (Montero & Leon, 2005) citados en (Vanegas C, 2010) 

manifiestan que este tipo de investigación se puede realizar desde diferentes abordajes teóricos, 

como: estudios teóricos, estudios descriptivos, etnografía, fenomenología investigación acción 

participativa – IAP, investigación histórica. 

Fases de la investigación cualitativa - procedimiento 
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A continuación, se realiza una breve descripción de las cinco fases que menciona Monje, 

2011 las cuales relacionan los aspectos generales de la investigación cualitativa los cuales son 

necesarias para poder obtener los objetivos planteados: la primera fase es la Preparatoria o 

exploratoria la cual incluye aspectos reflexivos y de diseño como la selección de la población y 

lugar, obtener consentimiento informado, objetivos, pregunta de investigación y marco teórico. 

La segunda fase es la de planificación en la cual se define la orientación metodológica; 

redefinición del problema; preparación e formación y roles del investigador; negociación para el 

acceso a la población; diseño, muestra y selección de los participantes; finalmente se diseñan los 

instrumentos y técnicas de recolección de información. La tercera fase es el trabajo de campo que 

se traduce en el acceso o contacto directo con la población para realizar la recolección de la 

información necesaria para la investigación en este punto es importante seleccionar a los 

participantes clave, ser flexibles, adaptativos y confiados en las personas y los ambientes. La 

cuarta fase es la analítica implica la selección, abstracción, consolidación e interpretación de los 

resultados obtenidos, en esta parte se considera importante unificar los resultados, plantear 

conclusiones y contrastarlas con la información recolectada, aspectos teóricos e investigaciones 

previas. La quinta y última fase corresponde a la Informativa entendida como la elaboración y 

presentación de los resultados a partir de la elaboración del informe con la información más 

pertinente y relevante de la investigación, puede incluir principales hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones; posteriormente se realiza la difusión del informe. (Monje, 2011 ) 

Es importante mencionar que, durante el desarrollo de todas las fases del proceso de 

investigación cualitativa, es conveniente registrar lo que se va haciendo en formatos de diario de 

campo establecidos para ello, pues esta información puede ser útil para el análisis e interpretación 
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de los resultados obtenidos ( Schettini & Cortazzo , 1990) A continuación, se muestra un cuadro 

resumen con las fases y puntos clave en la investigación cualitativa. 

Participantes 

En la ciudad de Leticia hay algunos resguardos de la etnia Ticuna, entre ellos el resguardo 

de San Sebastián, este cuenta con aproximadamente 116 viviendas, 111 familias y 551 habitantes 

entre adultos, adolescentes y niños. 

La selección de los participantes se realizó a partir de un muestreo por conveniencia el 

cual permite seleccionar a los participantes de acuerdo con la disponibilidad, comodidad del 

investigador y la voluntariedad de participación de los mismos, de acuerdo con (López, 2004) 

No es muy recomendado, pues refleja que el investigador no ha dado mucho pensamiento a su estrategia 

para escoger los sujetos o unidades de observación. Además, casi siempre es posible idear algunos criterios 

en base a los cuales se puede escoger la muestra. (Lopez, 2004 p.74) 

En cuanto a los participantes que hicieron parte de la investigación, fueron 

aproximadamente 40 miembros de la comunidad entre niños, jóvenes y adultos que han sido 

víctimas directa o indirectamente del suicidio o intento de suicidio, también se contó con la 

participación de un funcionario de la ONG. 

Tabla 2.  Codificación de los Instrumentos de recolección de información. 

Codificación de los instrumentos de recolección de información 

Instrumento Codificación Perfil del Participante 

Entrevista Diana-

Curaca 
E1  Curaca (líder) del resguardo encargado de 

tramitar solicitudes al interior de la misma 

y velar por el cumplimiento de las normas. 
Entrevista Gloria-

Curaca 
E2 

Entrevista Diana-

Promotora Familiar 
E3 

 Líder comunitaria encargada de realizar 

acompañamiento con los niños y familias, 

trabaja con el ICBF. 
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Entrevista 

funcionario de ONG 

SINERGIAS 

E4 

    Funcionario de Sinergias ONG quien 

desarrolla trabajo de investigación e 

intervención en comunidades indígenas de 

Colombia 

Diario Campo 1 DC1   

Diario Campo 2 DC2   

Diario Campo 3 DC3   

 

Técnicas de recolección de información 

Las técnicas de recolección que serán utilizadas en la presente investigación son la 

entrevista semiestructurada, la observación participante y el diario de campo, a continuación, se 

realiza una breve descripción de cada una de estas técnicas. 

Inicialmente se hace referencia a la entrevista, la cual según lo indicado por (Diaz B., 

Torruco G., Martinez H, & Varela R., 2013) se define como una herramienta útil en la 

investigación cualitativa que facilita la recolección de información, se entiende entonces como 

una conversación que se desarrolla en torno a un objetivo específico. Se resalta su importancia 

debido a que permite obtener respuestas más profundas y específicas, da espacio al entrevistador 

de aclarar dudas que se generen, posibilita indagar sobre hechos no observables (significados, 

motivos, puntos de vista, opiniones, emociones) y sobre situaciones pasadas, presentes y futuras. 

Existe una clasificación general de las entrevistas que incluye tres tipos, la primera es la 

entrevista estructurada en la cual se diseñan las preguntas que tienen un orden rígido, ofrece la 

opción de asociar las respuestas a unas categorías u opciones, lo cual facilita la sistematización y 

análisis de la información; la segunda es la entrevista semiestructurada que es aquella que 

permite flexibilidad en la estructura de las preguntas, aunque se crean las preguntas el orden de 

las mismas no se sigue cuidadosamente pues el entrevistador puede crear o ajustar las preguntas 

de acuerdo a las respuestas obtenidas, por lo anterior se garantiza una mayor adaptación, ajuste y 
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participación del entrevistado; la tercera y última es la entrevista no estructurada que son muy 

informales y flexibles en cuanto a orden y condiciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la entrevista semiestructurada es el tipo 

de entrevista que más se ajusta a las características de esta investigación dado su amplio grado de 

flexibilidad y ajuste acorde a los objetivos que se planteen. Esta entrevista llama la atención 

porque “Se asocia con las expectativas de que es más probable que los sujetos entrevistados 

expresen sus puntos de vista de manera relativamente abierta, que en una entrevista estandarizado 

un cuestionario” (Diaz B., Torruco G., Martinez H, & Varela R., 2013) De acuerdo con los 

autores el desarrollo de la entrevista semiestructurada se puede realizar a partir de 4 fases, las 

cuales se relacionan de manera general en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.  Fases de la Entrevista Semiestructurada 

Fases de la entrevista semiestructurada 

I Fase - Preparación: establecer objetivos y estructurar guía de preguntas 

II Fase - Apertura: encuentro inicial, socializar objetivos, duración y consentimiento para 

filmar o grabar en caso de ser necesario posteriormente para el análisis de la información. 

III Fase - Desarrollo: intercambio de información requerida, cuarta fase – 

IV Fase – Cierre: recapitular ideas, profundizar o mencionar puntos que no se habían dicho. 

 

Ahora señalamos que las investigaciones traen consigo un trabajo de campo que se debe 

realizar por medio de la observación, estos componentes son los que soportan al investigador para 

estudiar la realidad y conocer las necesidades.  La ruta principal es la observación, ya que, a 

través de este instrumento, el investigador puede aprehender por medio de la experiencia lo que 

vive en sociedad. 
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En las investigaciones, la observación y los registros de campo hacen parte de la técnica 

de recolección de información y constituyen un instrumento fundamental para que la información 

recopilada sea lo suficientemente verídica y confiable. A través de este se define el objeto de 

estudio, es importante aclarar que la observación y el registro se deben hacer en campo donde el 

investigador tendrá la oportunidad de vivir la experiencia y hacerse preguntas propias del 

contexto y su realidad, los quehaceres cotidianos, las relaciones, las costumbres. Todos ellos 

interactúan entre sí, correspondiendo al investigador reconstruirlos en su dinámica para la 

comprensión y definición del tema de investigación. Desde el paradigma cualitativo- 

interpretativo se considera que el involucramiento y la cercanía del investigador hace más 

eficiente los registros que se van a obtener; implicando observar y participar sin exclusión alguna. 

(Martinez, 2007) 

La Observación participante lleva al investigador al interés genuino por la población 

estudiada, significa estar inmerso en la comunidad y así mismo en la problemática que está 

investigando. Fundamentalmente, la Observación participante es la integración del observador en 

el espacio de la comunidad observada. (Gallego, 2002) 

Finalmente, el diario de campo es un instrumento útil que le permite al investigador 

extraer información que consideró relevante de la comunidad, este instrumento le ayuda al 

investigador a tomar nota de los aspectos importantes para luego organizarlos, analizarlos e 

interpretar la información obtenida. El diario de campo facilita la construcción y el 

fortalecimiento de la relación teoría – práctica,  la observación es una técnica de investigación de 

fuentes primarias, que para llevarla a cabo es necesario  una planeación que facilite el 

acercamiento a un objeto de estudio o una comunidad a través de un trabajo de campo, la teoría 

como fuente de información secundaria debe proporcionar elementos conceptuales, por lo tanto el 
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trabajo de campo no debe limitarse únicamente en la descripción de la información sino que 

también debe ir más allá en su análisis; de esta forma tanto la práctica como la teoría se 

enriquecen y hacen que los diarios logren cada vez mayor importancia en el discurso ya que en la 

investigación existe una relación equivalente entre la práctica y la teoría.  (Martínez, 2007) 

De acuerdo con el investigador, el diario de campo debe contener los siguientes apartados: 

descripción (Consiste en detallar de forma objetiva el contexto donde se desarrolla la 

investigación); argumentación (relacionar con profundidad las relaciones que se han mencionado 

en la descripción, para la argumentación es fundamental hacer uso de la teoría); interpretación 

(está parte es la más compleja ya que aquí se hace uso de la comprensión y la interpretación, 

haciendo uso de la experiencia vivida en campo para comprender e interpretar lo que sucede). 

(Martínez, 2007) 

 

Consideraciones éticas 

Según la American Psychological Association (2010), el código deontológico inspira a los 

psicólogos hacia los ideales éticos de la profesión y se crean con el fin de orientar a los mismos 

hacia unas normas específicas para cubrir la mayoría de situaciones en las que puedan 

encontrarse los psicólogos, tiene como principal objetivo el bienestar y protección de los 

individuos tratados por los mismos, los cinco principios básicos son: principio de beneficencia y 

no maleficencia, fidelidad y responsabilidad, justicia y respeto de los derechos  del pueblo y la 

dignidad. 

En la presente investigación es importante resaltar el principio A: Beneficencia y no 

maleficencia, ya que tratamos de salvaguardar el bienestar y los derechos de la comunidad 
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Ticuna, dando a conocer las redes de apoyo y las rutas de atención en caso de ideación o acto 

suicida; protegiendo los factores personales, sociales e institucionales del resguardo.  

A su vez, el principio D: Justicia, es de vital importancia, ya que reconocemos que la 

imparcialidad y la justicia permite que población vulnerable como el resguardo indígena Ticuna, 

accedan y se beneficien de los aportes y avances en psicología y amplíen su perspectiva acerca 

del problema de salud pública presentado allí.  

Finalmente, el principio E: Respeto por los derechos y la dignidad de las personas, ya que 

en el caso de la comunidad Ticuna nos encontramos en el deber de proteger los derechos y el 

bienestar de los integrantes de la misma, ya que la vulnerabilidad a la que se encuentran 

expuestos en ocasiones afecta la toma de decisiones respecto a la problemática de suicidio; 

respetando las diferencias culturales, e individuales e incluso las relacionadas con la edad, el 

género, la raza, la identidad, religión, idioma y nivel socioeconómico.   

Metodología de procesamiento de información  

Uno de los procedimientos utilizados en la investigación cualitativa es el análisis de 

contenido, su concepto ha ido variando a lo largo de los años, siendo Berelson el primer autor de 

un libro al respecto, quien afirma que es “una técnica de investigación para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones con el fin de 

interpretarlas” (Como se cita en Hernández, 1994 p. 301). Por su parte Allport en Cáceres, 2003, 

asegura que es un método que se encarga de medir variables, el cual busca estudiar y analizar las 

comunicaciones de forma sistemática, objetiva y cuantitativa.  
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En los años 60, su uso se expande a otras disciplinas, como la sociología, la psicología, 

historia, etc., ajustando el procedimiento a una serie de medios de comunicación, lo cual implicó 

críticas respecto a la aplicabilidad de análisis, que distorsiona e ignora el contenido latente. 

Por su parte, Hostil y Stone aportan elementos diferentes, definiendo El análisis de contenido 

como es una técnica de investigación para formular inferencias identificando de manera 

sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro de un texto”  (Como se cita en 

Hostil y Stone, 1969 p. 5), el requisito mencionado por Berelson de cuantitativo y manifiesto es 

modificado, permitiendo que los análisis puedan ser cualitativos y se incluye otro elemento muy 

importante que es la inferencia, que se refiere a la comunicación simbólica o fenómenos 

directamente observables.  

El análisis de contenido es “el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones 

tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos 

de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos 

relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes” (Como 

se cita en Laurence Bardin, 1996 2ªe p. 32).  

Finalmente, para Abela (2000), el análisis de contenido es una técnica de interpretación de 

textos, en los cuales puedan existir registros de información, transcripción de entrevistas, 

discursos, etc., siendo leída e interpretada de manera adecuada permite conocer a fondo diversos 

fenómenos de la vida social. Se basa en la lectura, bien sea de un texto o de observación directa, 

como instrumento para recoger la información, lo cual debe realizarse de manera sistemática, 

objetiva, replicable y válida. 

Características 

Es una técnica que combina su contenido intrínsecamente, generando complejidad, en la 

observación, producción de la información y el posterior análisis e interpretación de estos. Según 
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la definición dada por Berelson (1952 p.18), el análisis de contenido debe someterse a ciertas 

reglas: la objetividad hace referencia al empleo de procedimientos que puedan ser utilizados por 

otros investigadores, la sistematización pautas ordenadas que contenga todo el contenido 

observado, cuantificable pide que se pueda cifrar numéricamente la información y manifiesto 

para asegurar que la codificación de la información sea verificable (los dos últimos han sido 

ampliamente criticados). 

El análisis de contenido se centra en la comunicación, aplicada en un amplio rango de 

materiales visuales o sonoros como pintura, fotografía, video, música, etc.  (Como se cita en 

Gustafson, 1998; Leavy, 2000), lo que en ocasiones se denomina material simbólico. 

Según Cáceres 2003, el objetivo de hacer uso de esta técnica es denotar el contenido manifiesto y 

latente de la información, reelaborar la misma a través de pasos sucesivos hasta llegar a la 

conceptualización, establecer relaciones e inferencias entre los diferentes temas analizados, 

reflexión y retroalimentación permanente desde la práctica, mayor profundidad y riqueza 

analítica, finalmente generar información valida y confiable que permita comparar resultados con 

otras investigaciones.  

Tabla 4.  Pasos del proceso de análisis de contenido. 

Pasos Descripción 

1. Selección del objeto de análisis dentro 

de un modelo de comunicación 

Se lleva a cabo desde el momento en que se formula la 

intención de investigación, es necesario definir una 

postura teórica, disciplinar o profesional sobre el 

contenido, Tener presente los supuestos desde los cuales 

comenzamos el trabajo juega a favor de la objetividad del 

procedimiento. 

2. Desarrollo del pre análisis 

Es el primer intento de organización de la información, ya 

que es un período dominado por la intuición y tiene por 

fin establecer una forma de hacer las cosas con respecto al 

contenido a analizar. Cuenta con tres objetivos: colectar 

los documentos o corpus de contenidos, formular guías al 
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trabajo de análisis establecer indicadores que den cuenta 

de temas presentes en el material analizado. 

3. Definición de las unidades de análisis 

Las unidades de análisis corresponden a los trozos de 

contenido sobre los cuales se elaborarán los análisis, 

representan el alimento informativo principal para 

procesar. 

Tipos de unidades de análisis: De base gramatical: propias 

de la comunicación verbal o escrita (Vocablos, palabras 

claves, frases, párrafo, tema). 

De base no gramatical: No se consideran segmentaciones 

del material a partir de elementos sintácticos, 

expresivos o semánticos, sino propiedades independientes 

-como el espacio, la cantidad o el tiempo (documentos 

íntegros como libro, cuaderno de campo, revista, carta, 

etc., el espacio, el tiempo, los caracteres) 

4. Establecimiento de reglas de análisis y 

códigos de Clasificación 

Estas reglas indican al investigador cuáles son las 

condiciones para codificar y categorizar el material, están 

abiertas a modificación en la medida en que el material es 

procesado 

La manifestación abierta de estas reglas, ayuda a 

encuadrar el trabajo, funcionando como coordenadas 

dentro de un mapa de materias; cuando son aplicadas al 

contenido, actúan vinculando las características de los 

textos en virtud de los constructos del analista. 

Este proceder libre e inductivo, comenzando desde la 

información para definir reglas que los clasifiquen y 

posteriormente codificarlos, es lo que se denomina 

“codificación abierta”, en donde el investigador revisa las 

unidades de análisis preguntándose cuál es el tema, 

aspecto o significado que ellas encierran. 

Una vez que la información ha sido segmentados y 

agrupados conforme a las reglas de análisis, se tiene que 

brindar un identificador a cada grupo (códigos) y pueden 

adoptar la forma de un concepto conocido o una palabra o 

símbolo. 

5. Desarrollo de categorías 

Es en este momento donde se pone en práctica la 

creatividad, la capacidad de integración y síntesis, 

aptitudes para hallar relaciones en el material y de aplicar 

lo que el analista sabe o intuye previamente del hecho 

estudiado. 

Se espera que las categorías representen nuevas 

aproximaciones teóricas, nuevas formas de entender la 

información recogida; las categorías son el momento 
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culmine de todo el análisis y en ellas descansa la 

pretensión final de la investigación. 

El primer objetivo de la categorización en el análisis 

cualitativo de contenido puede comprenderse como la 

agrupación por género o la relación, del material 

segmentado identificado por medio de códigos a partir de 

criterios propios del investigador, lo cual da lugar a 

categorías conceptuales de mayor nivel de abstracción 

El segundo consiste en denotar el contenido latente a 

través de la interpretación, que necesariamente implica 

relacionar conjuntos de información codificados 

previamente. 

La delimitación de categorías debe respetar las 

características de: exhaustividad (clasificar todo el 

material codificado) exclusividad (donde una misma 

unidad de información, un mismo código, no debe ser 

clasificado en varias categorías) pertinencia (categorías 

elaboradas de acuerdo con los objetivos o guías iniciales 

del estudio) y objetividad. 

6. Integración final de los hallazgos 

Toda síntesis final hará uso de las categorías, no será 

necesario que todas queden integradas entre sí, a manera 

de una última y gran interpretación, pueden representar en 

sí varias interpretaciones que complementan la 

comprensión de la realidad investigada o de un conjunto 

de información con cierta afinidad. 
Nota. Recuperado de Cáceres, P. (2003). Análisis cualitativo de contenido: Una alternativa metodológica alcanzable. 

Revista de la escuela de psicología. 

 

Resultados 

Dando respuesta al objetivo general “Describir las redes de apoyo social relacionadas con 

la disminución de la conducta suicida en niños y jóvenes del resguardo indígena San Sebastián, 

Amazonas”, a continuación se describen las redes de apoyo identificadas: 

Redes de Apoyo Social 

Entidades Gubernamentales. E1 afirma que existen entidades que han apoyado a la 

comunidad, específicamente en fortalecimiento psicológico respecto a las problemáticas 

presentadas al interior del Resguardo, algunas de las instituciones mencionadas son: “Asitan 
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Azcaita” en el sector Rural, en el casco urbano “Tapium”, “Capiul”, “Empodérate” es una 

entidad de Bogotá y tiene convenio con la Gobernación, en la cual se escalan las peticiones, 

“Fondurama” las asociaciones del Amazonas que tienen que ver con turismo, sin embargo es 

importante resaltar: 

"Es que a veces el gobierno no nos tiene en cuenta , por eso es que ahorita hay un congreso de mujeres 

por equidad de género  a donde tocaron este punto que es muy importante, en este país a donde la cabeza 

que es presidente, no nos tienen en cuenta como comunidades indígenas  y a pesar que hay una ley que 

nos representa y que dice que somos una organización de carácter especial en relación a la gestión como 

comunidad y en la constitución como pueblos indígenas, y no, no lo están cumpliendo” 

 

Por su parte, E2 menciona apoyo de entidades como la Gobernación, las EPS 

(Mayamas), La Secretaria de Educación, Secretaria de Salud, Bienestar Familiar, Ejército y la 

Policía Nacional, llevan profesionales en psicología a dictar charlas y a brindar su apoyo, 

cuando se requiere el acompañamiento de dichas entidades, se debe hacer la solicitud por 

medio de una carta e inmediatamente se presentan, sin embargo, asegura que en temas de 

psicología no hay seguimiento al respecto. 

E4, relató la gestión que realiza la ONG SINERGIAS, la base de su trabajo se da a 

través un modelo nacional con un equipo que viaja por diferentes lugares del país, 

identificando problemáticas de las comunidades indígenas como los Embera, Choco, Alto 

Vaudo, Toribio, Vaupés; a partir de esto surgió como resultado “el insumo fundamental actual 

del Ministerio de salud, que es como la manera de entender el problema en cuatro niveles 

digamos y acciones de 4 niveles grandes que son los que permiten resolver el tema”. 

Afirmando que el Ministerio de salud desarrolló un documento en el año 2017, en el cual 

retoma estos elementos e implementaron “Orientaciones para la intervención con pueblos 

indígenas”. 

Dicho lo anterior DC1 y DC3, se enfocan en los temas de salud, la comunidad cuenta con 

una EPS “Mayamas”, en los casos de urgencia pueden remitirse al Centro de salud o Clínica en 
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Leticia, “En el recorrido pude observar e identificar algunas entidades que posiblemente puedan 

formar parte de su red de apoyo social: Cafamaz, Cruz Roja Colombiana Seccional Amazonas, 

ESE Hospital San Rafael Leticia, Ministerio de Trabajo y Casa de la Cultura”. 

Redes de apoyo de la comunidad. Al indagar por las redes de apoyo en la comunidad en 

E1 el Curaca menciona lo siguiente: “Nosotros como cabildo, también está Betty y doña Ruth" 

identificando el cabildo como una red de apoyo para la comunidad,  mencionando que algunos 

jóvenes acuden a la fiscalía cuando se sienten aburridos de la drogadicción para que intervengan 

con el “Curaca” para ingresar a la fundación de rehabilitación resalta que "Por acá cerca, como 

por el km 4 ahí queda una fundación, nosotros fuimos a ver y la fundación tiene todo lo de la 

ley". En E2 el Curaca hace referencia a que “En Salud acuden a Betty, si es de territorio acuden a 

la persona de territorio, si es por delito se reúne el comité jurisdicción especial como abuelos”. La 

promotora de salud también apoya a la comunidad con citas médicas y en trámites de documentos 

si es necesario, hace charlas de salud, talleres y encuentros con temas de lactancia, vacunas, 

crecimiento y desarrollo de acuerdo con lo mencionado en E3. 

En los diarios de campo también se menciona que en la comunidad hay un parque para los 

niños, colegio y canchas de futbol, espacios importantes para la comunidad; también se menciona 

que cuando la población requiere de alguna ayuda acuden a los papás, mamás, curaca y 

profesores, identificados como figuras representativas en la comunidad. 

Intervención psicológica. Respecto a la unidad de análisis Intervención psicológica. E1 

reporta que: “Por acá cerca, como por el km 4 ahí queda una fundación, nosotros fuimos a ver y 

la fundación tiene todo lo de la ley, Psicólogo, terapeuta, tiene su director, su IPS, tienen todo”, 

esta respuesta fue dada para el abordaje de un caso de consumo de sustancias psicoactivas, de 
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igual forma en E1 explica que: “Hace como cuatro días que por medio de la policía nacional vino 

una psicóloga de Medellín, ella estaba dando a conocer a las empresas de este lado cómo la 

drogadicción y la prostitución surgen de una comunidad por falta de autonomía”. Mientras que en 

la E4 el representante de ONG SINERGIAS indica que " Vaupés tiene 3 psicólogas y son 46.000 

personas, esos 3 psicólogos están en los cascos urbanos y el 80% de la población está en el área 

rural; ellas deben hacer las labores del ICBF, de la alcaldía y no pueden salir a comunidad, no 

pueden ir a visitar a la gente; en las amazonas hay 6 psicólogos”.  Ante la pregunta: ¿Conoce 

algún caso de un chico que haya cometido suicido y que haya recibido de pronto una atención 

psicológica previa? En amazonas si y en el Vaupés también. 

De nuevo el representante de la ONG SINERGIAS en la E4 habla precisamente de la 

intervención, la cual según él:  

“No es la adecuada para eso básicamente porque  todo lo que utiliza la psicología, la psiquiatría y  las 

ciencias de la salud no está adecuado a estas poblaciones, pues mientras no tengamos los instrumentos y  las 

herramientas muchos profesionales psicólogos clínicos pueden tener  la mejor intención del mundo… pero 

digamos, una de las explicaciones causales básica de los suicidios es maldad ¿cómo un psicólogo interviene 

la maldad sin creer que es un delirio, sin creer que es? cuando la maldad es la cotidianidad de ellos hace 

parte de su sistema de ver el mundo” 

Y sobre el modo de actuar en dicha intervención E4 refiere: que las intervenciones son 

mínimas pues no se cuenta con el recurso o el recurso está asignado para la zona urbana; lo ideal 

es evitar que se ejecute el suicidio, ya que es posible evitarlo o controlarlo identificando 

oportunamente lo desencadenantes e implementar planes de acción.  

 En cuanto al primer objetivo específico “establecer las unidades de análisis asociadas a la conducta 

suicida en niños y jóvenes del resguardo indígena San Sebastián, Amazonas, en relación a la 

interculturalidad”, de los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado con la comunidad, 

a través de la metodología utilizada para la recolección de información, se hizo uso de entrevistas 

semiestructuradas a tres integrantes de la comunidad y a un funcionario de Sinergias (ONG 
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interdisciplinaria que apoya el desarrollo integral de la sociedad Colombiana, especialmente en 

comunidades Indígenas), observación participante y el registro de diarios de campo; por medio del 

análisis de contenido como metodología para analizar la información, estableciendo 4 categorías 

principales (Interculturalidad, Redes de Apoyo Social, Suicidio y Categorías emergentes), cada  

una consta de 8, 3, 5 y 4 unidades de análisis respectivamente, a continuación se describirá cada 

una de ellas.  

La tabla 5 detalla las 4 categorías principales con sus respectivas unidades de análisis y 

frecuencias, estas últimas fueron registradas de acuerdo al número de repeticiones identificadas 

en los diferentes instrumentos analizados, por lo cual para la categoría de Interculturalidad las 

unidades de análisis con mayor frecuencia son normas y castigos (40), intercambio entre culturas 

(28) y creencias (29); para la categoría de redes de apoyo el registro de frecuencia más alto 

corresponde a entidades gubernamentales (66); frente a la categoría de Suicidio como tema global 

se registraron 24 frecuencias; finalmente en las categorías emergentes registra mayor frecuencia 

en la unidad de análisis otras problemáticas identificadas (63) seguida de peleas (8). 

Tabla 5. Análisis de contenido – matriz de frecuencias. 

CATEGORIAS UNIDADES DE ANALISIS FRECUENCIAS 

Interculturalidad 

Normas-Castigos 

(Jurisdicción Especial - Ley 

Ordinaria) 

40 

Creencias 29 

Intercambios entre culturas 28 

Costumbres – Rituales 14 

Actividades Económicas 9 

Solidaridad 5 

Cosmovisión Indígena 5 

Influencia de la cultura 

Occidental 
4 

Redes de Apoyo 

Social 

Entidades Gubernamentales 66 

Red de apoyo en la 

comunidad 
44 
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Intervención Psicológica 6 

Suicidio 

Causas del suicidio 

24 

Rutas de atención 

Casos mencionados 

Cifras 

Métodos de Suicidio 

Categorías 

Emergentes 

Otras problemáticas 

identificadas 
63 

Peleas 8 

Salud Mental 5 

 

Interculturalidad 

Normas-Castigos (Jurisdicción Especial - Ley Ordinaria). Se encontró que en E1 el 

Curaca manifiesta: “la comunidad maneja sus propias leyes, tenemos una ley especial interna 

que maneja la comunidad, tenemos unos estatutos que dice que ni nos pasamos por encima de 

la ley ordinaria ni tampoco estamos por debajo, sino que, estamos a un mismo nivel” también 

mencionó quienes son los encargados de impartir un castigo “el primer castigo va cabildo, 

consejo de ancianos, jurisdicción especial y el pueblo”. Igualmente, en la E2 se encuentra que: 

“Los abuelos toman decisiones, en algunos casos ellos deciden cual es el veredicto” 

Además se encontró que en la comunidad existen algunas formas de castigar: “el 

castigo puede ser amarrarlo a un palo a donde hay hormigas, se le quita la ropa, solo se deja en 

ropa interior, se le tapan los oídos y se hacen picar por esas hormigas durante unos diez 

minutos y después de diez minutos se ortigan, esto se hace para calmar la picazón de las 

hormigas, con ese castigo va a sentir fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, si usted no 

ortiga, la picazón de las hormigas puede matar a esa persona, porque las hormigas tienen un 

veneno que va derecho al corazón”. Además, “Después de ese castigo va el de los diez 

salarios, entonces el deberá ir a unas chagras y limpiar 13 hectáreas de cultivos, esto último se 

puede complementar con lo indicado en la E2:  
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“El reglamento que nosotros implementamos es basado en muchas comunidades, nosotros somos libres de 

implementar ciertos castigos o abusos y costumbres, es decir: no se pueden llevar preso ni judicializar con la ley 

ordinaria. Se hacen castigos caseros haciendo actividades, como limpiar la casa de un abuelo, limpiar las canchas, 

limpiar basuras; alguna abuela que no tiene que comer, esta persona debe ir a pescar y debe traerle que comer a la 

abuela. 

 

 

 

  También se halla que la comunidad maneja sus propios procesos de captura cuando 

encuentran que una persona de su comunidad o alguien de fuera de ella ha transgredido las 

normas o leyes “manejamos la captura civil, o sea lo entretenemos mientras llamamos la ley 

ordinaria porque si nosotros castigamos bajo nuestra ley les vamos a dar duro, por eso es 

mejor entregarlos y que ellos le apliquen “la dosis”.  

“Cuando tenemos turistas se les informa los requisitos de que se hace y que no en la comunidad, acá no 

está permitido el tema de la sexualidad, por ejemplo, pasa una mujer bonita y el hombre le dice: Uy 

mamacita, estas muy bonita, o sea, ahí la está explotando sexualmente, solamente con hablar, esa 

persona es llamada y castigada porque con su pensamiento y con sus palabras lo está consumiendo, eso 

tiene 17 años de cárcel." (Fiscal) 

 

Creencias. En esta unidad de análisis, tres de los cuatro entrevistados hicieron 

referencia a la maldad “como decía el compañero José (Fiscal) acá existe maldad”, 

refiriéndose a hechicería, brujería y espíritus malignos que se incorporan en el cuerpo o la 

mente de los integrantes de la comunidad y los llevan a actuar de cierta forma.  “la maldad te 

la manda alguien”: 

"Entonces la maldad es una cosa que está vigente en todo momento aquí entre nosotros también y le 

llamamos popularmente envidia y es que el otro me envidia algo a mí”; por tanto, hacen uso de creencias 

que aún se mantienen como el “chamanin”. 

 

  En la cual los ancestros curan siempre y cuando exista fe. El uso de manillas o collares 

“protectores”, los abuelos los soplan y se ponen a los bebés, finalmente en E4 es mencionado 

el segundo motivo por el cual cae una “maldad” sobre los miembros de la comunidad y es el 

incumplimiento de normas o reglas establecidas “rompe la armonía” y la maldición se 

convierte en enfermedad.  
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En el DC1 es relatado el sistema de creencias manifestado en los beneficios que ellos 

le otorgan a las plantas, por ejemplo “sacha ajos” para las buenas energías y la “mata del 

amor” la cual permite soñar con la persona deseada. 

Intercambios entre culturas. En esta unidad se identificó en E2 que el personal 

perteneciente a otras culturas se acerca a la comunidad con el interés de conocer, sin embargo, 

no realizan ningún aporte “van de paso”, a su vez en E3 es posible identificar una 

problemática presentada en la actualidad, debido al acercamiento que han tenido los jóvenes 

con costumbres y creencias de otras culturas, de las cuales han adquirido como hábitos en su 

forma de vestir, consumo de sustancias psicoactivas y explotación sexual: 

“los jóvenes cogen muchas mañas y vicios de los pelados de afuera, ahora ya quieren piercing, que los 

pantalones pitillo, ya cogieron muchas costumbres de afuera, porque antiguamente eran muchachos sanos, 

no sabían que era la marihuana, no sabían que era bóxer, las chicas no sabían que era prostitución y 

drogadicción, ahora todo eso se conoce” 

 

  Por su parte en E4, se menciona la alteración que ha traído el modelo de educación a 

través de los internados, ya que tradicionalmente no se deben reunir diferentes pueblos 

indígenas en un solo espacio, esto es porque la cosmovisión de la comunidad indígena exige 

respetar su propio su territorio. Finalmente, en DC1 se relata acerca de la presencia de grupos 

poblacionales que habita el sector como los Yaguas, Cocamas, Bora y Huitoto. 

Costumbres y rituales. En la tercera unidad de análisis se identifica en el instrumento 

E2 que el Curaca manifiesta que la cultura se sigue manteniendo entre ellos, menciona el 

sentido Ticuna, la alimentación, artesanías, los vestidos y fiestas tradicionales como “la 

pelazón”, ritual emblemático y representativo para su cultura, reforzando lo manifestado por el 

curara, en la E3 se menciona que los abuelos practican este ritual resaltando que un mes atrás 

hubo una pelazón, guardaron a 2 niñas porque les llego por primera vez la menstruación”. 

Adicional hacen perforación de orejas y realizan purificación de la piel dando espíritus buenos 
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a las niñas, este ritual es realizado por los abuelos y el chamán, durante el rito la niña debe 

permanecer tejiendo con su cara abajo mientras es aconsejada por el abuelo o chamán. En la 

“Pelazón” es tradicional que se brinde alimentación y bebidas como el masato, la chicha 

blanca y el payaguarú que es el “pintadito” conformando 3 bebidas diferentes para este 

encuentro y la comida se compone de mazamorra de pescado, de pollo, de caimán, definida 

como una comida comunitaria. Finalmente, en el DC1 se identifica que el cumpleaños de la 

comunidad se festeja entre el 20 y 22 de enero de cada año por esta celebración se realiza una 

fiesta tradicional para la comunidad, si las jóvenes quieren participar del ritual es necesario 

que se corten el cabello y se pinten como parte de la celebración, cabe mencionar que esta 

invitación se hace extensiva a otras comunidades. 

Actividades económicas. En la unidad de análisis E1 el curaca manifiesta: “Allá es un 

sitio amplio, cada uno tiene su cama, los pisos son en baldosa, tienen una canchita en el frente, 

todo es cerrado y atrás tienen a donde cultivan, siembran tomate, plátano y con eso mismo se 

sustentan”, en la cual es posible determinar que su actividad económica principal es la siembra de 

alimentos para su consumo y comercialización.  

Solidaridad. Finalmente haremos referencia a la última unidad de análisis identificada en 

la categoría de interculturalidad, que corresponde a solidaridad, esta categoría fue evidenciada en 

el DC2 pues el segundo día de trabajo de campo fue aplicado el taller denominado “Tu 

Solidaridad te hará llegar a la meta”, claramente se observa al inicio que los niños se adhirieron al 

grupo y mostraron compañerismo para lograr la meta asignada a su equipo, sin embargo, se 

observó en la parte final del taller que se presentó un inconveniente pues los niños optaron por 

hacerlo solo con su equipo sin considera necesario compartir las fichas con los demás grupos para 

lograr armar un rompecabezas  que tuviera sentido, uno de los grupos específicamente se mostró 
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resistente frente al tema pues no permitieron el intercambio de sus fichas con los demás 

compañeros para que las tomaran e incluirlas al rompecabezas grupal, finalmente hablando un 

poco con ellos lograron entender la dinámica y para el cierre del taller concluyeron que se debían 

“unir” para lograr la meta. A su vez en la actividad previa al rompecabezas, la de los caramelos, 

ellos debían responder a unas preguntas referentes al tema e indicaron lo siguiente:  

“¿Que es la solidaridad? Respondieron, en ser compañerista, ayudar y compartir con los demás, ¿Cuándo 

has sido solidario con otra persona? Respondieron, en la casa con mis padres cuando cultivamos, cuando 

hacemos aseo en casa, cuando hacemos las tareas y le explicamos a algún compañero lo que no entiende, 

cuidando el medio ambiente, ¿Cuándo han sido solidarios contigo? Respondieron, el Curaca nos ayuda a 

organizar las reuniones, hacer las cosas bien y hacer la limpieza”. 

Cosmovisión Indígena. En esta unidad de análisis en E1 se relaciona un breve relato que 

indica: “El indígena natural dice que él no puede pelear" mientras que en la E4 se vislumbra: “En 

el sistema selvático amazónico, todo lo que le pasa a usted tiene explicaciones, y todo 

absolutamente todo lo que usted les diga, ellos lo convierten en este sistema porque es su sistema 

de ver el mundo”. Lo anterior se puede complementar con:  

“Hay un tema muy particular en la cosmovisión indígena y es que la muerte no es algo negativo, eso es muy 

particular, a diferencia de nosotros los judío cristianos...para nosotros la muerte es trágica, para ellos no, y 

tiene que ver con su cosmovisión, y con su manera de entender el mundo, resulta que casi todos los pueblos 

indígenas tienen una manera de concebir su realidad en tres dimensiones, una que está relacionada con el 

cosmos, otra que corresponde a este mundo en el que hablamos, y otra que ellos llaman el territorio o el 

mundo de abajo, ese territorio del mundo de abajo es el mundo de los ancestros, cuando ellos entierran a una 

persona no es simplemente enterrarlo para ahí, están dándole vida al territorio, por eso para ellos el territorio 

es sagrado” 

Asimismo, se encuentra que:   

“La educación se ha convertido en algo que a la larga les ha causado daño, exactamente con la creación de 

los internados, porque ahí se reúnen distintos pueblos indígenas en un solo espacio y eso tradicionalmente 

no se debe hacer, dice la cosmovisión que cada indígena tiene su territorio, en cada uno existe una jerarquía 

y yo no puedo hablar, así como así con cualquiera” es decir, si yo afecto una cosa afecto la cosmovisión de 

ellos y si rompo esto, entonces me doy cuenta que es una persona que está más vulnerable” 

Por lo tanto, es posible determinar para las comunidades indígenas en Colombia el 

“territorio” es considerado como parte fundamental de su cosmovisión, teniendo entonces una 

perspectiva diferente sobre la muerte y los procesos de educación. 
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Influencia de la cultura occidental. La unidad de análisis posicionada en el orden No. 7 

de acuerdo con las frecuencias registradas, es la influencia de la cultura occidental, de la cual se 

encontró que en E1 el entrevistado responde  

"¡Ya ahorita como le digo, está bien! Antes estaba flaco “chupao” metía bóxer, marihuana, yo creo que eso 

viene de cuando estuvo en Neiva, eso fue cuando lo mandamos a estudiar por allá, eso fue que cogió malas 

amistades” 

Como se puede evidenciar claramente en el relato citado la comunidad identifica a los 

“occidentales” como una influencia negativa que ha impactado en el desarrollo de las 

problemáticas al interior de su comunidad, fomentando de alguna manera la presencia de 

conductas o comportamientos que ellos como comunidad no tienen arraigado. A su vez, en el 

DC3 se recalca que durante el desarrollo de la entrevista programada para ese día Jorge, el 

Curaca menciono que al estar la comunidad tan cercana a la parte urbana “Leticia” esto los hace 

más propensos a deteriorar un poco su sistema cultural e incluir en la misma comportamientos no 

tan positivos, que son propios del contexto urbano, por ejemplo, el consumo de sustancias 

psicoactivas. Cabe señalar que en DC2 se encontró lo siguiente: 

“Mientras se organizaba el lugar para la "Minga" 2 jóvenes se acercaron a nosotras indicando que a pocas 

casas del lugar quedaba la casa de la mama de ellos en la cual generalmente realizaban eventos en la 

comunidad, invitándonos de esta manera a realizar la actividad allá según ellos por espacio y comodidad, 

sin embargo, nosotras indicamos que estábamos bajo la directriz de planeación del Curaca, agradeciéndoles 

por el gesto. Al día siguiente con Carolina cuando regresamos para los materiales de mi taller regresamos a 

Leticia y los vimos en una esquina del centro vendiendo artesanías. Al comentarlo con Jorge nos indicó que 

ellos eran unos extranjeros que estaban habitando en una de las casas de la comunidad”. 

Lo citado anteriormente da cuenta de que la comunidad, especialmente niños y jóvenes, se 

encuentran muy cercanos o vulnerables frente a posibles engaños que personas ajenas a la 

comunidad puedan indicarles. 

Por su parte el segundo objetivo específico plantea “identificar cuáles son las personas u 

organismos asociados a la prevención y atención de la conducta suicida en niños y jóvenes del 
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resguardo indígena San Sebastián, Amazonas”, a contonuacion se describen los resultados 

obtenidos en cuanto a las rutas de atención: 

Rutas de atención. E1, señala que como primera entidad se dirigen a la SIJIN y 

posteriormente a la Fiscalía; así mismo E2, menciona que la ruta de atención que siguen en 

casos de suicidio es: 

“Cuando se suicidan llamamos a la fiscalía CTI, en conjunto con la comunidad para que hagan el debido 

proceso, tomamos evidencias entre nosotros y la fiscalía, Betty maneja el documento de defunciones, si 

existe un proceso” 

 

Del mismo modo E3, indica que inicialmente se reúne la mesa directiva, en la cual 

están incluidos el Curaca, Fiscal, la promotora de salud y de familias, con el fin de decidir a 

quien se reporta el caso presentado, a la Comisaria de Familia o al ICBF.  

De acuerdo con E4, el Ministerio de salud ha desarrollado guías y rutas, sin embargo, 

esto se ha creado desde Bogotá y son rutas basadas en evidencias, por tanto, cuentan con el 

conocimiento existente; hay aspectos en los cuales la Ley Colombiana no puede intervenir, en 

este caso la Jurisdicción Especial Indígena:  

“Digamos yo ahorita voy a un resguardo y mi jefe, osea si yo estoy en un resguardo y me pasa algo yo 

no puedo acudir a la policía ni nada, me toca acudir a las autoridades locales de ahí, llámese capitán, 

porque es la autoridad territorial de ahí, y ellos verán si llaman a la policía, primera cosa, entonces 

digamos hay unos temas de jurisdicción que hay que entender, lo primero es eso” 

 

Finalmente, en el DC3 se logra determinar que cuando ocurren los casos de suicidio, la 

ruta de atención es con la fiscalía y medicina legal.  

En síntesis, podemos decir que la comunidad conoce y hace uso de la ruta de atención 

existente en casos de suicidios ejecutados, sin embargo, frente a los entes que promueven la 

prevención del suicidio la comunidad refiere que deberían contar con mayor acompañamiento 

psicosocial.  
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En último lugar el tercer objetivo plantea “analizar el fenómeno del suicidio en el resguardo 

indígena San Sebastián, Amazonas”, para lo cual nos basamos en las siguientes unidades de 

análisis, causas, casos y cifras, como se relaciona a continuación: 

Suicidio 

Causas del suicidio. En las entrevistas se encontró de manera frecuente que las 

principales causas por las cuales se materializa un suicidio son problemas de pareja, conflictos y 

violencia intrafamiliar, situación económica y por maldad o maldición “se dan por conflictos 

intrafamiliares, por ejemplo, con el pelao que se ahorco se agarraron a garrote a palazos y el tomo 

la decisión lo vieron aquí en el monte por allá atrás y ahí lo vieron colgado de una mata”. 

Llama la atención lo identificado en la E1 y E4 pues los participantes señalan que varios 

de los casos presentados se dan en jóvenes que muestran un perfil de líderes futuros de los cuales 

no se esperan este tipo de conductas, puntualmente lo mencionan así: 

“Los que se suicidan son chicos que están en el colegio o que han pasado por la escuela son chicos que 

normalmente la gente identifica muy bien como potenciales lideres futuros de su comunidad lo que hace la 

cosa mucho más trágica porque son personas que para toda la comunidad son los que van a ser futuramente 

alcaldes, gobernadores eso lo hace mucho, mucho más trágico” 

Adicionalmente indican que los suicidios se presentan cuando las personas están en estado 

de embriaguez “Había otro caso que el papá la vio con el tarrito para tomar el veneno, él se lo 

quito estaba en estado de embriaguez, que por que el papá no la quería no la ayudaba que la 

trataba mal y por eso se quería matar” 

Casos. El tema del suicido es la situación que tiene más golpeada y alertada a la 

comunidad esto por los casos repetitivos que se presentan, por lo cual se citan algunos de los 

casos mencionados en las entrevistas realizadas, en E1 el curaca hace referencia al siguiente:  

“Eso fue hace tres meses, incluso es familiar mío, era sobrino de mi mamá, se ahorco lo encontramos entre 

4 y 5 de la mañana, ahí tirado, se ahorco con la misma piola de la hamaca, lo encontró un hermano, tenía 
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problemas con la compañera, dejo tres hijitos, una de las niñas es de las que mandamos con la profesora 

Mónica”  

Por su parte E3, menciona uno de los suicidios. 

 “el último caso fue hace 3 meses fue terrible el marido de una prima mía, para mi prima fue duro dejo la 

casa ahí, se fue a donde la hermana al Perú a trabajar ya lleva 3 meses ella, a veces salía a distraerse, pero no 

era lo mismo, una vez ella también intentó suicidarse, porque ella decía que aguantaba hambre con los 

niños”  

Adicional a esto el representante de la ONG SINERGIAS manifiesta en la E4 que el 

suicidio es visto como maldad y ve más complejo que un psicólogo pueda intervenir “la maldad” 

sin creer que es un delirio, sin embargo, la maldad es cotidianidad de esta comunidad y hace parte 

de su sistema y forma de ver el mundo. 

Cifras. Sobre la unidad de análisis Cifras, se halló que el Curaca en la E2 mencionó que 

en su comunidad por año han existido “2 o 3 suicidios aproximadamente, hace unos 4 años no 

hubo ninguno y el año pasado se suicidaron 3”; mientras que el representante de la ONG 

SINERGIAS en E4 hace una relación entre hombre y mujeres de diferentes edades y 

comunidades:  

“Básicamente en todos los pueblos amazónicos están concentradas las edades entre los 16 y los 25 años, 

muchos de ellos con antecedentes y varios intentos previos. Hay diferencias en Colombia, entre los embera 

son más las mujeres, entre los amazónicos son más hombres, entre los del cauca son más hombres también, 

entonces dependiendo de la zona del país donde tú te quieras enfocar pues variar mucho… el rango mayor 

es 16 a 25 años, aunque hay unos extremos a donde uno encuentra personas mayores y también menores de 

los 16 años que cada vez empieza a ser un poco más frecuente, digamos ya empieza 13- 14 años” 

Métodos de suicidio. Finalmente, se remite a la última unidad de análisis que son los 

métodos del suicidio, al respecto se realizará un contraste entre lo encontrado en las entrevistas con 

la comunidad y lo indicado por un miembro de una entidad de apoyo social, en la E1, E2 y E3 

coinciden en que de los casos presentados el primer método fue por ahorcamiento, en segundo 

lugar, el envenenamiento y en tercer lugar con armas de fuego, aunque puntualizan que es muy 

raro que se dé por esta última causa. En la E4 el participante refiere textualmente lo siguiente: 
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“Los ticuna principalmente los métodos que más utilizan para hacer su suicido para consumar su suicido son 

el uso de lo que llamamos el gindu que es la base digamos de como uno cuelga la hamaca, cuando se ahorcan 

no lo hacen colgándose a altura muy alta sino lo que lo hacen es a una altura a la cual uno puede estar de pie, 

pero caen de rodillas, ósea no se cuelgan como en una silla alto. Lo que viene después es la toma de algo que 

los ticuna no lo manejan, pero otros indígenas de la amazonia si lo manejan que es la manicuera, luego ya 

vienen digamos los tóxicos occidentales y por último digamos lo más raro que ve uno son armas de fuego eso 

si es rarísimo cuando hay un caso de arma de fuego realmente uno casi que ni piensa que realmente hay 

suicidio, sino que es otra cosa”. 

De lo anterior se concluye que los participantes de las 4 entrevistas coinciden en que el 

primer método de suicidio es el ahorcamiento o Gindu (detallando que no es la forma normal que 

conocemos, sino que desarrollan su propio método), seguido del envenenamiento y en último lugar 

las armas de fuego, de este último método también indican que son casos muy excepcionales, 

incluso cuando pasan lo asocian a otro tipo de situaciones. 

A continuación se mencionan resultados adicionales que no estaban contemplados en los 

objetivos de la investigación, sin embargo en el transcurso de la misma y la intervención con la 

comunidad, se encontraron y es importante mencionarlos: 

Categorías Emergentes  

Otras problemáticas identificadas. De acuerdo con E1, se logra determinar que las 

problemáticas actuales presentadas en la comunidad son abuso sexual, consumo de sustancias 

psicoactivas, hurto y explotación sexual, los cuales ya fueron reportados a la Procuraduría y 

Fiscalía, "porque los turistas están entrando a desarrollar acciones acá en las amazonas y 

vienen a pasarse con una muchacha bonita indígena, se debe coger por igual a mujer y 

hombre, porque hay mujeres que quieren estar con los indígenas". 

E2 resalta que la problemática acerca del suicidio se convirtió en algo normal para San 

Sebastián, de manera frecuente se escuchan casos en la emisora de ahorcamiento y 

envenenamiento; también menciona nuevamente el consumo de sustancias psicoactivas y 

explotación sexual:    
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“Yo siempre he pedido que vengan al mes unas 3 veces en el mes, la policía si vienen hacer actividades con 

los niños, deportivas, con psicólogos traen películas y se reúnen en la cancha y eso es bueno, nosotros 

requerimos campañas de prevención” 

En esta entrevista se identifica una problemática adicional y son los servicios de salud, ya 

que para ciertos tratamientos tienen que enviarlos hasta Bogotá y a la comunidad le da miedo por 

desconocimiento de la ciudad. 

De igual manera, E3 señala que anteriormente tenían como problemática el agua potable, 

sin embargo, gracias al convenio de la Alcaldía y Corpoamazonia, cuentan con este servicio, 

acerca de la explotación sexual aduce que esto se presenta debido a que las jóvenes no tienen 

nada más que hacer y sus padres no les colaboran, se van al Brasil, debido a la falta de control.  

E4, indica que los procesos que manejan las ciencias de la salud, específicamente la 

Psicología y psiquiatría no están ajustado a poblaciones Indígenas.  

Peleas. En cuanto a la unidad de análisis Peleas en la E2 el curaca menciona que se 

presentan peleas verbales y golpes entre padres e hijos. En DC2 los niños relatan lo siguiente. 

 “Hay peleas cuando están borrachos, peleas con familiares y vecinos, mi tío cuando esta borracho mi mama 

llama a la policía, peleas en mi casa con platos y cuchillos, me pegan con palos, me pegan en el colegio, hay 

problemas en el trabajo de mi papá” 

Salud mental. Se encontró que en la unidad de análisis Salud mental.  E4 indica “para los 

indígenas lo mental no existe, lo mental es un cuento de nosotros” cuando se han encontrado 

ciertos casos de intento de suicidio, se recurre a la creencia de la maldad y de ahí la comunidad 

pide: “entonces traigamos al chaman para que trabaje contra esta maldad, lo que pasa es que esta 

persona, no tuvo tal ritual, no tuvo tal rezo, entonces son recursos comunitarios, esto se llama 

primeros auxilios en salud mental, es decir, el chamán coge al chico para dialogar” 
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Discusión 

Tras describir y analizar los resultados obtenidos de las unidades de análisis asociadas 

a la conducta suicida por medio de entrevistas a líderes de la comunidad y un representante de 

la ONG SINERGIAS, se procede ahora a realizar la discusión, la cual está centrada en la 

información más relevante que se ha extraído tanto de los resultados obtenidos como de los 

objetivos planteados y de la pregunta de investigación. 

Dando respuesta al objetivo general: Describir las redes de apoyo social relacionadas 

con la disminución de la conducta suicida en niños y jóvenes del resguardo indígena San 

Sebastián, Amazonas. Inicialmente las redes de apoyo de la comunidad, de acuerdo con 

(Duarte, Ortega, Mora y Coromoto, 2012), la medicina tradicional indígena se maneja de 

manera comunitaria, de allí surgen sus propios líderes de salud y la comunidad es la que da el 

aval a las acciones a realizar, en contraste con el apartado de los resultados en E1, el Curaca 

menciona que en temas relacionados con salud (citas médicas, tramites y documentos) acuden 

a la promotora en el puesto de salud.  

El planteamiento teórico coincide con los resultados porque la comunidad reconoce a 

Corpoamazonia como un ente Gubernamental al cual pueden acudir, puntualmente señalan que 

apoyaron en la gestión para la implementación del sistema de alcantarillado en el resguardo, lo 

cual confirma lo mencionado en el planteamiento del problema según (Corpoamazonia, 2018) 

reconocida como una entidad Gubernamental, la cual tiene como propósito conservar y 

administrar el ambiente y los recursos naturales. 

Teniendo en cuenta las fuentes teóricas consultadas, la ONG SINERGIAS apoya el 

desarrollo integral de la salud en los colombianos, promoviendo políticas públicas, así mismo los 

resultados muestran en E4, quien señala que recientemente esta entidad planteó una “estrategia de 
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respuesta  a las conductas suicidas” que esté orientada al desarrollo de un plan de intervención 

alineado al sistema cultural de las comunidades indígenas, desarrollando las competencias 

necesarias en los equipos interdisciplinarios.   

Por su parte, las entidades como OPIAC (Organización Nacional de los Pueblos 

Indígenas de la Amazonia Colombiana), AICO (Autoridades Indígenas de Colombia) y ONIC 

(Organización Nacional Indígena de Colombia), en el desarrollo conceptual fueron 

identificadas como entidades Gubernamentales que podrían ser parte de la red de apoyo de las 

comunidades, sin embargo, en el análisis de contenido de los instrumentos fue posible determinar 

que estas entidades no son reconocidas por la comunidad, dado que ellos mencionaron con mayor 

frecuencia a AZCAITA (Asociación Zonal de Consejo de Autoridades Indígenas de Tradición 

Autóctono), ACITAM (Asociación de cabildos indígenas del trapecio Amazónico) y 

EMPODERATE (Red mujer Amazonas).  

En cuanto al primer objetivo específico: Establecer las unidades de análisis asociadas a la 

conducta suicida en niños y jóvenes del resguardo indígena San Sebastián, Amazonas, en relación 

a la interculturalidad. La comunidad hace referencia al intercambio entre culturas como algo que 

no aporta positivamente al Resguardo ya que con los acercamientos que han tenido los jóvenes con 

otras costumbres y creencias han adquirido hábitos en su forma de vestir y de relacionarse, también 

mencionan la alteración que ha traído el modelo de educación a través de los internados, ya que 

tradicionalmente no se deben reunir diferentes pueblos indígenas en un solo espacio, en contraste 

Tubino (2005) (Citado en Walsh,2009) precisa que el pluralismo promueve la convivencia entre 

diferentes culturas, reconociendo las diferencias y entendiendo que ese intercambio cultural 

fortalece la diversidad cultural. Dentro de las creencias se reconoce la “maldad y la maldición” 

como algo que está presente en su cultura y que afecta a la comunidad específicamente cuando un 
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miembro de esta transgrede las normas, haciendo referencia a las costumbres y rituales, se 

identifica que dentro de las costumbres se mantiene el vestuario, la alimentación y las fiestas 

tradicionales; en los rituales está la pelazón que sigue siendo representativa para ellos. 

Sobre las normas y castigos realizados dentro de la comunidad, se encontró que manejan 

sus propias leyes y estatutos la (Asociación de Autoridades Indígenas del Resguardo, 2017) 

menciona que la Jurisdicción Especial Indígena, está en capacidad de tomar decisiones de 

acuerdo con las costumbres, reglamentos internos y sus propias leyes de origen. 

Haciendo referencia a las redes de apoyo de la comunidad y dando respuesta al objetivo 

específico “Identificar cuáles son las personas u organismos asociados a la prevención y atención 

de la conducta suicida en niños y jóvenes del resguardo indígena San Sebastián, Amazonas” en 

las entrevistas se encontró que existen tres líderes al interior de la misma, a saber, el Curaca 

(encargado de tramitar solicitudes y velar por el cumplimiento de las normas), la promotora de 

salud (encargada de realizar promoción y prevención en salud) y la promotora familiar (quien 

realiza acompañamiento con niños y familias por medio del ICBF). Mientras que en el desarrollo 

de los talleres los niños manifiestan que sus redes de apoyo son sus padres, el Curaca y 

profesores; teniendo en cuenta esta información es importante resaltar que la comunidad está 

identificando como redes de apoyo cercana los mismos integrantes del resguardo, sin embargo; si 

en un futuro estos representantes no estuvieran presentes no contarían con una red de apoyo 

cercana, lo que hace que la comunidad tenga mayor vulnerabilidad frente a posibles 

problemáticas, es fundamental puntualizar que en la revisión teórica no se evidencio información 

al respecto. 

Como resultado de la investigación y respondiendo al objetivo específico “Analizar el 

fenómeno del suicidio en el resguardo indígena San Sebastián, Amazonas”, se encontró que las 
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principales causas por las que los miembros de la comunidad se suicida, están relacionadas con 

problemáticas de pareja, conflictos y violencia intrafamiliar, situación económica, “maldad o 

maldición” y estas circunstancias combinadas con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 

puede aumentar la probabilidad del acto suicida, demostrando de esta manera incapacidad de 

afrontar situaciones complejas, encontrando como solución a sus problemas el suicidio, este 

resultado se relaciona con lo indicado en el marco teórico donde (Puerto, Ramírez, Rojas, Vargas, 

Villamizar y Urrego, 2016) mencionan que los principales factores de riesgo de la conducta suicida 

son: la pobreza, muerte de seres queridos, ruptura, dificultades en relaciones interpersonales, abuso 

de sustancias psicoactivas y violencia estructural e interpersonal, siendo estos factores elementos 

significativos que inciden en el aumento del número de suicidios en la población indígena. 

En cuanto a las rutas de atención, en caso de presentarse una conducta suicida, durante la 

revisión teórica la cual indica que no está definida la información acerca de las redes de apoyo 

social existentes en caso de un intento de suicidio o un acto suicida en comunidades indígenas, 

sin embargo, en la entrevistas realizadas a la mesa directiva de la comunidad conformada por el 

curaca y el fiscal quienes señalan que: a las primeras entidades que se dirigen son la SIJIN, CTI, 

Comisaria de familia, ICBF, Fiscalía y Medicina legal para que hagan el debido proceso; la 

comunidad participa tomando evidencia y en este caso la Promotora de Salud de la comunidad 

maneja los documentos de defunción en caso de ser necesario. 

Dando continuidad a las rutas de atención (Castrillón, Gutiérrez, Serna, &, 2017) señalan 

que el Ministerio de salud y protección social, cuenta con un Boletín de salud mental que hace 

referencia a la implementación del modelo integral de atención, cuya finalidad es centrar la 

acción de salud en las personas, a nivel individual, familiar y colectivo; esta ruta de atención 

también fue mencionada por el representante de la ONG SINERGIAS durante la entrevista. Con 
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respecto a las cifras, el curaca resalta que en su comunidad han existido 2 o 3 suicidios por año, 

mientras que el representante de la ONG SINERGIAS indica que en los pueblos amazónicos las 

edades en la que más se presenta casos de suicidio están entre los 16 y los 25 años presentándose 

con mayor frecuencia en hombres, por lo tanto, es importante mencionar la información 

relacionada en los antecedentes de Medicina Legal donde se evidencian que el 70,5% de los 

casos de suicidio corresponde a población masculina y el 29,5% corresponde a población 

femenina con un promedio de edad de 26 años; utilizado los siguientes métodos: ahorcamiento 

seguido de envenenamiento y uso de armas de fuego. 

Es importante resaltar que el foco de esta investigación es el suicidio y las redes de apoyo, 

sin embargo, se encontraron tres categorías emergentes, que son: consumo de sustancias 

psicoactivas, explotación sexual, violencia intrafamiliar; y como un hallazgo adicional los líderes 

de la comunidad reportan al suicidio como un fenómeno que no tiene alta incidencia o 

trascendencia. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta la información relacionada en la investigación, se puede concluir que 

en relación al objetivo general planteado, describir las redes de apoyo social relacionadas con la 

disminución de la conducta suicida en niños y jóvenes del resguardo Indígena San Sebastián, 

Amazonas; fue posible determinar que actualmente la comunidad no identifica entidades que 

establezcan una ruta de prevención frente a la conducta suicida, sin embargo, sus integrantes 

reconocen que en los casos de suicidio, acuden a la mesa directiva conformada por el Curaca y el 

Fiscal, los cuales remiten  a entidades como la SIJIN, CTI, Fiscalía, Comisaria de Familia, ICBF 

y Medicina Legal, para que hagan el debido proceso.  
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De igual modo, a partir de la entrevista realizada se determina que la ONG SINERGIAS, 

recientemente planteó una estrategia de respuesta a la conducta suicida, enfocada al desarrollo de 

un plan de intervención orientado al sistema cultural de las comunidades Indígenas en Colombia, 

vale la pena aclarar que a través de los métodos de recolección de información se identificó que 

la comunidad no hace referencia a esta entidad.  

A su vez, dando respuesta a los objetivos específicos, el primero es establecer las 

unidades de análisis asociadas a la conducta suicida en niños y jóvenes del resguardo indígena 

San Sebastián, Amazonas, en relación a la interculturalidad, sus unidades de análisis son Normas-

Castigos, creencias, intercambios entre culturas, costumbres-rituales, actividades económicas, 

solidaridad, cosmovisión indígena e influencia de la cultura occidental; en cuanto a redes de 

apoyo social, se identificaron como unidades, entidades gubernamentales, red de apoyo a la 

comunidad e intervención psicológica; por su parte en la categoría de suicidio, sus unidades son 

causas, rutas de atención, casos, cifras y métodos de suicidio. Finalmente en categorías 

emergentes, la unidad de análisis es otras problemáticas identificadas.  

El segundo objetivo específico, Identificar cuáles son las personas u organismos asociados a la 

prevención y atención de la conducta suicida en niños y jóvenes del resguardo indígena San 

Sebastián, Amazonas; los niños informan que cuando requieren de alguna ayuda acuden a sus 

padres, curaca y profesores, identificados como figuras representativas en la comunidad. 

Finalmente para el tercer objetivo específico planteado, analizar el fenómeno del suicidio 

en el resguardo indígena San Sebastián, Amazonas; en cuanto a las cifras, es posible determinar 

que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal en sus informes de FORENSIS, registran en 

todo el Amazonas desde el año 2010 al 2017, 0, 5, 2, 3, 2, 6, 3 y 2 casos respectivamente; sin 

embargo, en el análisis de la información fue reportado que el promedio de casos presentados 
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únicamente en el Resguardo Indígena San Sebastián es de 3 por año. Lo que nos lleva a sugerir 

que posteriores investigaciones se enfoquen en estas cifras. 

Haciendo referencia a la categoría de interculturalidad, se recomienda que en futuras 

intervenciones tengan en cuenta su sistema cultural, de manera que esta se siga preservando y 

genere una mayor aceptación e impacto en la comunidad. 

 Frente al paradigma sobre el cual se desarrolló la investigación (hermenéutico), se 

evidenció al interior de la comunidad, ya que a través de los relatos de los participantes se logró 

validar la realidad en la que viven y los factores asociados a esta problemática.  

Si bien es cierto que el objetivo de esta investigación tiene como foco principal la 

identificación de redes de apoyo en el suicidio, fue posible validar que la comunidad da mayor 

importancia al impacto que pueden ocasionar problemáticas como consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y explotación sexual. por lo anterior se sugiere que en las futuras 

investigaciones el foco principal no esté orientado a identificar problemáticas, si no  por el 

contrario a diseñar e implementar programas de atención y prevención en resiliencia, 

fortalecimiento de vínculos familiares, proyecto de vida, autoestima y autocuidado, es 

conveniente que estos programas se hagan extensivos a las escuelas y núcleos familiares, 

prestando atención especial a la primera infancia, con el fin de disminuir las cifras de suicidio en 

jóvenes. 

Adicionalmente es importante que los profesionales sean conscientes de realizar trabajos 

de campo que realmente le generen un beneficio a la comunidad en términos de tiempo, cobertura 

e impacto. 
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Erika García, Diana Cipamocha, Angélica Rojas y Leidy 

Santillana, estudiantes de décimo semestre de Psicología de la 

Universidad Piloto de Colombia me explicaron que voy a asistir 

a talleres en los que me harán preguntas o me pedirán que haga 

actividades. 

Para finalizar, las limitaciones encontradas en la investigación están relacionadas con el 

tiempo en campo, una estadía de mayor tiempo podría facilitar el recoger más información.  

A manera de reflexión para el lector, se deja como interrogante de no ser tratada oportuna 

y adecuadamente la problemática del suicidio en jóvenes de la población indígena, otorgando la 

importancia que esta requiere ¿Puede convertirse a largo plazo en un problema de salud pública? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

            ASENTIMIENTO   NIÑOS  

Yo me llamo   
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 Soy 

 

 

 
 

 

 

Por eso decido asistir a los talleres  y participar en las actividades: 
 

 

 
Mi firma: 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ______________________________ identificado (a) con el documento de identidad 

________________ de ______________,en calidad de miembro del resguardo indígena Ticuna, 

Puedo preguntar todo lo que 

yo quiera si no entiendo algo 

de lo que me digan. 

 

Me pasará nada No Decida, 

Negativo. 

Yo puedo aceptar o no responder las

 preguntas o hacer las 

Actividades.  No  importa  lo  que 
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San Sebastian del Amazonas, por voluntad propia doy mi consentimiento para la realización de 

una entrevista, mediante la cual se pretende identificar las redes de  apoyo que  ofrecen su ayuda 

en pro de la disminución de la conducta suicida en niños y jóvenes del resguardo, de igual manera 

que permita conocer si la comunidad conoce y hace uso de las redes de apoyo disponibles con el 

fin de disminuir la conducta suicida. Dicha entrevista será realizada por: Erika Milena García 

Bernal  CC 1.030.614.463, Diana Carolina Cipamocha Niño CC 1.030.617.955, Angélica Rocío 

Rojas Herrera CC 52.951.372 y María Leidy Santillana Murillo CC 1.128.426.231; estudiantes de 

décimo semestre de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia y quienes están asesoradas 

por el docente Mónica Sandoval. 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del proceso de entrevista y posible 

intervención, el propósito de su realización, el cual será manejado únicamente con fines 

académicos. También hago constar que he recibido información sobre la opción de grabación de 

voz  durante el proceso si así se requiere; la forma en que se utilizarán los resultados se realizara 

de forma estrictamente confidencial, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 2º, Numeral 5º de 

la Ley 1090 de 2006. 

 De igual forma manifiesto que tengo conocimiento de que en cualquier momento puedo 

retirar el consentimiento o participación en este ejercicio académico de manera libre y voluntaria. 

Una vez leído y comprendido en su totalidad el procedimiento que se seguirá, se firma el 

presente consentimiento a los _____ días del mes __________ del año 2018, en la ciudad de 

_____________. 

Firma persona Entrevistada:       

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma Psicólogas 

en Formación 
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Instrumento No 1. Entrevista Semiestructurada 

Representante de la comunidad  

Nombre del participante: ________________________________________ 

Edad ____________       Sexo                                     Grado de Escolaridad _________________ 

Estado Civil  

 

Nombre del Entrevistador: ___________________________________________________ 

INTERCULTURALIDAD  

1. ¿De qué manera han influenciado las otras culturas en sus creencias y normas de su grupo 

cultural? 

2. Cuéntenos ¿qué tradiciones mantiene su comunidad, a pesar de los cambios producidos por 

la influencia de la cultura occidental? 

3. En el caso de Colombia, ¿cómo se dan los procesos de participación ciudadana en las 

comunidades indígenas? 

4. ¿Cómo se percibe la comunidad Ticuna en términos de inclusión y reconocimiento dentro 

del contexto del país? 

SUICIDIO  

1. ¿Para usted, que significa el suicidio? Podría describirlo 

2. Podría contarnos, ¿que entienden los otros miembros de la comunidad por suicidio? 

3. ¿Conoce algún caso de suicidio, intento de suicidio o idea de suicida por parte de algún 

miembro de la comunidad? Si es así, puede por favor contarnos el caso 

F M 
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4. ¿Existe algún caso de suicidio o intento de suicidio en su familia? Si ha sido así, puede por 

favor contarnos el caso 

5. Describa las situaciones o factores que su comunidad ha identificado, que pueden inducir 

al suicidio (ideas, intentos o suicidio consumando) en los jóvenes. 

6. ¿Cuáles cree usted que son los factores o aspectos que influyen para que en la comunidad 

se presenten suicidios, intentos de suicidio o ideas sobre suicidio? 

7. ¿Cuáles son los métodos que comúnmente han empleado los jóvenes de su comunidad para 

quitarse la vida? ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? 

8. Describa los síntomas o comportamientos previos a cometer el acto suicida que fueron 

detectados por las personas cercanas de los niños y jóvenes que se han suicidado. 

9. Frente a los casos de suicidio que se han presentado ¿Qué tipo de acciones o intervenciones 

se han realizado dentro de la comunidad? 

10. ¿Qué acciones se han realizado dentro de la comunidad con el objetivo de prevenir el 

suicidio? 

RED DE APOYO COMUNITARIO  

11. ¿Cuál es su rol principal al interior de la comunidad Ticuna?  

12. Al interior de la comunidad ¿A quién considera como alguien cercano, a quien pudiera 

acudir en situaciones difíciles como sería el intento de suicidio de alguien cercano? ¿Por 

qué? 

13. Cuando se han presentado factores o situaciones de riesgo ¿A quién ha acudido dentro de 

la comunidad? ¿Cómo fue la experiencia? 

14. ¿Cómo percibe o evalúa usted el nivel de apoyo de su comunidad frente a situaciones 

difíciles? 

RED DE APOYO INSTITUCIONAL  

15. ¿Conoce usted instituciones del gobierno o que estén trabajando con la comunidad? 

¿Cuáles?  

16. ¿Usted o algún miembro de la comunidad conocen cuales son las rutas de atención que 

debería seguir en caso de que se presente un caso de suicidio o intento de suicidio? ¿Quién 

de comunidad las conoce?  

17. ¿Sabe o saben cómo actúan esas rutas de atención? 
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18. Cuando ha acudido a las rutas de atención ¿Ha recibido respuesta a tiempo? 

19. Si usted percibe que no existe apoyo por parte del Gobierno 

20. ¿Cuál es su recomendación o sugerencia para que la atención de la comunidad en caso de 

riesgo sea oportuna y efectiva? 

SERVICIOS DE SALUD  

21. Para usted y para la comunidad, ¿qué es salud? 

22. Nos puede describir los servicios de salud a los que tienen acceso en la comunidad 

23. ¿Considera usted que los servicios de salud disponibles prestan atención oportuna, integral 

y suficiente a la comunidad? 

24. ¿Cuál es su percepción general sobre el servicio que prestan? 

25. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted y su familia hacen uso de los servicios de salud? 

 

Instrumento No 2. Formato de Entrevista Semiestructurada 

Representante de Sinergia  

Nombre del participante: ________________________________________ 

Edad ____________        Sexo                                  Grado de Escolaridad _________________ 

 

Estado Civil  

 

Nombre del Entrevistador: ___________________________________________________ 

SUICIDIO 

1. ¿Conoce usted cuáles son las formas usadas para cometer o intentar suicidio en las 

comunidades indígenas? ¿Considera que existen diferencias entre edades y género? 

2. ¿Conoce usted casos de suicidio o intento del mismo, específicamente en las comunidades 

Indígenas colombianas? 

3. Si es así, ¿Puede contarnos de manera general al respecto? De lo anterior que nos cuenta, 

¿conoce algún un caso donde el joven haya recibido atención previa pero aun así haya 

llegado a cometer suicidio? 

F M 
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4. ¿Cuáles considera usted que son los principales factores y/o causas que influyen en las 

comunidades indígenas para que se presenten este tipo de situaciones?  

5. Desde la ONG Sinergia, ¿cuál es el aporte que se da en pro de disminuir o evitar el 

suicidio de los miembros de las comunidades indígenas? 

6. ¿Cómo se realiza la detección y la valoración del riesgo suicida en los jóvenes indígenas?  

7. Tras identificar los factores de riesgo que existen frente a una enfermedad mental y una 

idea de suicidio de algún miembro de la comunidad, ¿Cuáles han sido las acciones 

implementadas? 

8. ¿Existe actualmente alguna intervención en crisis tanto de manera individual como 

colectiva? De ser así, ¿cómo se lleva a cabo? 

9. ¿Qué seguimientos se han realizado posterior a una situación de crisis y cuales han sido 

son los profesionales implicados? 

RED DE APOYO INSTITUCIONAL 

1. Desde su rol como Representante de Sinergia, háblenos sobre el servicio que actualmente 

presta a las comunidades indígenas o a la comunidad Tikuna. 

2. ¿Conoce usted el documento de rutas de atención integral realizado por Sinergía? 

3. Desde su punto de vista, ¿le realizaría cambios a esta ruta de atención? De ser así, 

¿Cuáles? 

4. ¿Conoce otras rutas de atención con las que cuenten las comunidades indígenas para estas 

situaciones? ¿Cuál o cuáles son? 

5. ¿Sabe usted a que ente gubernamental acuden los miembros de las comunidades indígenas 

cuando se presentan casos de suicidio o intento de suicidio? 

6. ¿Cuáles han sido las estrategias de prevención que se han implementado frente a esta 

problemática? 

7. ¿Considera usted que la ruta de atención actual es pertinente y eficaz para el correcto 

seguimiento de un caso de suicidio presentado dentro de la comunidad indígena? ¿Por 

qué?  

8. ¿Sabe usted si entidades como: la Organización de Pueblos Indígenas (OPIAC), 

Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Corpoamazonia, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), Secretarías de Salud (y/o cualquier otra institución civil o 
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religiosa) están contribuyendo y/o aportando a la prevención, intervención y manejo de 

situaciones relacionadas con temas de ideación suicida, intento de suicidio y el suicidio 

como tal? 

RED DE APOYO COMUNITARIO 

1. ¿Usted sabe si los miembros de las comunidades indígenas cuentan con algún protocolo 

de atención entre ellos, en caso de alguna situación de suicidio o intento del mismo? 

2. Teniendo en cuenta el marco ético e intercultural, ¿cómo y con que miembros de la 

comunidad  se ha manejado las normas ante los problemas  de salud mental? 

3. ¿Cuál sería la sugerencia o recomendación que ustedes como ONG proponen para que las 

rutas de atención para las comunidades indígenas, frente a estas situaciones sea oportuna 

y efectiva? 

 

 

SERVICIO DE SALUD 

1. ¿Conoce los servicios de salud con los que cuentan las comunidades indígenas? ¿O con 

cuales debería contar? 

2. ¿Considera usted que estos servicios de salud son pertinentes? 

3. ¿Cuál cree usted que debería ser el aporte del servicio de salud para situaciones de 

suicidio o intento del mismo en las comunidades indígenas? 

4. ¿Sabe usted cuales son las profesiones o especialidades que se manejan en estos servicios 

de salud, que sean de ayuda para el manejo de estas situaciones? 

5. Teniendo en cuenta los datos proporcionados por el Ministerio de salud respecto a la 

salud mental en los pueblos indígenas, ¿Cómo se realiza la planeación y atención ante los 

hallazgos? 

6. ¿Cuál considera usted que es el rol que cumple la Secretaria de Salud y Medicina Legal 

ante estas situaciones? 
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NOMBRE DEL TALLER Construyendo Soluciones….. con la súper R 

Lema: “No eres lo que logras….. eres lo que superas” 

 

FECHA DE EJECUCIÓN 06 de Agosto de 2018 

OBJETIVO GENERAL Desarrollar un taller con los niños y jóvenes del 

resguardo San Sebastian, Amazonas que permita 

reflexionar sobre cuál podría ser la mejor manera de 

afrontar situaciones difíciles reconociendo la red de 

apoyo con la que cuentan. 

OBJETVOS ESPECIFICOS - Identificar cual es la red de apoyo con la que los 

niños cuentan o perciben. 

- Registrar por medio del tren de la resiliencia las 

situaciones o eventos positivos y negativos de la 

historia de vida de los niños. 

- Reconocer cuales son las características de una 

persona resiliente. 

- Generar un espacio de autoconocimiento en los 

niños de manera que ellos mismos identifiquen 

los recursos con los que cuentan para afrontar 

situaciones difíciles 

MARCO CONCEPTUAL: definir con bibliografía los referentes teóricos a trabajar 

El concepto de resiliencia tal como lo indica (Cortez, 2014) surge en la Física y hace referencia a la capacidad 

que logra alcanzar los cuerpos para soportar los impactos y volver a su forma inicial, y ha sido adoptado por 

las Ciencias Sociales para describir la capacidad de una persona para sobreponerse a una situación adversa.  
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En el campo de las Ciencias sociales, las relaciones humanas y, en especial, de la Psicología, las definiciones 

de resiliencia han sido influenciadas por distintos contextos tanto históricos como culturales, y su presencia se 

ha descrito en el ámbito individual, familiar y comunitario.  

En el ámbito familiar, la resiliencia se define como la capacidad del conjunto familiar para responder de 

forma positiva a una situación adversa, y salir fortalecida, incluso, con mayores recursos y niveles de 

confianza; en el ámbito comunitario, es la habilidad de los miembros de una comunidad para tomar acciones 

significativas, voluntarias, y colectivas para resolver el impacto de un problema, incluyendo la capacidad de 

evaluar el entorno, intervenir y seguir adelante; en el contexto individual, se entiende como un proceso 

mediante el cual las personas se recuperan de la adversidad y pueden salir adelante en sus vidas, incluye 

aspectos fisiológicos, emocionales, actitudinales y psicológicos (Cortez, 2014). 

Para (Arciniega, 2006) la resiliencia se entiende como el proceso que permite a ciertos individuos 

desarrollarse con normalidad y en armonía con su medio a pesar de vivir en un contexto desfavorecido y 

deprivado socioculturalmente y a pesar de haber experimentado situaciones conflictivas desde su niñez. 

(Arciniega, 2006).  

Es importante señalar un estudio de tesis realizado por  (Chaparro, 2015) en el que se menciona a la 

resiliencia como factor importante para la prevencion del suicidio de adolescentes; se encontró que al existir 

factores de riesgo relacionados con una precaria preparación desde la infancia en los jóvenes, para asumir y 

enfrentar situaciones difíciles lo cual  es determinante en la solución de problemas, esta población adopta una 

solución primaria como  es el suicidio, es decir que el factor de riesgo mencionado está directamente asociado 

con el problema de una resiliencia muy baja, donde el joven no fue preparado para resolver problemas, ni 

tampoco para superarlos y asume el suicidio como su única salida. (Chaparro, 2015) 

Por otro lado, se hace indispensable tener en cuenta las características que debe tener una persona resiliente, 

para esto se tiene en cuenta lo indicado por (Guzman, 2012) quien menciona que la resiliencia es dinámica y 

varía a lo largo del tiempo de acuerdo con el contexto y el desarrollo del individuo o del grupo de individuos 

así como de la calidad de estímulos a los que estos están expuestos. Para mantenerse fortalecido se hace 

necesario encontrar apoyo social y disponibilidad de recursos, oportunidades y alternativas de ajuste como 

factores protectores, estos por lo general se evidencian en situaciones adversas o de riesgo.  

En cuenta a los niños resilientes, estos suelen responder de manera adecuada ante  los problemas cotidianos, 

logrando ser  más flexibles, sociables, autónomos y predominando lo racional y la capacidad de auto-control; 

se encontraron en ellos estas características: Adecuada autoestima y auto eficacia, alta capacidad de enfrentar  

la competencia y aprender de los propios errores, capacidad de recurrir al apoyo de los adultos, cuando es 

necesario, tomar una actitud orientada hacia el futuro, Optimismo y mayor tendencia a manifestar 

sentimientos de esperanza, capacidad empática, buen sentido del humor, adecuado control de emociones en 

situaciones difíciles o de riesgo, habilidad para manejar de manera constructiva el dolor, el enojo, la 
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frustración y otros aspectos perturbadores; capacidad para obtener la atención positiva y el apoyo de los 

demás, estableciendo amistades duraderas basadas en el apoyo y el cuidado mutuo, competencia en el área 

social, escolar y cognitiva. Se ha de tener en cuenta que estos rasgos y habilidades pueden verse reforzados 

por la influencia positiva del medio institucional y el apoyo de otros adultos significativos en la vida del niño. 

Referente a las fuentes interactivas de la resiliencia, se acude a lo indicado por Edith Grotberg (1997) citada 

por (Guzmán, 2012) quien menciona que para hacer frente a las adversidades, superarlas y salir de ellas 

fortalecido o incluso transformado, los individuos (niños, adolescentes, adultos) pueden tomar factores de 

resiliencia de cuatro fuentes que se expresan por medio de  acciones verbales como:  “Yo soy, Yo puedo, Yo 

tengo, yo estoy” en donde el individuo hace referencia a : Yo soy, alguien por quien los otros sienten aprecio 

y cariño; Yo puedo, hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan o buscar la manera de resolver mis 

problemas; Yo Tengo, personas alrededor en quienes confío y que me quieren incondicionalmente; Yo Estoy, 

dispuesto a responsabilizarme de mis actos y seguro de que todo saldrá bien. (Guzman, 2012) 

DIDÁCTICA FLEXIBLE: definir si se utilizará aprendizaje cooperativo, aprendizaje experiencial, 

metodologías participativas o constructivistas. Investigar  

Aprendizaje Experiencial 

Para el presente taller se ha elegido trabajar con el modelo de aprendizaje experiencial puesto que se ha 

podido encontrar que este ofrece una oportunidad única para conectar la teoría y la práctica. Cuando los niños 

y adolescentes se enfrentan al desafío de responder a una serie de situaciones reales, se consolida en él un 

conocimiento significativo, contextualizado, trasferible y funcional y se fomenta su capacidad de aplicar lo 

aprendido. (Ariza, 2012) 

Smith (2001) citado por (Ariza, 2012) señala que una de los rasgos característicos del aprendizaje 

experiencial es que involucra al individuo en una interacción directa con aquello que se está estudiando, en 

lugar de una mera “contemplación” o descripción intelectual. No obstante, este autor enfatiza que no basta la 

experiencia para asegurar el aprendizaje, sino que éste está íntimamente ligado a un proceso de reflexión 

personal, en el que se construye significado a partir de la experiencia vivida. 

 ( Duarte Herrera & De la Hoz, 2014) indican que el aprendizaje experiencial es aquel basado en la 

construcción de significados compartido a través de interacciones recursivas entre individuos. Sus 

antecedentes se remontan al trabajo de Dewey (1938) quien partía del concepto de “experiencia más reflexión 

es igual a aprendizaje”. 

Dewey citado por (Ariza, 2012) también indicaba que los individuos aprenden, cuando encuentran significado 

en su interacción con el medio, además este modelo de aprendizaje distingue distintas fases: experiencia 

concreta, reflexión, conceptualización abstracta y aplicación. Por lo tanto, el aprendizaje se inicia a partir de 

una experiencia concreta, la cual es interpretada por el individuo a través de la reflexión y la 
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conceptualización, por último, para llegar al de aplicación, la cual supone la capacidad de transferir el nuevo 

conocimiento a otras situaciones. (Ariza, 2012). 

ACTIVIDADES A REALIZAR: deben relacionarse con los objetivos específicos  

Describir tiempos y materiales 

ACTIVIDAD RECURSOS ENCARGADO DURACIÓN 

Las partes de mi 

casa: se realiza un 

contextualización 

inicial sobre la casa o 

sitio de vivienda, 

dando un ejemplo de 

la siguiente manera: 

para mí el techo es 

Dios y mi mama, piso 

es mi padrino, las 

ventanas amigos 

cercanos, puertas 

hermanas y papa, mi 

habitación soy yo, 

sala comedor son 

compañeros de trabajo 

y estudio y familiares 

que han aportado algo 

significativo. 

La idea es que 

algunos de los 

participantes (puede 

ser grupal) 

ejemplifiquen las 

partes de la casa 

relacionándolas con 

sus redes de apoyo. 

- No se requieren - Diana 

Cipamocha 

10 minutos 
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El tren de la 

Resiliencia: se le 

entrega a cada niño el 

croquis de un tren con 

4 vagones, cada uno 

de ellos representa 

una de las áreas de 

cada niño (familiar, 

escolar, personal, 

comunitaria) en cada 

vagon se va a registrar 

un suceso o 

acontecimiento 

positivo y uno no tan 

positivo. Cada niño 

decora su tren como 

lo prefieran. 

- Croquis del tren 

- Colores 

- Marcadores 

- Plastilina  

- Crayolas 

- Papel de colores 

- Colbon 

 

- Diana 

Cipamocha 

15 a 20 minutos 

La lluvia de ideas 

Se hacen unos 

papelitos con frases 

alusivas a las 

características de una 

persona resiliente 

(unas están erradas), 

se asigna cada una de 

ellas a un grupo, se le 

da un espacio a cada 

grupo para que 

socialicen  la 

característica que les 

correspondió y 

posteriormente lo 

compartan con el 

resto del grupo. 

- Papelitos con las 

frases alusivas a  

las 

características  

las personas 

resilientes. 

  

Diana Cipamocha 10 a 15 minutos 
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A partir de la co-

construccion se hace 

un listado definitivo 

de esas características 

que deberíamos tener 

todas las personas 

para superar 

situaciones difíciles. 

Citar ejemplos de 

aplicación de las 

características en 

situaciones positivas y 

negativas. 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS: ¿Cómo se evaluará la actividad?  

 

REFERENCIAS 

Duarte Herrera, L., & De la Hoz, A. (2014). El ciclo de aprendizaje experiencial en la enseñanza. Caso 
ESUMER-GIZ: Seminario sobre cooperación y relaciones comerciales con Alemania. EnRedes, 1-9. 

Arciniega, J. d. (2006). La resiliencia. Una nueva perspectiva en psicopatología . Revista de Psicodidactica vol 
10 N 2, 61-80. 

Ariza, M. R. (2012). El Aprendizaje Experiencial Y Las Nuevas Demandas Formativas. Revista de Antropología 
Experimental No 10, 89-102. 

Becoña, E. (2006). Resiliencia: Definicion, Caracteristicas Y Utilidad De Concepto. Revista de psicopatologia y 
psicologia clinica Vol 11 N| 3 , 125-143. 



Redes de apoyo y suicidio     
 

102 

Chaparro, Y. H. (2015). Estado De La Investigación Sobre El Riesgo Suicida En Adolescentes Y Jóvenes 
Latinoamericanos, En Los Últimos Diez Años. Universidad Nacional Abierta Y A Distancia - Unad, 1-
61. 

Cortez, C. P. (2014). Resiliencia psicológica: una aproximación hacia su conceptualización, enfoques teóricos 
y relación con el abuso sexual infantil. Summa Psicológica Ust vol 11 N 2, 19-33. 

Guzman, Y. B. (2012). Aplicación De Estrategias De La Gestión Educativa Para Fortalecer La Resiliencia Desde 
El Comité De Convivencia En El Colegio Kimy Pernía Domicó Ied (Bogotá). Universidad Libre De 
Colombia , 1-95. 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL TALLER 

Reto en el Amazonas 

Lema: “Tu solidaridad te hará llegar a la meta” 

 

 

FECHA DE EJECUCIÓN 

 

06 de agosto de 2018 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un taller de sensibilización a los niños y Jóvenes del 

resguardo San Sebastián en el Amazonas, que les permita 

identificar la importancia de la SOLIDARIDAD en comunidad, 

reconociendo   que el otro necesita de ayuda y colaboración y cada 

uno de ellos está en la capacidad de ser empático y brindar apoyo 

desinteresadamente. 

 

 

OBJETVOS ESPECIFICOS  

 

- Integrar contenidos conceptuales y experimentales, 

con el fin de aclarar el concepto de solidaridad y 

promoverlo como un valor fundamental. 

- Generar el espíritu de solidaridad y tolerancia, con el 

fin de que los niños y jóvenes de la comunidad lo 

adopten como filosofía de vida. 

- Incentivar la cooperación y el trabajo en equipo al 

interior de la comunidad. 

 

MARCO CONCEPTUAL: definir con 

bibliografía los referentes teóricos a 

trabajar 

 

(Paez, 2013) indica que la solidaridad se define como un valor 

humano, es decir como la posibilidad que tienen los seres 

humanos de colaborar con los otros y así posibilita la creación de 

sentimientos de pertenencia, además se considera como una 

actitud y una disposición que se aprende y está compuesta de tres 
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elementos: cognitivo, afectivo y conativo. De aquí que los 

conocimientos que una persona tiene son necesarios para 

fundamentar la actitud acompañados también del elemento 

afectivo el cual se convierte en el más trascendental, mientras que 

el conativo o comportamental se convierte en el agente 

dinamizador de dicha actitud. 

 

Por lo anterior se puede definir la solidaridad como el valor que 

consiste en mostrarse unido tanto para con una persona como con 

un grupo a donde se comparte sus intereses y necesidades (Paez, 

2013). 

 

Según (Arango,2013), La solidaridad es un concepto ético, que 

actualmente se considera como un principio normativo “demandas 

de igualdad por vía de la atribución mutua de derechos”, (p.52)  y 

no específicamente como un sentimiento o emoción; como 

“principio”, es un mandato que exige a los políticos intervenir de 

manera colectiva y oportuna al máximo de sus posibilidades a 

favor de los individuos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, este principio muestra un carácter normativo 

asociado a la igualdad, reconociendo la responsabilidad jurídica 

compartida ante situaciones de injusticia. Se emplea a través del 

discurso, la práctica de los derechos humanos y la implementación 

de mecanismos políticos y jurídicos que promuevan la democracia 

social.  

“Un concepto de solidaridad adecuado a las sociedades políticas 

pluralistas y altamente diferenciadas sólo puede tener por sujeto a 

la comunidad nacional o internacional, y como destinatario, a la 

persona individual o colectiva (grupos étnicos y culturales 

debidamente diferenciados)” (p. 52). 

  

Desde el punto de vista de (Fernández, 2012), la solidaridad es un 

valor ético-moral, ser solidario es asumir como propio el interés 

de un tercero e identificarse con él, siendo indispensable a nivel 

social; ya que sin solidaridad no hay posibilidades de que exista 

un grupo humano digno. Dicho concepto tiene la intención de 

asegurar una distribución justa de la riqueza,  intentando corregir 

los desequilibrios regionales, logrando la uniformidad de las 

condiciones de vida, a través de la cohesión, equilibrio y armonía 

tanto en las relaciones económicas como en las condiciones de 

vida de la ciudadanía.  

 

 

DIDÁCTICA FLEXIBLE: definir si se 

utilizará aprendizaje cooperativo, 

 

Aprendizaje experiencial 
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aprendizaje experiencial, metodologías 

participativas o constructivistas. 

Investigar 

 

Según (Romero, 2010) en aprendizaje experiencial ofrece la 

oportunidad para conectar la teoría con la práctica, ya que al 

enfrentarse los individuos a situaciones reales se consolida en cada 

uno de ellos el conocimiento significativo, contextualizado, 

transferible y funcional, fomentando la capacidad de aplicar lo 

aprendido; el aprendizaje experiencial se da por medio de una 

situación que impulsa al sujeto a buscar el sentido de lo percibido, 

caracterizándose no solo por estimular el interés y la curiosidad de 

los integrantes, si no por  enriquecer la construcción de un 

conocimiento contextualizado y significativo, fruto de la 

interacción. 

 

En aprendizaje experiencial es un complemento a la enseñanza 

formal, ya que brinda el equilibrio adecuado en la estructuración 

de las actividades.  

 

Posterior a investigaciones realizadas, Romero, (2010) asegura 

que el aprendizaje experiencial brinda beneficios como: 

- Ayuda a adquirir independencia y autosuficiencia. 

- Promueve sentimientos de valoración y 

preservación del medio. 

- Estimula la creatividad y la curiosidad asociadas a 

la participación de actividades.  

- Aporta desafíos interesantes y ayuda a asumir un 

nivel razonable de riesgo.  

- Ofrece oportunidades para estimular el aprendizaje 

de orden superior.  

- Entre otras.  
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Entrevista 1 

PREGUNTAS RELATO ENTREVISTADO 

Entrevistador: No se va a 

profundizar en cosas que ya 

Gloria pregunto ya que ella nos 

va a compartir esa información 

de la entrevista que ya tuvo 

contigo, la idea es que la 

pudiéramos haber hecho las dos, 

pero desafortunadamente no 

pude estar ahí. 

Yo quería era preguntar desde el 

papel que tu realizas como líder 

(yo tengo a cargo en mi tesis de 

verificar el apoyo social que 

ustedes tienen por parte del 

estado o por parte de entes 

externos para temas que se 

presenten acá en la comunidad, 

específicamente del suicidio. 

Que has percibido tu sobre 

entidades diferentes al hospital 

o de entidades que normalmente 

prestan atención, yo he 

escuchado que hay entidades 

como Corpoamazonia y otras 

entidades que prestan esa ayuda, 

quiero saber si, ¿ustedes si han 

escuchado sobre eso? ¿Si les has 

Fuera del resguardo … Yo les había comentado que si hay algunas 

entidades que nos han colaborado en ayudas, pero más que todo en 

la parte de un apoyo de fortalecimiento de … Como te explico, ¡de 

salud! Las ayudas siempre son de parte verbal, psicológica, acá la 

ayuda para fortalecer, de pronto para ayudar con esos problemas que 

se generan internamente dentro del resguardo, pero ya de parte de la 

gobernación y la alcaldía que les compete proyectar necesidades y 

nosotros como cabildo también presentarles las necesidades que 

tenemos bajo proyectos... es muy difícil, hablo de infraestructura, 

vivienda, educación 

Ese tema de alcantarillado es un tema que  ya está en 

Corpoamazonia y nos mandan documentos diciendo ¡que sí, que sí! 

Que está en viabilidad y pasan los años y seguimos igual 
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prestado en algún momento 

atención? O, ¿Cómo se maneja 

esa situación? 

Acá también a pesar que hay un 

tema como de leyes, ustedes 

también tienen su propia ley de 

protección por ser comunidades 

indígenas que hacen parte del 

patrimonio cultural de 

Colombia, igual, no se presta 

ninguna atención por parte de 

eso… digamos que no las 

apliquen 

Es q a veces el gobierno no nos tiene en cuenta , por eso es que 

ahorita hay un congreso de mujeres por equidad de género  a donde 

tocaron este punto que es muy importante, en este país a donde la 

cabeza que es presidente, no nos tienen en cuenta como 

comunidades indígenas  y a pesar que hay una ley que nos 

representa y que dice que somos una organización de carácter 

especial en relación a la gestión como comunidad y en la 

constitución como pueblos indígenas, y no, no lo están cumpliendo, 

entonces es a donde tocamos ese tema como colectivo en cabeza de 

las mujeres porque a los hombres no nos querían incluir o de pronto 

no nos querían hacer caso o estar pendientes de nosotros, entonces 

ahí es a donde vamos a cambiar y vamos a ver si las mujeres sacan 

adelante esto. 

O sea que hay un proyecto para 

que la mujer tenga un poquito 

más de liderazgo? 

Ese proyecto ya está, con este proyecto se pretende que las 

organizaciones puedan sacar, más bien, están reuniendo insumos de 

todas las “Atis” o sea todas las organizaciones como “aticoya” que 

es de puerto Nariño, está también “Acitam” “Caita” “Asaitan” que 

son de corregimientos 

Yo quería preguntar si a ustedes 

solo los cobija Corpoamazonia  

que es quien respalda los 

pueblos indígenas o también 

esas que están Putumayo, en 

Puerto Asis que están en otros 

lugares, les pueden prestar algún 

tipo de atención? 

Lo que pasa es que esas asociaciones de Putumayo, de chorrera, de 

Tarapacá ellos tienen su representación, en este caso quien nos 

representa es “ Asitan Ascaita” que es sector los lagos, sector 

carretera. Asitan, representa todo el sector los ríos hasta el 

municipio de puerto Nariño, desde Puerto Nariño hacia allá ya los 

representa otra asociación llamada “Aticoya” que cubre hartas 

comunidades. Acá en el casco urbano hay unas asociaciones como 

“tapium”  que recoge a los paisanos que viven en el casco urbano y 

quien los representa es la asociación “capiul” lo mismo en chorrera. 

Entonces nos reunimos y ya es cuando por medio de las 

asociaciones sacamos insumos  

Los insumos son como un 

pliego de peticiones? 

Exactamente, lo que son peticiones y esas se escalan con 

“Empodérate” que viene directamente de Bogotá y tiene convenio 

con la gobernación, entonces esos insumos o proyectos los 

presentamos en el plan de desarrollo de la gobernación y eso queda 

plasmado para un periodo de 12 años, todo esto viene directamente 

de Bogotá con Empodérate, ellos manejan muchos recursos así 

como el de la EPS. entonces ese plan queda plasmado de acuerdo  a 

lo que las comunidades presentan, lo que se recoja de proyecto es 

algo que tienen que realizar, o sea, que ente quien entre debe 
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desarrollarse en el departamento del amazonas, la gobernación no 

puede decir que es que no tiene recursos 

O sea, según le entiendo, el 

contacto que tienen ustedes todo 

el tema de necesidades de la 

comunidad es ¿la gobernación, 

y en este momento, empodérate 

y Corpoamazonia, la alcaldía? 

¿Qué otros entes? 

Específicamente para el tema 

que hemos venido hablando y 

del que hemos desarrollado los 

talleres y es el suicidio. 

¿Se ha presentado acá esos 

casos? ¿Ha tenido intervención? 

¿Se le ha hecho seguimiento a 

eso? ¿ Qué han hecho en esos 

casos?  

Estos casos se han reportado a la procuraduría y a la fiscalía, 

manifestándoles la problemática que tiene la comunidad en esos 

aspectos en abuso sexual, en drogadicción, en prostitución, yo les 

envíe un documento pidiéndoles que se hiciera un seguimiento. Yo 

le escribí a la procuraduría lo mismo que a la secretaria de salud, 

nosotros tuvimos acá una reunión, a la alcaldía a la gobernación, lo 

único que ellos han hecho fue que un día nos dieron una asesoría a 

la comunidad con todos sus equipos de profesionales, pero más allá 

no nos han dado otras ayudas. Yo le decía a la doctora del bienestar 

familiar que posibilidad hay para que me ayude usted y  me saque 

dos o tres muchachas que están metidas en la prostitución, no se 

mandémoslas de acá para un centro  de rehabilitación o algo y ella 

nos comentaba que no había ese recurso y que iban a hablar con la 

gobernación a ver cómo podrían. Nosotros como cabildo, también 

esta Betty y doña Ruth decíamos ¿y entonces que solución nos dan 

ustedes? ¿Qué nos garantizan ustedes como estado, como entes 

competentes? 

Acá se presentó un problema de violación de un menor de 2 añitos 

con un mayor de edad como de casi 60 años, yo les mande los 

documentos y le decía a la procuraduría y a la fiscal y me regresaron 

el paquete, anexado y firmado con la firma de jurisdicciones 

especiales del resguardo indígena san Sebastián, estos casos son 

especiales así como lo es un asesinato y más este que era abuso con 

menores de edad y nos decían, “nosotros tomamos el caso” porque 

para todo tomaban apuntes, entonces yo les pase el documento del 

caso, yo les dije inclusive  que el señor que hizo ese delito esta 

“corrido” esta por allá en Tabatinga, el no vino más, un día me 

encontré al papá y me dijo “Curaca, cómo va el proceso de mi hija” 

yo le dije “ya ese proceso está en la fiscalía , es que ahora estamos 

hablando de un proceso de hace 2 años atrás y es ahí que como 

comunidad sentimos que no tenemos esa ayuda  

Cuando estábamos realizando la 

investigación si nos pudimos 

dar cuenta que hay muy pocas 

entidades que prestan atención a 

las comunidades indígenas y 

que a pesar que existe una ley 

que los protege, se vulneran 

mucho esos derechos 

Sí, eso es así, con respecto a la drogadicción hay jóvenes que van 

con el fiscal y le dicen “ya estoy aburrido con esta situación, dígale 

al curaca que me consiga una fundación, yo quiero irme de acá” yo 

lo que hago es conseguirme la fundación y verificar que requisitos 

son y decirles que esos jóvenes se quieren salir de ahí.  

(se establece conversación con el fiscal) José, ellos no vinieron (se 

refieren a los jóvenes), ah no, la demora es de nosotros- Usted hablo 

con ellos? Sí, pero dicen que los papás no están de acuerdo  

-Entrevistado, pero luego no que los papas les decía que eran unos 

viciosos, nosotros nos hacemos responsables por ellos, yo no tengo 

problema en eso 
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Para donde se deben ir? 

Por acá cerca, como por el km 4 ahí queda una fundación, nosotros 

fuimos a ver y la fundación tiene todo lo de la ley, Psicólogo, 

terapeuta, tiene su director, su ips, tienen todo. 

Entrevistado 2: es que se ponen como que con capricho porque 

piensan que al dejar ir al hijo por allá van a estar como abandonados 

o que tienen que pagar algo, allá es gratis; lo único que deben 

llevarle son útiles y que tengan acompañamiento de un familiar que 

vaya y los visite los fines de semana para que el muchacho no se 

sienta solo. Allá es un sitio amplio, cada uno tiene su cama, los 

pisos son en baldosa, tienen una canchita en el frente, todo es 

cerrado y atrás tienen a donde cultivan, siembran : tomate, plátano y 

con eso mismo se sustentan  

Entrevistado 1: esta mañana les decía, mi hijo está pasando por esa 

situación, yo le hable a él y luego a la mamá y él se fue animado, 

allá son seis meses de prueba de rehabilitación y después de seis 

meses el joven decide si quiere seguir o no y si no pues se va con 

nosotros. El director nos decía que hay jóvenes que agradecen que 

exista ese centro, ya llevan funcionando como cuatro años  

Entrevistado 2: Nosotros como cabildo vamos a tener que ponernos 

más serio con eso porque ellos no están viendo la autoridad y con 

los padres nos tocara manejarlo como una condición y si los padres 

no están de acuerdo entonces la ley va contra por qué está 

permitiendo que el hijo este así. Hace como cuatro días que por 

medio de la policía nacional vino una psicóloga de Medellín, ella 

estaba dando a conocer a las empresas de este lado como la 

drogadicción y la prostitución surgen de una comunidad por falta de 

autonomía, donde la autoridad de la comunidad debe desempeñarse 

en esa función, esa información la vamos a socializar en una 

asamblea porque los padres son alcahuetas en la educación. Les 

vamos a decir, como ustedes los padres no están haciendo nada, 

nosotros los vamos a poner en una lista negra o una lista roja, 

porque por uno se va a empezar a contaminar los otros, y si los otros 

ven que nos les decimos nada van a hacer lo mismo y cuando nos 

damos cuenta ya es un grupo que está contaminado y para 

solucionar será tarde, eso también se le debe hacer saber a la justicia 

ordinaria  

Cuando ustedes hacen las 

asambleas es para eso, o sea 

para infórmale a la comunidad? 

O ¿Qué tipo de información dan 

ahí? 

Si, así como se hizo con la doctora que vino de Medellín ella fue 

contactada por “Fondurama” o sea las asociaciones de las amazonas 

que tienen que ver con turismo, porque los turistas están entrando a 

desarrollar acciones acá en las amazonas y vienen a pasarse con una 

muchacha bonita indígena, se debe coger por igual a mujer y 

hombre porque hay mujeres que quieren estar con los indígenas. 

¿Pero cómo se previene eso? Entonces nosotros como vemos que 

ellos dicen “espéreme en tal lugar a tal hora” entonces usted sale y 

es llamada de una vez por la ley y se entrega a la policía de una vez. 

Para ese proceso manejamos la captura civil, o sea lo entretenemos 

mientras llamamos la ley ordinaria porque si nosotros castigamos 
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bajo nuestra ley también les vamos a dar duro, por eso es mejor 

entregarlo a la ley y que ellos le apliquen “la dosis”. 

¿Cuándo ustedes hablan de 

justicia ordinaria es porque 

ustedes manejan otro tipo de 

leyes especiales? 

Entrevistado 2: Tenemos una ley especial interna que maneja la 

comunidad, tenemos unos estatutos que dice que ni nos pasamos por 

encima de la ley ordinaria ni tampoco estamos por debajo, sino que 

estamos a un mismo nivel; si la persona es la comunidad le 

aplicamos el estatuto, pero si no es de la comunidad entonces le 

retenemos y entregamos de donde vino. 

 

Entrevistado 2: Por ejemplo, a ellos los capturaríamos y esperamos 

a que estén en sano juicio y luego les ponemos una sanción, ellos 

son blancos, no son de acá, vinieron y se quedaron a vivir acá. 

Cuando tenemos turistas se les informa los requisitos de que se hace 

y que no en la comunidad, no está permitido el tema de la 

sexualidad, por ejemplo, pasa una mujer bonita y el hombre le dice: 

“Uy mamacita, estas muy bonita” o sea ahí lo está explotando 

sexualmente, solamente con hablar, esa persona es llamada y 

castigada porque con su pensamiento y con sus palabras lo está 

consumiendo, eso tiene 17 años de cárcel. 

¿Todo el tema normativo de 

ustedes está en el estatuto? 

Entrevistado 2: el primer castigo va cabildo, consejo de ancianos, 

jurisdicción especial y el pueblo, el castigo puede ser amarrarlo a un 

palo a donde hay hormigas, se le quita la ropa, solo se deja en ropa 

interior, se le tapan los oídos y se hacen picar por esas hormigas 

durante unos diez minutos y después de diez minutos se ortiga, esto 

se hace para calmar la picazón de las hormigas, con ese castigo va a 

sentir fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, si usted no ortiga, la 

picazón de las hormigas puede matar a esa persona, porque las 

hormigas tienen un veneno que va derecho al corazón. Después de 

esa enfermedad que dura de cuatro a cinco días, el joven o anciano 

va a sentir arrepentimiento por lo que ha hecho, después de ese 

castigo va el de los diez salarios, entonces el deberá ir a unas 

chagras y limpiar 13 hectáreas de cultivos (más o menos 600 m|2). 

Como a veces uno ve que se puede venir encima la familia, se hace 

un levantamiento de acta a donde firma la comunidad y se entrega a 

la justicia ordinaria porque ellos guardan y definen los derechos. 

Estos estatutos aplican para todas las comunidades. 

Para finalizar, cuéntame quien 

es la máxima autoridad entre 

ustedes, o sea, la inicial es el 

curaca, si él no está.. 

Entrevistado 1: Esta el vice- curaca, el secretario, luego el tesorero, 

el vocal y luego el fiscal (este último tiene su junta directiva) luego 

viene el consejo de ancianos conformado por cuatro abuelos y luego 

sería la jurisdicción especial. Tenemos normas, leyes y decretos y 

dependiendo del delito también tiene su respectivo castigo, este 

también depende de la etnia. Pero, por ejemplo, el juez es para todos 

y el consejo de ancianos son como unos abogados que están allá, 
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son como “aconsejadores” que cogen a los muchachos y les 

explican porque se van a castigar, cuando ya la cosa es grave es 

cuando lo pasan a jurisdicción especial y al pueblo 

Y ya nos ha pasado con delitos como el de violación, entonces yo 

me siento con José (Fiscal), hay un articulo 176 de jurisdicciones 

especiales indígenas y habla de delitos delicados con menores de 

edad y junto a este debemos ver el convenio con la parte occidental 

o sea con la ley ordinaria. Acá hacen más caso cuando ven que se 

pasa a la justicia ordinaria, ahí si entienden que el ilícito es grave, 

ahí si actúan. Pero con casos como drogadicción no.  

¿Ustedes reportan a la fiscalía 

son todos esos temas de abuso, 

de suicidio? 

Entrevistado 2: Primero se va a Sijin, ellos esperan a la fiscalía, por 

ejemplo con el caso de la niña de 2 años y el que la violo tiene como 

68 años, ellos dicen es mayor pero no es un abuelo  y mientras lo 

investigan a él ya se le pasaron los años y eso que el sujeto se dé 

cuenta que lo están investigando entonces sí, él ahora vive en la 

comunidad de Betania, en el Brasil, dígame quien lo va a traer de 

allá, ahora existen unos convenios nacionales, en este caso (Brasil, 

Perú y Colombia) y van hasta allá y lo traen, la demora está en la 

orden de captura que emiten acá. 

Entrevistado 1: Hace días me encontré con un curaca (mujer) y me 

decía: Jorge si por Sebastián llueve, por acá no escampa” estoy 

teniendo problemas con la drogadicción de mi hijo, él ya está en el 

centro gracias a usted” mi hijo se está recuperando, pero empecé a 

tener problemas con mi hija, aunque ya se está comportando mejor, 

ya no sale en las noches. Un día me llamo mi hijo y me dijo que no 

quería estar más en el centro, entonces le dije que iba a hablar con la 

mamá, él me decía que se iba a comportar bien y terminar sus 

estudios, pues si se h visto el cambio de ese muchacho, debe ser 

porque la mamá está muy pendiente de él y además porque allá esta 

la tía que es docente. ¡Ya ahorita como le digo, está bien! Antes 

estaba flaco “chupao” metía bóxer, marihuana, yo creo que eso 

viene de cuando estuvo en Neiva, eso fue cuando lo mandamos a 

estudiar por allá, eso fue que cogió malas amistades. 

Betty también pasó lo mismo con el hijo, ella tuvo que sacar al hijo 

de aquí, él ya estaba hasta robando, lo cogieron en Leticia robando 

un almacén y ella tuvo que pagar como cinco millones de multa. Un 

día ella llego a buscarme a las cinco de la mañana, cuando fui a su 

casa estaba la policía, Danilo estaba ahí en la casa durmiendo, había 

llegado a las 4: 30am y no se había dado cuenta que la policía estaba 

ahí buscándolo porque llevaba toda la noche metiendo vicio y 

trabándose, luego ella se puso a pelear con el marido y yo les decía 

“calmémonos que debemos es buscar una solución” y la policía 

decía que se lo debía llevar, el del almacén era un paraco,  y les 

había dicho a la policía que si no le solucionaban el vería como 

hacía. Ella corto una rama de guayabo, subió y lo agarro a darle casi 

a matarlo, le decía “Danilo, porque me hace esto”, me toco meterme 

para calmarla, hasta la policía debió meterse. Finalmente, la policía 
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se lo llevo y estuvo 72 horas en la inspección, luego la policía dijo 

que las cosas habían aparecido, cuando fuimos a ver estaban en un 

armario allá abajo, había una Tablet, un celular de esos últimos, lo 

tenía debajo del colchón y los otros (unos habían sido detenidos y 

otro estaba en Brasil). Lo robado estaba avaluado en 12 millones 

pero el señor dijo como me  aparecieron todas las cosas solo se 

debía pagar los daños del local, Betty tuvo que pagar 5 millones, no 

se dé donde habrá prestado esa plata. 

Ahora si para terminar, me 

puedes contar cual ha sido el 

último suicidio ocurrido? 

Entrevistado1: Eso fue hace tres meses, incluso es familiar mío, era 

sobrino de mi mamá, ¡se ahorco! Lo encontramos entre 4 y 5 de la 

mañana, ahí tirado, se ahorco con la misma piola de la hamaca, lo 

encontró un hermano, tenía problemas con la compañera, dejo tres 

hijitos, una de las niñas es de las que mandamos con la profesora 

Mónica. 

Cuando han sucedido esos casos 

de suicidio, ¿cómo lo manejan? 

¿Vienen y hacen la 

investigación entes externos? 

¿Queda así no más? 

Entrevistado 1: Si vienen e investigan, pero como decía el 

compañero José (Fiscal) acá existe maldad, todo ese tema de 

hechicería, de brujería, de animales… Por ejemplo, cuando sucedió 

lo de este muchacho decían que era porque se le “había incorporado 

un diablo” o un espíritu malo que anda rondando estos lados. Ahí la 

justicia ordinaria como usos y costumbres, respeta y se detecta 

como muerte natural. 

Entrevistado 2: El indígena natural dice que él no puede pelear, 

como decir: Yo tengo mi pareja y me peleo... Ese muchacho 

consumía alucinógenos y la mujer veía que el marido consumía 

alucinógenos y ella le quería quitar esa costumbre y le dijo: si no 

deja de consumir, yo me voy a ir de ti y ella pensando en esa 

solución cogió y se fue, estuvo unos días con su familia mientras 

tanto él estaba pensando mal, él pensaba que ella se había metido 

con otro hombre entonces él pensó: “para evitar esas vainas 

entonces mejor me mato y se acabó el problema” y como acá hay 

una creencia que  dice que la persona que hace algo así es porque  

“se le metió un espíritu maligno que le hace pensar en esas cosas” o 

sea, esa creencia de usos y costumbres dice que yo no me puedo 

enojar porque inmediatamente se me mete ese espíritu maligno y me 

hace actuar. Pero por debajo había un malentendido, que ellos de 

verdad tenían sus problemas y no los pudieron solucionar y hay 

cosas que son muy secretas entre las familias y no acuden a la 

autoridad entonces la solución es matarse.  
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Entrevista 2 

PREGUNTAS RELATO ENTREVISTADO 

¿De qué manera han influenciado 

otras culturas sobre ustedes? 

Para otras culturas las comunidades indígenas son llamativas, si han 

venido otras culturas, pero no se radican, vienen de paso, las 

presentan, pero igual se van. 

¿Normas de otras culturas se han 

implementado? 

El reglamento que nosotros implementamos es basado en muchas 

comunidades, nosotros somos libres de implementar ciertos castigos 

“Abusos y costumbres” No se pueden llevar preso ni judicializar con la 

ley ordinaria. Se hacen castigos caseros haciendo actividades, como 

limpiar la casa del chagra, limpiar las canchas, limpiar basuras, alguna 

abuela que no tiene que comer, esta persona debe ir a pescar. En otros 

casos como abuso sexual y asesinato, entonces nosotros ya tenemos 

convenios con la ley ordinaria porque el abuso sexual no es tolerable, 

actualmente tenemos dos procesos uno de 60 años y otro de 27. 

Nosotros autorizamos para que lleguen a investigar, el tiempo si lo 

define la justicia, yo levanto el documento con la información. 

¿Cuándo es comprobado el caso de 

abuso que hacen? 

Llamamos al bienestar familiar, se hace investigación del caso y se 

lo lleva el bienestar, también medicina legal tengo una niña que está 

en el bienestar la violaron hace un año. Ellos tienen psicólogos y la 

familia lo visitan y la entidad también visita la familia de la niña 

abusada y yo siempre estoy atento.     

¿La atención es rápida? Si ellos actúan rápido. 
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¿Qué tradiciones se mantienen a lo 

largo de los años a pesar de otras 

tradiciones?     

La cultura se sigue manteniendo, el sentido ticuna, la alimentación, 

culturalmente las artesanías, los vestidos y la fiesta tradicional “La 

pelazón” es una fiesta que se hace en enero y dura una semana. 

También cuando las niñas se desarrollan, pasan hacer adolescentes. 

Hay bebidas tradicionales con la comida típica, pescado, van al 

monte a cazar, las mujeres hacen el paraguaru el masato y un vino 

que también es bebida tradicional. Las niñas duran guardadas 

durante 2 años, pero ya no pasa eso, ya a la semana salen, les cortan 

el cabello. Antes se hacía. 

El matrimonio, ya los ticunas viven con otras culturas como yagua, 

mora, ya hay un paisano que vive con una rola. Ya es más libre.     

         

¿En el caso de Colombia como se 

dan los procesos de participación 

ciudadana en las comunidades 

indígenas, como fuiste elegido?     

Todos los años se hace elección de un nuevo cabildo, se hacen 3 

grupos y hay representantes, se hace por votación, en las mesas y 

estos son confidenciales. Yo gane con 246 votos y las elecciones 

son cada dos años.                

¿El cabildo de que consta curaca?     

Vice curaca, secretario general, tesorera, fiscal, bocal, jurisdicción 

especial indígena y consejo de abuelos. Los abuelos toman 

decisiones, en algunos casos ellos deciden cual es el veredicto, el 

año pasado expulsamos 4 jóvenes, hace con documento firmado por 

las personas. 

Lo abuelos participan en la crianza de los niños, ellos llaman 

atención a las mamás y dan consejos, el presidente del consejo de 

abuelos hacen parte de esto. 

¿Cómo los reconoce Colombia como 

comunidad?    

Hoy en día no somos visto por el gobierno, aquí todo son 

asociaciones indígenas, son ellos los que nos representan con el 

país, en cuanto a la inclusión ya hay otras comunidades que se unen.  

¿Se han presentado casos de 

suicidios? 

San Sebastián es una de las comunidades que se ahorcan, yo llevo 

20 años y he visto que se han ahorcado más de 8 personas y 

envenenamiento con líquidos más o menos unos 4, muchachas o 

muchachos hace poco un muchacho se enveneno. Hace 4 meses una 

persona de 27 años se ahorco por problemas intrafamiliares, en 

estado de embriaguez, siempre pasan esos casos, el año pasado 

también un señor se enveneno por problemas conyugales.         

¿Por año cuantos suicidios? 

2 o 3 suicidios aproximados, hace unos 4 años no hubo ninguno y el 

año pasado se suicidaron 3   

Que significado le das al suicidio, ¿qué entiendes?    Las personas se 

matan por voluntad o incitación. 

El las fiestas llegaron unas personas de Brasil y se cogieron a 

machete, antes de una fiesta llego un joven que no era de acá y le 

pego un puñal y murió, sigue preso. 

Rivalidad entre paisanos llegan y se matan. 
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Que significado le das al suicidio, 

¿qué entiendes? 
Se matan las personas que se da por voluntad. 

¿La comunidad entiende el tema del 

suicidio ? 

Cuando se dan esos casos nosotros acudimos a asambleas, vienen 

los psicólogos vienen hacen charlas con la EPS, Gobernación, 

secretaria de educación, bienestar, policía vienen hacer charlas y 

apoyarnos. Se hace cada 6 meses y sirven  

¿En tu rol han llegado personas a 

decir que se quieren matarse? 

No se han presentado casos que lleguen a decir que tienen intención 

de suicidio, pero si por temas de drogas llegan a buscar apoyo y 

ahora están en rehabilitación, porque ya están aburridos de estar 

metidos en las drogas, vienen al cabildo para que les colaboremos y 

se hace la gestión. Por ejemplo, allá tengo dos muchachos que están 

en rehabilitación y vienen los profesionales y toman datos 

¿Los casos de suicidios porque se 

Han presentado por problemas 

familiares?  

? Se dan por conflictos intrafamiliares, por ejemplo, con el peleo 

que se ahorco se agarraron a garrote a palazos y el tomo la decisión 

lo vieron aquí en el monte por allá atrás y ahí lo vieron colgado de 

una mata. 

¿Y porque eran los conflictos con el 

padre? 

Esos problemas familiares porque de pronto muchos jóvenes ahora 

por tanto consumo de alcohol y drogas y llegan a la casa y se 

acuerdan de cosas y de no hacerle casos al papá o se acuerdan que el 

papá, por ejemplo, él me decía que el papa le decía que era un 

vicioso y la mamá no se metía que solo lloraba y él se cogió con el 

papá a golpes y se sacaban cositas así que es un ladrón un vicioso. 

Y lo mismo paso aquí al lado Juan Carlos también se cogió con el 

papa porque él llegaba cada rato embriagado y él ya estaba aburrido 

porque al papá no le gustaba, el peleo que se ahorco tenía 19 años. 

¿La niña que tú me dijiste que no 

alcanzo a suicidarse cuantos años 

tenía?  

Tiene 16 años la que se salvó, Tania  

¿Y recientemente tenemos algún otro 

caso que tú recuerdes?  

Había otro caso que el papá lo vio con el tarrito para tomar el 

veneno, él se lo quito estaba en estado de embriaguez, era un chica,  

que por que el papa no la quería no la ayudaba que la trataba mal  y 

por eso se quería matar y le quito el veneno y le cogió y le pego a la 

muchacha ella ya tiene como 20 años, el papa traba en construcción 

ahora que está haciendo el aeropuerto él trabajaba ahí llevan varios 

años trabajando ahí, ella le pedía algo  al  papa no le compraba nada 

y que a la otra hermana si, era una rivalidad que había entre ellas. 

¿En tu familia ha pasado eso?  

No en mi familia no, mi hermana mi papa de aquí para allá es pura 

familia somos 11 5 mujeres y 6 hombres, un hermano fallecido, él 

fue a cazar al monte y como no conocía se perdió y a los 8 días lo 

encontramos muerto. 

¿A modo general A manera general 

los factores que pueden influir en el 

intento de suicidio pueden ser las 

pautas de crianza por situaciones en 

el hogar con los papas?  

Si es eso problemas con los papas. 
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¿Y cuál podría ser una posible 

solución frente a eso?  

Convocar a los abuelos y llamar a los entes competentes y hacer 

brigadas de psicología es lo único que yo puedo garantizar aquí 

vinieron 18 psicólogos familia por familia dándoles apoyo. 

       Los métodos más comunes para el suicidio son el ahorcamiento 

el veneno, eso es lo más aquí no he visto que se cojan a tiros  

¿Los síntomas y los 

comportamientos previos que tienen 

antes del suicidio ellos buscan ayuda 

antes de hacerlo?    

 A veces sí y otras veces no. A veces dicen que tal persona se va a 

matar y es verdad, el un día dijo qu3e se iba a matar porque tenía 

problemas con la compañera, él tenía 28 años. Y cuando el vino a 

decir eso mi mamá le dijo que, porque que, si no pensaba en los 

hijos, y después lo encontraron ahorcada y a veces no, el abuelo 

también lo encontraron ahorcado el no dijo nada él tenía 58 años y 

no le dijo a nadie. 

 Cómo percibe la comunidad estas 

situaciones, se asustan o ya es normal 

que pase?  

Para san Sebastián ya es normal si porque en la emisora en la radio 

que por problemas familiares hubo un ahorcamiento y 

lastimosamente falleció, en san Sebastián si no es ahorcado es por 

envenenamiento y siempre lo dicen en las emisoras, los municipios 

saben, con tanta brigada la gente se da cuenta. 

Había casos drogadicción de prostitución, acá hay dos casos de 

pelaos que le vendían a las muchachas de aquí uno de ellos está 

preso, también casos de prostitución y están las muchachas de acá y 

nosotros les llamamos la atención con los abuelos  y  les 

preguntábamos que porque hacían eso entonces ellos aquí tomaron 

la palabra y no ellos decían que porque no tenían apoyo de la mama 

y del papa y cuando él esta no se acuerda de mí y yo me quiero 

comprar una ropa aretes y me toca salir a venderme son como tres o 

4 chicas, una se fue para el centro de rehabilitación como 6 meses y 

ahora esta como calmada y las mamas no hacen nada  que ellas no 

pueden hacer nada con lo que ellas hacen y tienen como 16 y 18 

años ellas se van para Tabatinga a trabajar, se venden por cualquier 

peso y todo el mundo sabía que era prostituta        

¿Cuál es el rol del curaca?     
Mi función por velar por las necesidades de la comunidad y elaborar 

proyectos, cultura salud, seguridad y salud      

¿Al interior de la comunidad cual es 

la persona de confianza para contar 

que se va a suicidar, crees que eres 

tú?   

La falta de confianza y si alguien le tiene confianza pues va y le 

cuenta, pero no hay una persona de confianza, pero yo no sé por qué 

no hay, pero debería de haber. Por ejemplo, Betty es una líder bien 

berraca, pero hay personas que no la apoyan y otros que sí.     

¿Internamente a quien acuden al 

interior de la comunidad?  

Salud acuden a Betty, si es de territorio acuden a la persona de 

territorio si es por delito se reúne el comité  jurisdicción especial 

como abuelos etc. La comunidad siempre apoya. La comunidad 

siempre esta presente 

En los temas de suicidio la 

comunidad apoya a la persona que se 

queda sola? 

La comunidad poco apoya, por ahí con un trabajo y que consiga un 

nuevo conyugue, pero no más   

¿Porque crees que no la apoyan?  
Es por el mal comportamiento de la gente porque se embriagan y si 

es muerte natural la comunidad si apoya a los viudos o viudas       



Redes de apoyo y suicidio     
 

116 

¿Conoce instituciones del gobierno?    

 secretaria de la salud, departamental, EPS MAYAMAS, policía 

Nacional, ejercito, bienestar familiar, siempre que necesitamos de 

ellos les pasamos una carta y ellos inmediatamente vienen, en temas 

de psicología no hay apoyo 

¿Usted o algún miembro de la 

comunidad Conocen las rutas de 

atención en caso de suicidio?     

 Si conozco la ruta cuando se suicidan llamamos a la fiscalía CTI en 

conjunto con la comunidad para que hagan el debido proceso, 

tomamos evidencias entre nosotros y la fiscalía, Betty maneja el 

documento de defunciones, si existe un proceso. 

¿Saben cómo actúan las rutas de 

atención? 

Si sabemos, nosotros los socializamos, ellos vienen y nos cuentan 

cuales son las funciones de cada uno de los entes. Yo siempre les 

digo para que cuenten las funciones de cada uno, por ejemplo, si 

van a demandar alguna persona se deben dirigir a la fiscalía  

¿Tienen algún ente al que se deben 

dirigir en caso de suicidio para 

llamar algún número o alguna 

persona?    

Ellos si vienen cuando yo lo solicito. Llega es el bienestar, no es 

algo que este socializado, no hay una divulgación de qué hacer 

cuando alguien se suicida. 

¿Usted cree que si hay atención por 

parte del gobierno para la 

comunidad? 

No hay apoyo del gobierno, ahora solo estamos con participación, 

solo apoyos internos. Aquí eso es política como en cualquier país, si 

la comunidad no voto por el alcalde que hay actualmente y no ayuda 

absolutamente. La comunidad no voto por el alcalde actual y hasta 

el momento no nos ha apoyado, nos dice que hay viabilidad de 

dinero, pero no lo hacen 

¿Cuál es su recomendación para la 

atención oportuna y efectiva, que 

pediría al gobierno?    

 Yo siempre he pedido que vengan al mes unas 3 veces en el mes, la 

policía si vienen hacer actividades con los niños, deportivas, con 

psicólogos trae películas y se reúnen en la cancha y eso es bueno. 

¿Y en el caso de la comunidad cual 

sería la recomendación para los 

intentos de suicidio?  

No es que la comunidad este pendiente porque el que se va a 

suicidar se aleja y luego los encuentra ahorcados encerrados. 

Nosotros requerimos campañas de prevención, yo siempre les digo 

que nos cuenten los problemas para apoyarlos, sin embargo, los 

casos pasan. A los docentes y profesores siempre les decimos que le 

recomienden a los niños que no hagan eso. 

Los casos de suicidio si quedaron registrados, pero únicamente para 

la comunidad queda para nosotros. 

¿Qué es salud?   

  Para mi salud es vida y que la comunidad pueda vivir sana, en 

armonía y tranquilidad para mí eso es salud en la comunidad. La 

atención en Mayamas EPS tiene su propia clínica y si es prioritario 

se atiende de inmediato, tiene psicología, odontología tiene de todo 

es rápida. 

¿Cuál es el rol de Betty?  
Betty es la promotora de salud, ella lo visita le ayuda para las citas 

médicas, si es necesario diligenciar algún documento ella lo hace 

 

 

 

 

Si hace falta ya que para una cirugía tienen que enviarlo hasta 

Bogotá y a la comunidad le da miedo por desconocer la ciudad, la 

EPS asume los gastos, pero únicamente a los pacientes porque les 

da miedo viajar y las familias no tienen recursos y nos dan 

medicamentos. 
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¿Los servicios de salud que están 

disponible Es suficiente o hace falta 

más servicios de salud?  

En general el servicio de la EPS es bueno. Yo voy 

aproximadamente dos veces al mes. 

Les piden algún dinero para 

pertenecer a mayamas?  

No se pide dinero simplemente yo los certifico que pertenecen a la 

comunidad y con eso los atienden 

¿Han hecho acompañamiento a las 

madres algunas charlas?  

Han hecho campañas para las mamás para el cuidado de sus hijos, y 

los abuelos participan en la crianza de los niños, todavía tenemos 

dos parteras que reciben niños porque la comunidad le da miedo los 

médicos. 

¿Los niños trabajan?   

Aquí no, pero en los ratos libres si ayudan a sus papás, la mayoría 

de los niños se van a estudiar, se dedican a la chagra, la comunidad 

vive de la chagra, y cultivan yuca de eso vive la comunidad del 

cultivo 

 

¿Los casos de suicidios quedaron 

registrados? 

Yo tengo un acta en la casa donde se registran los suicidios y 

describimos porque falleció esa es la función del fiscal y revisa el 

documento y hacen la investigación y este queda para nosotros para 

la comunidad      

 

Entrevista 3 

PREGUNTAS RELATO ENTREVISTADO 

Haces parte de este 

colegio 

No, yo trabajo con familias, 25 familias, mujeres lactantes, gestantes y 

niños entre 0 y 2 años. 

Betty es la promotora de salud y yo en temas de familia, de salud, de 

charlas, de talleres, de encuentros, nos dan temas por mes, como 

lactancia materna, vacunas, crecimiento y desarrollo, por eso me 

regalaron las carteleras, como yo trabajo también con niños pequeños de 

1 a 3, aquí trabajamos toda la parte de reciclar, también hacer juegos para 

los niños con las botellas, con los tarros, con las latas; hacemos toda 

clase de juegos, inventamos maracas, botellas. 

Donde se realizan los 

talleres 

Allá en la casa del curaca, hay un lugar como esto, más grande y el 

arrienda a programas y ahí yo trabajo con mamas, solamente nos vemos 

con ellas los miércoles de 2 a 5 de la tarde, y de lunes a viernes en los 

días que no tengo encuentro, me toca hacer visita a los hogares y dar 

diferentes charlas, por ejemplo hábitos de higiene, el aseo en la casa, la 

tuberculosis; todas esas enfermedades tropicales que se están viendo aquí 

en el Amazonas, en todo eso nos capacitan y después ya nosotros. 

Por medio de qué entidad 

trabajas con ellos 

Por medio del ICBF, el ICBF da a diferentes operadores licitan y el que 

coge el contrato, ya nos contratan a nosotros. 

Ya con CDI, con niños de 2, 4 y 11 meses trabaje con ellos tres años y 

me cambiaron de sede a Modalidad Familiar. 
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Cuál te gusta más 

Modalidad familiar, porque es más relajado, por ejemplo, cuando nos 

toca hacer visitas en el programa, visitamos 8 diarias, 4 en la mañana y 4 

en la tarde o si puede hacerlas todas en la mañana, porque por ejemplo en 

la tarde para ir a visitar las mamas dicen en la mañana te atendemos 45 

minutos, en la tarde ya están cansadas. 

Y los materiales que 

utilizas, te los proveen en 

Bienestar Familiar: 

Si el proveedor los compra cartulina, fomi, lana, temperas, colores, 

crayolas, marcadores, para hacer las carteleras, ellos todo no lo 

consiguen, nosotros conseguimos aquí lo del medio, tapas, botellas, 

plástico, bolsas; algunos recursos también para pintar también lo 

sacamos de acá y soy tesorera de la asociación del acueducto.  

Cómo funciona el 

acueducto aquí 

El tema del acueducto pues por ahora lo tenemos hace 3 años, la tenían 

otros personajes y me ha ido bien porque he rendido la parte financiera 

bien, porque ellos dicen que a veces los hombres malgastan la plata 

porque todavía no estamos legalizados como tal, nos falta un poquito 

para legalizar los documentos para abrir una cuenta bancaria, nos falta 

solamente eso y ya y metimos un documento a la alcaldía para que nos 

hagan también subsidio del agua, eso ya también está en proceso; aquí 

cobramos 15 mil los directos, ósea los que no tienen contadores, 

medidores de agua y los que tienen medidores lo que ellos consuman, 

tenemos 93 con contadores y 45 directos. 

Hace cuanto empezaron a 

tener el servicio de 

suministro de agua: 

Hace poco agua potable, apta para el consumo humano, porque cada 15 

días nos supervisa sanidad, el departamento de secretaria de salud porque 

hace años nosotros teníamos que ir al posito a traer agua de allá, gracias 

a Dios esto fue con convenio de alcaldía y Corpoamazonia por eso lo 

tenemos, porque los otros que no fueron con convenio quedaron en obra 

negra, elefantes blancos, el km 6 y el km 18. La única comunidad que 

tiene agua es esta y arara.  

El tema del sistema de 

baños (Letrinas) 

pozo séptico, estamos esperando que nos pongan alcantarillado, nosotros 

sensibilizamos a las familias, de vez en cuando nos salimos del tema 

como tal para mirar cómo están las familias, el lavado de los tanques por 

ejemplo algunas casas tienen las tacitas como tal, las campesinas, o los 

que tienen platica pues la taza normal y otros cavan un hueco y se hace 

como un sentador en tablita; por eso estamos peleando para que nos 

hagan lo del alcantarillado con la alcaldía, y eso que tenemos alcalde acá 

cerca porque él vive por acá, pero casi no le ha metido la mano a esta 

comunidad, la ha tenido como abandonada no sé porque, en cambio 

cuando quiso que la gente lo apoyara pasaba por aquí todos los días, 

ahora que está allá ni saluda ni nada, pasa en su carro, se comprometió 

un coliseo cubierto a los muchachos y ya va terminar su periodo y nada. 



Redes de apoyo y suicidio     
 

119 

Temas culturales de la 

comunidad, que me 

puedas contar 

como nosotros ya vivimos prácticamente en el pueblo, los muchachos de 

acá ya no son como antiguamente, como cuentan mi papa y mis abuelos 

que cuando ellos vinieron a vivir aquí esto era solo, los jóvenes 

simplemente se concentraban acá y estudiaban en Juan Bosco eran 

internos en las tareas y casi no había contacto con la gente de afuera, en 

cambio ahora los jóvenes cogen muchas mañas y vicios de los pelados de 

afuera, ahora ya quieren piercing, que los pantalones pitillo, ya cogieron 

muchas costumbres de afuera, porque antiguamente eran muchachos 

sanos, no sabían que era la marihuana, no sabían que era bóxer, las 

chicas no sabían que era prostitución y drogadicción, ahora todo eso se 

conoce como estamos cerca del pueblo para comprar alguna cosa, y las 

chicas a veces no tienen más que hacer y los papas no les colaboran en la 

casa a ellas pues se tienen que ir al Brasil porque allá no hay control, a 

un bar puede ingresar una menor de edad, no hay control de nada, no es 

como en Colombia , por ejemplo vas un viernes y encuentras chicas de 

acá en el Brasil, en esos putiaderos, yo no creía y que día fui y 3 

peladitas de acá esperando hombres, se hizo una investigación con el 

ICBF, cuando veo esa situación la reporto como anónimo, cuando hay 

maltrato, abuso sexual, prostitución, drogadicción, Suicidio, todo eso me 

toca reportarlo a mí, cuando están bajitos de peso, mamas gestantes que 

no han hecho control prenatal. 

Cómo se maneja el tema 

de la salud 

Es un poco complicada, pero ya la gente está avisando porque con doña 

Betty que es la promotora hace visita casa a casa fortaleciendo eso y 

mirando con las mamas, han hecho muchos cambios a nivel de 

planificación, por ejemplo, de todas esas peladitas ninguna está 

embarazada, yo hablo mucho con ellas, me reuní como con 5 y les dije si 

estaban planificando y me dijeron que no y les dije que las esperaba a las 

2 y nos íbamos en el bus a planificar y yo ya había hablado con el 

médico, las lleve y solamente a 3 de ellas les colocaron el norplan y a las 

otras 2 las tienen con ampollas porque todavía no están aptas para eso 

porque tienen como 13, 14 años, la doctora me dijo que cuando 

cumplieran los 15 años llevara a las 2 para que les pongan el norplan y 

pues algunas mamas que quisieron ligarse. 

Pues en la parte cultural más que todo los abuelos ellos todavía practican 

mucho lo de la operación, un mes atrás hubo una pelazón, guardaron a 2 

niñas, la hija de un profesor y de otro muchacho porque les llego por 

primera vez la menstruación y las guardaron como por quince días y las 

mamas hicieron los preparativos del masato, la comida, se hace un ritual 

de 4 días, se llama la pelazón, ahí en el ritual se saca 3 cosas, se hace la 

perforación de orejas, la purificación de la piel con el Gito, es una pepa  

que bota un líquido, una pintura negra y eso el abuelo, el chamán que 

este en la pelazón lo sopla y lo fuma con cigarrillo dándole espíritus 

buenos a las niñas, a los niños chiquiticos también se les pinta, ahí hacen 

bailes toda la noche y todo el día y ya al siguiente día cuando van a  

cortar el cabello a la muchacha también comienzan a bailar a tocar 

tambores, la gente de aquí se va tocando un pito que se llama bocina, eso 

van soplando y la gente de los ticuna son invitados ellos saben que tienen 
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que venir a participar en la pelazón con ese sonido, ya comienza a llegar 

la gente y la hospedan en diferentes casas que ellos tienen, porque toda la 

alimentación y las bebidas se dan en la fiesta, comienzan a bailar, toman 

masato, hacen el masato normal de la chicha blanca y el payaguaru que 

es pintadito, de ahí mismo sacan el vino, hay 3 clases de bebida en ese 

encuentro y la comida hacen mazamorra de pescado, de pollo, de 

caimán, es una comida comunitaria para todos los que están participando 

y ya después cuando  ya va a terminar salen las famosas máscaras, son 

unos chicos que se disfrazan de micos, de aves y a ellos les tienen un 

premio, las mamas de las niñas de la pelazón, ellas matan animal del 

monte , los asan bien y esos son los premios de los chicos que participan 

y todo es cultural, la casa e la muchacha, está encerrada, la gente está 

bailando pero ella está encerrada, la están pintando, el abuelo le está 

dando consejos, que ella tiene que hacer o haciendo alguna manualidad 

en esos tres días ya cuando la sacan ella ya tiene que levantar la cara, 

porque todo el tiempo tiene que tenerla abajo cuando los abuelos la están 

aconsejando o soplando, hay algunos abuelos que son muy sabedores, 

ellos le soplan a uno y le dan un líquido, a veces hay algunas mamas que 

no pueden tener bebe temprano, por ejemplo yo fui una de ellas, cuando 

yo me conseguí a mi esposo viví con él 6 años y no podía tener hijos y 

mi abuela me dijo porque mi abuelo me había soplado y me cayó al 

vientre y para que uno pueda tener bebes otro abuelo que sepa de eso 

mismo le tiene que soltar a uno ese amarre, que le hacen es como una 

ligadura pero espiritualmente con los chamanes con la selva, con la 

naturaleza, entonces como la abuela de mi esposo es una abuela bien 

sabedora me dio un líquido, tomé y al mes yo ya estaba embarazada, voy 

a cumplir 34 años y tengo un niño de 14 años. 

  

En la parte cultural también que no se ha perdido eso de la minga 

comunitaria por ejemplo, cuando el curaca anuncia para limpiar las 

calles, limpiar las canchas, la de micro, la de futbol, y las mingas 

comunitarias que hacen las familias, por ejemplo hoy tengo minga 

comunitaria, yo invito a mis vecinos, más o menos 20 personas para uno 

darle la alimentación, hacerle con jugo, con masato o con una chicha, y 

uno va a la chagra y cultiva con ellos a podar a quemar, crece toda clase 

de verduras, tomate, pimentón, cilantro, la sandía, el melón, el plátano, 

fariña, la yuca, porque como es tierra más suave, ya la han trabajado 

mucho y ya están como cansadas, cada uno tiene su parte en la chagra, su 

terreno y como nosotros estamos cortos de terreno nos toca el señor 

Barbosa  el cede a la gente para que hagan chagra, un intercambio que 

cuando uno hace le tiene que dar por ejemplo 3 o 4 kilos a él de lo que 

cultivamos , la fariña es algo derivado de la yuca hay blanca y amarilla, 

es una yuca solo que la brava no es comestible así directa, pero en yuca 

si porque es  un proceso, ahí ya bota todo el veneno. 
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Cuál es la base de la 

economía 

La fariña y el almidón porque aquí casi no se da el plátano, toca 

comprarlo en el pueblo a la gente que trae de diferentes comunidades, la 

yuca si es de aquí y la fariña, tú vas al pueblo y llevas fariña, preguntan 

de dónde es esa fariña y dicen de los lagos, todo el mundo compra 

porque es deliciosa es rica, y de la pesca que se dedican algunos abuelos 

y algunos papas todavía, sacan 5 y 7 sacos de pescado y venden y dejan 

para ellos para su consumo. 

Algunas personas se dedican a su negocio a su tiendita, algunas mamas 

que están en la casa, que ya no tienen más donde trabajar, ni en la chagra 

ya no tienen trabajo, se dedican a criar sus niños.  

Desde que edad empiezan 

a enseñar lo de las chagras 

a los niños desde los 5 añitos, todos saben pelar yuca, y así van creciendo 

para cultivar para arrancar, se hace el trabajo conjunto con niños y 

mamas, porque el proceso de hacer parcelas es muy duro, toca pelar las 

yucas, pasarlo a una máquina y si  no tienen maquina toca rayar manual 

por bultos, de la yuca sale el derivado de almidón, la tapioca, la fariña, el 

casabe, que le dicen nalgas de vieja, todo eso sale de la yuca, unas arepas 

que se sacan de almidón y algunas sacan para vender para pagar el recibo 

de la energía, del agua, se rebuscan lo de los servicios. 
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Acá los servicios son 

costosos 

El de la energía subió un poquito, porque nosotros no pagábamos Aseo, 

todo el mundo lo tiraba al patio, lo quemaban, implementaron que el 

carro viniera hasta acá a recoger la basura y primero nos estaban 

cobrando $2000 y ahora ya va en $7000, y la gente paga la energía 

depende de lo que consuma $3.000, $4.000, yo creo que el que más paga 

es $40.000 y de ahí hacia abajo. 

 

En cuanto a educación como se maneja: En el colegio San Juan Bosco o 

María auxiliadora o algunos colegios del pueblo, es gratis, pero acá la 

gobernación manda buses para los niños que tienen que madrugar porque 

los recoge a las 5am, acá hay bus escolar que lleva y trae a los niños, 

aquí tenemos profesoras de la comunidad también, son etnoeducadoras, 

ellos manejan la lengua Ticuna y el español, aquí en la mañana tenemos  

profesores acá mismo de la comunidad, algunas de ella estudian 

pedagogía, estudian acá de 0 a 5,  y los de la noche estudian las mamas, 

los papas, los jóvenes que no se alcanzaron a graduar, eso lo manejan por 

ciclos, hay mamas que están aprendiendo a leer y a escribir y en la  tarde 

están los del sagrado, están estudiando acá porque el colegio de ellos lo 

tumbaron porque va ser el primer colegio del amazonas de jornada 

completa. 

En la parte de salud, doña Betty, parteras, prácticamente las que las 

tienen en casa son las que nunca han asistido a control prenatal, no van 

allá al hospital porque los médicos las regañan, procuran tenerlo en casa 

y las parteras ayudan, pues gracias a Dios no ha habido una muerte aquí 

en la comunidad, ya llevo 11 años aquí, las señoras tienen buena mano 

para los partos. 

Los niños tienen una manilla rojita y negrita, son costumbres de la 

comunidad, son diferentes signos para la protección de ellos, protege los 

ojos, del aire, de pronto un choque de mal aire, que los vuelven llorones, 

los abuelos soplan eso y se lo colocan al bebe, hay unos que son de 

cambira, es una fibra que utilizamos acá para hacer los bolsos, los aretes,   

es como una sojita, una fibra bien durita, hay otras mamas que les 

colocan collares, nosotros le decimos mierdita de gato y no deja darle 

tos, gripa, ni nada, tos ferina ni neumonía.  

Por ejemplo acá lo del chamanin se sigue manteniendo, acá tenemos 

diferentes abuelos que curan  diferentes cosas, por ejemplo cuando hacen 

una maldición, una maldad, hay abuelos que saben, otros que no y si uno 

tiene fe uno se sana. 

Como saber qué persona 

puede ser un chaman 

Pues acá ya es conocido por la comunidad un chamán, por ejemplo acá 

se forman de generación en generación siempre tiene que haber un hijo 

que va cogiendo el  camino de los papas, por ejemplo había un chamán 

súper poderoso y murió el papa y quedo el hijo, curan, sanan, hacen 

tratamientos con vegetales, prepara remedios y así va quedando esa 

herencia, va rodando, papa, hijo, nieto.  
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Porque decidiste venirte 

para acá 

Porque yo me sentía sola, estaba sola con el papa de mi hijo, me hacía 

falta mi papa, mi mama, mis hermanos allá no conocía a nadie, mi hijo 

tenía 6 meses cuando nos vinimos para acá.   

Yo iba a air a trabajar en el pueblo y la gente no me dejo, y acá nos 

quedamos, ya llevo 6 años de experiencia trabajando con familias y 

niños, de cero a siempre y aquí estoy incentivando a mis familias, a mis 

mamas, a decirles que hay que cuidarse, el aseo, que uno puede ser muy 

pobre pero las cosas limpias, las familias que nosotros manejamos 

pasamos revista, ya recalcamos en la segunda visita que deben estar las 

cosas limpias, las camisas bien guardaditas, y están muy contentas 

porque ellas aprenden de uno y uno de ellas, me gusta trabajar con los 

niños, inclusive una mama me quiso regalar una bebé y yo le dije que no 

porque yo estaba estudiando, porque se iba a ir a manao a trabajar y que 

de pronto más adelante venían los problemas, la quería dejar conmigo 

porque ve que soy una mama responsable, ella sabía que iba a quedar en 

buenas manos. 

Cuando ven casos de 

suicidio o de ideación 

suicida, ustedes con 

quienes se apoyan 

primero nos reunimos la mesa directiva, el curaca, el fiscal, Betty, la 

promotora, ahí decidimos a quien reportamos, si a la comisaria de 

familia, ICBF, eso se reporta de inmediato o si no la ley nos cae también 

a nosotros, porque como somos una mesa de veeduría debemos reportar, 

el último caso fue hace 3 meses fue terrible el marido de una prima mía, 

a mi prima le fue duro dejo la casa ahí, se fue a donde la hermana la Perú 

a trabajar , ya lleva 3 meses ella, a veces Salía distraerse pero no era lo 

mismo, una vez ella también intentó suicidarse, porque ella decía que 

aguantaba hambre con los niños, el trabajo está muy difícil, no encontró 

y la hermana la llevo para el Perú y los niños están acá con la abuela, son 

2 niñas y 1 niño; la otra señora también que el marido la dejo con 6 

niños, se ahorco, de pronto mucha presión porque los hijos, 32 años con 

6, 7 hijos es terrible.   
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Entrevista 4 

PREGUNTAS RELATO ENTREVISTADO 

¿Conoce cuales son las 

formas o los métodos más 

usados que utilizan los 

jóvenes ticuna para intentar o 

cometer actos suicidas? 

Los ticuna principalmente los métodos que más utilizan para hacer su 

suicido para consumar su suicido son el uso de lo que llamamos el gindu 

que es la base digamos de como uno cuelga la hamaca entonces lo que 

hacen es colgarsen pero hay una particularidad con los casos indígenas en 

general de la amazonia y en general de Colombia, y es que cuando se 

ahorcan no lo hacen colgándose a altura muy alta sino lo que lo hacen es a 

una altura a la cual uno puede estar de pie pero caen de rodillas, ósea no se 

cuelgan como en una silla alto, sino se cuelgan a la altura y se deja caer de 

rodillas entonces normalmente los encuentra uno de rodillos eso es muy 

particular de los indígenas. 

¿Y no se sabe digamos 

porque hacen eso? 

Eso demuestra básicamente una gran voluntad de morirse, eso demuestra 

que cuando efectivamente lo intentan, lo quieren es con todo, es lo más a la 

mano, digamos es lo que ellos tienen más a la mano, realmente los otros 

métodos cuando uno ve las estadísticas de los datos, lo que viene después es 

la toma de algo que los ticuna no lo manejan pero otros indígenas de la 

amazonia si lo manejan que es la manicuera. La manicuera es un derivado 

de la yuca brava, la yuca brava es toxica si uno la consume como la yuca 

dulce entonces para poderla consumir tiene un proceso, durante ese proceso 

el cocinado hay un desprendimiento y hay un filtrado que se llama 

manicuera, esa manicuera es realmente cianuro ácido cianidrico, entonces la 

manicuera para poderse tomar hay que hervirla para poder evaporar el ácido 

cianidrico si no se evapora es absolutamente toxico, entonces se toman eso 

esa es la segunda manera que ellos utilizan muy frecuentemente y luego ya 

vienen digamos los tóxicos occidentales y por ultimo digamos lo más raro 

que ve uno son armas de fuego eso si es rarísimo cuando hay un caso de 

arma de fuego realmente uno casi que ni piensa que realmente hay suicido 

sino que es otra cosa 
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¿Y digamos haz visto 

diferencias entre edades y 

géneros? 

Bueno básicamente en todos los pueblos amazónicos están concentradas las 

edades entre los 16 y los 25, los datos son jóvenes muchos de ellos con 

antecedentes escolaridad varios intentos previos digamos, hay diferencias 

en Colombia, entre los Embera son más mujeres entre los amazónicos son 

más hombres , entre los del cauca son más hombres también, entonces 

dependiendo de la zona del país donde tú te quieras enfocar pues varía 

mucho, pero digamos el rango mayor es 16 a 25 hay unos extremos 

digamos uno también encuentra personas mayores que es como otro poco y 

luego vienen menores de los 16 años que cada vez digamos empieza a ser 

un poco más frecuente digamos ya empieza 13,14 años, en el caso 

amazónico digamos hay unas cosas que digamos que como se han visto, 

que se han visto ya con claridad, uno digamos hay un antecedente de 

escolaridad y resulta que eso es muy importante porque la literatura suele 

decir que la escolaridad es un factor protector en la amazonia no por 

ejemplo, el sistema de estudio la manera como por ejemplo funciona la 

institución educativa en la amazonia es a través de los internados y los 

internados generan la mayor ruptura cultural y social que se puede uno 

imaginar en la amazonia porque tú te quedas sin familia, sin identidad sin 

red social si eso por ganarse por aprender matemáticas, español, literatura y 

ciencias sociales, y cuando tu regresas de graduado no sabes pescar, no 

sabes cazar, no sabes cultivar una chagra, no sabes construir una casa que 

son las cosas básicas que uno tiene que saber entonces hay un tema muy 

particular en la región amazónica y es que la manera como está organizada 

la escolaridad parece ser un factor detonante entonces muchos de los que se 

suicidan son chicos que están en el colegio o que han pasado por la escuela 

son chicos que normalmente la gente identifica muy bien como potenciales 

lideres futuros de su comunidad lo que hace la cosa mucho más trágica 

porque son personas que para toda la comunidad son lo que van a ser 

futuramente alcaldes, gobernadores eso lo hace mucho mas trágico, 

digamos y tercero cuando uno empieza a indagar en las historias de cómo 

llegan ellos a finalmente tomar la decisión se observan algunos cambios que 

no son los cambios que nosotros vemos habitualmente en psicología o en 

psiquiatría, porque digamos hay un tema hay una concentración de nosotros 

en los sujetos no, nos interesa es tu afecto nos interesa es tu sentimiento, 

nos interesa tu , pero resulta que allá lo que se ve en amazonia es que 

realmente no son cambios, los cambios del individuo no se ven se ven es los 

cambios sociales, entonces cuando empieza que hay cierta ritualidad y no 

participa ósea cuando se ven esas interacciones es cuando uno puede ya 

señalar que hay un riesgo antes no digamos como que tú le dices a un 

indígena hazme tu cara de tristeza y después hazme tu cara de felicidad y es 

la misma digamos nosotros en Vaupés hemos probado todas las escalas que 

existen psicológicas y psiquiátricas para entender trastornos de afecto y 

ninguna tipifica con indígenas de Vaupés, ninguna ósea la estabilidad las 

adecuaciones con el cambio semántico con todo hecho con indígenas 

actualmente en Colombia no nos sirven toca ser acorde con la población. 



Redes de apoyo y suicidio     
 

126 

¿Conoce algún caso de un 

chico que haya cometido 

suicido y que haya recibido 

de pronto una atención 

psicológica previa? 

En amazonas si y en el Vaupés también si 

¿Y por qué cree digamos que 

se da aquellos de igual forma 

así hayan ido a terapia o algo 

así? 

Porque precisamente la terapia no está adecuada para eso entonces 

básicamente es, realmente el gran problema colombiano si tú me lo 

preguntas a mí, ósea yo llevo muchos años tropeleando con esto es que 

básicamente todo que utiliza la psicología, la psiquiatría y digamos las 

ciencias de la salud y todo eso no está adecuado a estas poblaciones 

entonces digamos nosotros seguimos midiendo el desarrollo indígena un 

indígena a los 5 años maneja la canoa y atraviesa el rio Vaupés o el rio 

Apaporis que no son ríos fáciles de navegar en canoa, entonces mientras no 

tengamos los instrumentos las herramientas entonces claro ehh yo conozco 

muchos profesionales psicólogos clínicos con toda la mejor intención del 

mundo pero digamos una de las explicaciones causales básica de los 

suicidios es maldad como un psicólogo interviene la maldad sin creer que 

es un delirio, sin creer que es, cuando la maldad es la cotidianidad de ellos 

hace parte de su sistema de ver el mundo. 
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¿Desde sinergia cual ha sido 

como el aporte en pro de 

disminuir o de evitar estos 

casos? 

Bueno nosotros ven te cuento, bueno yo llevo bueno 18 años como casi 20 

años trabajando con indígenas amazónicos digamos más o menos entonces 

desde hace desde ese tiempo estoy trabajando con pueblos indígenas y lo 

que te digo mi gran discusión siempre ha sido la herramientas con las que 

cuentan los profesionales para hacer intervención. en el año pues con 

Vaupés yo llevo muchos años trabajando y pues desde el año 2008 

empezaron a reportar un aumento no habitual de suicidios porque realmente 

en Vaupés no habían muchos suicidios entonces como que eso empezó a 

llamar mucho la atención y en el año 2011 sinergia 2011 2012 nosotros ya 

nos metimos en el campo terreno, yo me metí allá un tiempo y me puse a 

indagar ya en profundidad ese tema, básicamente lo que yo me di cuenta es 

el tema de que no estábamos entendiendo el problema entonces yo lo que 

me puse fue a la tarea de tratar de que lo indígenas me explicaran como 

entendían lo que estaba ocurriendo en la conducta suicida de ellos entonces 

nosotros desarrollamos algo con los chamanes y con los fayes de ellos y con 

líderes y con personas de las comunidades, y es como una manera 

construimos un modelo como ellos explican porque la gente se suicida, que 

es como un modelo grande que se toma en serio el tema de la maldad, la 

maldición, los elementos de maldad, como reconocer que a una persona le 

han hecho maldad como reconocer que una persona tiene una maldición 

encima, cuales son las estrategias y los recursos tradicionales con los que 

cuenta la población como responder eso porque el problema de la respuesta 

institucional es que todo el mundo dice no pues mas psicólogos, en lugares 

como la amazonia con población ampliamente dispersa nunca van a ser 

suficientes los psicólogos entonces es la primera respuesta que siempre va a 

dar la comunidad, entonces nosotros construimos eso y con las 

comunidades construimos una estrategia de respuesta a las conductas 

suicidas con los recursos comunitarios y solo con eso bajamos las 

estadísticas en los pilotos que hicimos en un 95% solo con eso, el 5% 

restante era el que llegaba a la institucionalidad y que fue nuestro hueco en 

un momento dado y era preparar a los profesionales para entender estas 

vainas desarrollar la competencia cultural de los profesionales para 

enfrentar este tipo de cosas y por profesionales no solamente psicólogos, el 

médico, la enfermera y digamos que esa ha sido como una tara allá porque 

los profesionales rotan mucho como son la mayor parte rurales, bueno a 

partir de ese trabajo ese trabajo fue reconocido a nivel internacional 

entonces el ministerio de salud nos solicitó a nosotros como sinergias 

trabajar en un modelo nacional entonces con un equipo que conforme nos 

fuimos a viajar y estar en otros lugares del país viendo las mismas 

situaciones entonces estuve un tiempo en tierra alta con los Embera otro 

tiempo en choco con los sete en el alto vaudo luego en cauca en Toribio con 

otras personas, luego volvimos a Vaupés con todo lo que estábamos 

haciendo y a partir de eso digamos salió que es el insumo fundamental 

actual del ministerio de salud que es como la manera de entender el 

problema en cuatro niveles digamos y acciones de 4 niveles grandes que 

son os que consideramos que son los que permiten resolver el tema ese es el 

asunto 
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¿Cómo es el seguimiento que 

ustedes hacen a ese modelo 

implementado, ósea tienen 

que volver o como hacen el 

seguimiento? 

No, nosotros construimos ese modelo al ministerio después de eso el 

ministerio digamos hubo una gran discusión aquí entre nos, sobre la manera 

de cómo se debía implementar el modelo, porque cuando nosotros 

pensamos en modelo yo estaba pensando en un equipo muy parecido con el 

que yo trabajo, entonces yo tengo un equipo donde yo tengo una psiquiatra 

de cabecera digamos que va conmigo a ciertas zonas cuando lo amerita 

digamos, tengo un antropólogo tengo una psicóloga, ósea tenemos un 

equipo interdisciplinario yo soy de base medico por ejemplo entonces hay 

un equipo interdisciplinario y ese equipo interdisciplinario llega a un lugar 

y hace su trabajo esa fue la gran discusión con el ministerio de salud sobre 

cómo se podría aplicar el modelo sin ese equipo interdisciplinario porque 

hay temas que un psicólogo por ejemplo no maneja digamos un psicólogo 

no conoce las discusiones de organización política de la amazonia por 

ejemplo el tema de la organizaciones indígenas el tema de las autoridades 

tradicionales que eso es un tema súper crucial pero mucha gente no está 

familiarizada con eso entonces tú no puedes delegarle eso tan fácilmente a 

un individuo porque son muchas cosas a la vez entonces el gran problema 

con el ministerio fue ese entonces el ministerio recorto la idea original y 

desarrollo unos pilotos con unos equipos totalmente diferentes a los que 

estaba pensado originalmente pues se tuvieron unos resultados digamos se 

obtuvieron algunos resultados buenos se hicieron pilotos en cauca, en 

choco, pues en tierra alta también y en otros 3 departamentos más y a partir 

de eso el ministerio desarrollo un documento que saco el año pasado que 

retoma elementos de nosotros a partir de los resultados de esos pilotos que 

ellos implementaron ahí medio que se llama orientaciones para la 

intervención con pueblos indígenas se llama orientación style lo consigues 

hay en el repositorio del ministerio de salud entonces ese es el lineamiento 

actualmente nacional yo tengo unos distanciamientos con eso porque 

precisamente una de las cosas que a nosotros nos ha dado mucha utilidad 

por ejemplo en Vaupés es que nosotros hemos logrado poner de presente 

que hay un modelo de explicación que la intervención no puede ser así 

como olímpicamente sino que tiene unas cosas que hay que tener muy 

claras antes de empezar a hacer acciones que si uno no entiende eso pues 

tiene serios problemas obviamente aquí uno se enfrente frente a la realidad 

presupuestal contra todas estas cosas y uno lo sabe y esa es como la 

discusión entonces en estos momentos está la discusión y sigue estando la 

discusión en eso no, yo tengo muy buenas relaciones con el ministerio a 

pesar de la distancia de eso. Yo lo que le decía al ministerio si vamos a 

hacer pilotos hagámoslo con equipos de verdad, entonces digamos en 

Toribio por ejemplo estaban 2 amigos que yo los conozco a todos porque 

finalmente todos de una u otra manera nos conocemos estaba un 

antropólogo y una psicóloga en Toribio pero ellos era para poder trabajar 

con la organización indígena y con una organización tan fuerte cono así que 

ya tiene una cantidad de cosas montadas y ellos recién egresados recién 

empapándose del tema y torear eso pues no tenían la capacidad de torear 

eso entonces lógicamente es una cosa que los desborda. 
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¿Diferente a la ruta de 

atención que me estas 

contando que ustedes 

hicieron existe alguna otra? 

Bueno el ministerio de salud ha desarrollado guías rutas y una cantidad de 

cosas pero como todo en la vida, digamos hay un gran problema el 

ministerio hizo una reforma resiente en la cual las rutas es como la base de 

la atención, pero hay un problema esencial es que lo que hacen en Bogotá 

son unas rutas basadas en evidencias entonces cuentan con lo mejor del 

conocimiento existente y eso es válido, pero cuando tu llegas y sales de 

Bogotá y llevas esta ruta a cualquier otro departamento de Colombia ya 

cuentas con un problema porque las acciones los profesionales, no hay 

quien lo haga. Vaupés tiene 3 psicólogas y son 46.000 personas, amazonas 

tiene 6 y el problema es que esos 3 psicólogos están en los cascos urbanos y 

el 80% de la población está en el área rural, entonces que ruta funciona allá. 

Entonces yo hace unos años me hice la pelea con el ministerio de que 

tocaba despsiquiatrizar despsicologizar y nada y trabajar directamente con 

comunidades, lideres, autoridades tradicionales, al principio eso me genero 

todas las peleas del colegio de psicólogos de la asociación colombiana de 

psiquiatría que ahora nos amamos, nos queremos, nos adoramos pero en ese 

momento fue una pelea porque básicamente lo que me dijeron es que yo 

quería volver psicólogo y psiquiatra a los chamanes, a los capitanes y todo 

eso. Después el ministerio me entendió el rollo y empezó a traer, en ese 

momento estaban saliendo unas herramientas de apoyo que es el mhgap no 

sé si tú las conozcas que es una herramienta que se utiliza en salud mental 

de la organización mundial de la salud que son como cosas muy básicas con 

las cuales uno puede rápidamente encausar rápidamente problemas en salud 

mental y la puede aplicar cualquiera es una cosa para cualquiera, entonces 

claro en ese momento acababa de salir la herramienta y yo dije no pues 

vamos a trabajar con esta vaina y el ministerio me dijo como así y la 

asociación colombiana de psiquiatría como así esto es solo para psiquiatras, 

eso solo los psiquiatras lo pueden implementar bueno la pelea de siempre 

porque esto finalmente es una guevonada de egos y de vainas entonces 

nada, pero después de muchos años el ministerio ya tiene el mhgap ya es 

una herramienta que se utiliza hay una serie de problemas porque el mhgap 

lo han colonizado los psiquiatras cuando no debería de ser así, el mhgap es 

una herramienta que debería estar para todo el mundo porque le permite a 

una persona en un lugar x y z identificar si una persona tiene o está en 

riesgo de tener algún desencadenante alguna cosa así, pero bueno ya se está 

haciendo en Colombia, nosotros fuimos los primeros que empezamos a 

hacer eso tomarse en serio en tema de los primeros auxilios psicológicos 

obviamente nosotros hicimos todo el ejercicio de trabajar con las 

autoridades tradicionales en el contexto de cuales serias los primeros 

auxilios psicológicos que ellos brindarían. Y ese fue el ejercicio. 
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¿La comunidad en si cuando 

se presenta un caso de 

suicidio ellos a que ente 

recurren? 

Primera cosa, digamos hay unos temas de autonomía ganados en ley con los 

cuales uno no se puede meter, ósea no se puede meter, existe algo que se 

llama la jurisdicción especial indígena que aplica en los territorios donde 

viene, digamos yo ahorita voy a un resguardo y mi jefe, ósea si yo estoy en 

un resguardo y me pasa algo yo no puedo acudir a la policía ni nada, me 

toca acudir a las autoridades locales de ahí, llámese capitán, porque es la 

autoridad territorial de ahí, y ellos verán si llaman a la policía, primera cosa, 

entonces digamos hay unos temas de jurisdicción que hay que entender, lo 

primero es eso, entonces digamos eso. 

Dos, hay un tema muy particular en la cosmovisión indígena y es que la 

muerte no es algo negativo, eso es muy particular, a diferencia de nosotros 

los judío cristianos a pesar de que nos meten el cuento del infierno y el 

paraíso esa chimbada, para nosotros la muerte es trágica, es algo 

evidentemente trágico, para ellos no, y tiene que ver son su cosmovisión, y 

con su manera de entender el mundo, resulta que ellos, casi todos los 

pueblos indígenas que yo conozco de Colombia, he trabajado con muchos 

en el país, tienen una manera de concebir su realidad en tres dimensiones, 

una que está relacionada con el cosmos, otra que corresponde a este mundo 

en el que hablamos, y otra que ellos llaman el territorio o el mundo de 

abajo, ese territorio del mundo de abajo es el mundo de los ancestros el 

territorio está vivo por que están los ancestros en el territorio, cuando ellos 

entierran a una persona no es simplemente enterrarlo para ahí, están 

dándole vida al territorio por eso para ellos el territorio es sagrado, la 

relación con el territorio es fundamental ya que hay están sus raíces o sea 

por eso para ellos hay una ritualidad siempre alrededor del territorio 

entonces cuando una persona muere y lo entierran no murió realmente, está 

vivo en el territorio, entonces no es algo trágico, es un paso a vivir de otra 

manera en el territorio, en  mi realidad y yo hablo con el cómo hablo 

contigo, como hablo con el cielo… ves, ósea si tú hablas con los muertos 

entonces eres espiritista y todo eso, para ellos no, eso hace parte del asunto, 

y eso va relacionado con las maldiciones con todo el tema porque por eso 

no todo el tiempo está preguntándole a los tres porque paso, los chamanes 

son los que mejor manejan esos tres niveles, son los que dominan digamos 

la toma del yagé, uno para que toma yagé en el amazonas, precisamente 

para poder pasar por todos esos niveles de realidad y ver que está pasando, 

eses es el vuelo chaman usted va al cosmos luego a  la tierra y sabes lo que 

está pasando, y le dice a la gente que nos toca hacer esto, ese es el chamán, 

el jefe, el que maneja al mundo, por eso en la amazonia, ellos son los que 

manejan el mundo porque son los únicos que pueden hacer ese tipo de 

vuelos, entonces pues de ahí viene eso, pero otros pueblos indígenas lo 

hacen viajes sin yagé, como en el cauca los tegua hacen exactamente lo 

mismo, hacen un vuelo, entienden y ellos tienen una cosa que se llama la 

seni, con la seni entienden la cosa, entonces digamos ahí hay algo de un 

tema de cosmovisión que no es tan fácil de entender sobre la muerte y es 

que uno nunca termina de morir por que uno está en el territorio no, 

entonces pues eso ya implica un choque en la postura de eso, y por eso ellos 

se oponen rotundamente a cualquier tipo de autopsia, porque la autopsia si 
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es matarlo a uno es sacar lo que usted tiene adentro, eso es ser un costal, 

entonces si yo lo entierro a usted, usted está vivo allá abajo no, en la guajira 

pues por eso lo sacan al año y lo llevan al cabo de la vela que es donde es el 

cementerio tradicional de ellos, entonces digamos hay unos temas con la 

muerte y la cosmovisión de la muerte que se nos salen digamos de la 

perspectiva occidental y que por esas mismas razones es que nosotros no 

logramos adaptar digamos lo que significa eso, segundo tema eso, entonces 

realmente el suicidio es algo que es tremendamente callado, es muy difícil 

que usted se entere que ocurrió. 

A no ser que usted tenga mucha confianza que es lo que digamos no nos ha 

pasado a nosotros, que nosotros ya tenemos tanta confianza que a nosotros 

nos dicen todo, y está esta percepción de la muerte entonces tú tienes estos 

elementos en conjunto pues no tienes la situación generadora de estigmas, 

no tienes esta situación que, ojo si hay sufrimiento hay dolor, claro en los 

cercanos y familiares hay dolor, claro que sí, hay duelo y todas estas 

circunstancias indudablemente, pero no hay todo este ritual alrededor de la 

muerte toda esta obspopuli de la muerte, entonces hay cambia netamente la 

perspectiva del asunto no, entonces bien cuando una persona normalmente 

se suicida digamos no se considera algo estigmatizaste si no simplemente se 

murió, obviamente los cercanos tienen dolor, tienen su proceso de tristeza, 

duelo y toda la cosa, lo entierran en la misma casa, eventualmente en la 

misma maloca y  ya, y sigue la vida. 
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Y cuales serían digamos las 

sugerencias que tú le harías a 

la rota de atención de 

sinergia, a pesar de que 

digamos fuiste participe de 

eso, le cambiarias en este 

momento algo? 

mira si tú me preguntas si en este momento, yo creo que hay está señalado 

todo, pero digamos ser un modelo general, eso aplica para todos los 

pueblos, digamos 4 niveles una serie de intervenciones, digamos esa es la 

discusión global es esa, y cuál es el tema, las herramientas para hacerlo, 

entonces digamos lo que te estoy diciendo, fueron los temas de nosotros que 

actualmente es lo que seguimos haciendo, como desarrollar herramientas de 

tamizaje, a partir de nuestra experiencia haber desarrollado todas las 

herramientas, que a veces no nos da, nos toca desarrollar nuestras propias 

herramientas, el problema es que, uno de los problemas es que Colombia 

debería ser potencia en trabajo intercultural, Colombia no tiene ni la plata 

para volverse una potencia biotecnológica, no tiene plata para hacer una 

cosa, en donde podría ser fuerte Colombia en la interculturalidad, porque 

tenemos todo para hacerlo, pero aquí nos hemos dedicado a traer escalas de 

Inglaterra y validarlas, estamos validando una serie de escalas que no son 

adecuadas a nuestro contexto, nosotros deberíamos estar desarrollando 

bastante estas escalas para todos estos temas, entonces uno de los temas 

grandes que queda enunciado en el modelo es como la necesidad de 

desarrollar esas herramientas, entonces digamos un poco del trabajo de 

nosotros se da en profundizar eso, que herramientas le puedo dar yo a un 

clínico para que trabaje en un contexto de interculturalidad, que 

herramientas le puedo dar por ejemplo a una persona que trabaja en el nivel 

comunitario para trabajar, que herramientas le puedo dar a una persona que 

tiene que trabajar con las organizaciones indígenas para trabajar estos 

temas. Entonces digamos nosotros estamos dedicados como a llenar de 

contenido eso que solo son unas líneas generales, pero la idea persiste 

digámoslo, esta es la hora en que digamos yo me voy ahorita al cauca y 

trabajo, uno con la organización indígena grande, entonces yo me reúno con 

Cris, con la sin, con nasa chacha, con la nación de anacona, dos luego voy a 

un trabajo comunitario, tres luego hago una cosa con las familias y termino 

viendo personas, ósea yo sigo haciendo eso mismo, los mismos cuatro 

niveles, pero obviamente lo que ha pasado es que nosotros hemos podido 

avanzar en estar desarrollando herramientas en la gran parte del país, y 

están chapaleando, entonces ese es un problema, digamos a mí me llaman, 

porque pues la gente ya me conoce, porque me han conocido el proceso, y 

me llaman y me dicen Pablo tal cosa, como hacemos esto, y yo les digo no 

ustedes tienen que consutir su vaina allá ustedes son una cosa, los guayu 

son otra, los uwua son otra, los del cauca son otras, amazonia es otra cosa, 

los sanibal, los deapocos son otra cosa, cada pueblo tiene su cuento, y usted 

tiene que entenderlo, saber dónde está trabajando, eso es lo primero, pero 

entonces tú tienes personas que no saben ni siquiera cosas que se 

sorprenden cuando uno les dice, oiga es que en tales pueblos hacen tal cosa, 

y dicen ¡como, de verdad Pablo!, y si claro no sabían, no han hablado con 

ellos, es lo primero entender con quién esta uno trabajando 
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¿Como para tener un 

diagnostico? 

claro para cualquier cosa, digamos está el tema de traducir la salud mental 

una cantidad de cosas que realmente, es un tema de salud mental que es eso, 

para los indígenas lo mental no existe, lo mental es un cuento de nosotros, y 

el otro tema es creencia, no es que es creencia, y no es de creencia, es de su 

conocimiento, su manera de relacionarse con el mundo, o a usted como le 

quito la manera de como usted se relaciona con el mundo, yo como le quito 

o le transformo eso, digamos tu eres católica de nacimiento y llevas unos 20 

años practicando el catolicismo ¿Qué posibilidades hay de que yo te quite el 

catolicismo de tu forma de ser? Ninguna. Yo tengo que trabajar con eso 

porque es tu recurso. 

Yo creo que ese es uno de los 

problemas , porque digamos 

un psicólogo cuando llega 

allá nuevo a una comunidad 

indígena independiente de 

cual sea, es que no se adaptan 

a la comunidad sino que 

quieren que la comunidad se 

adapte a ellos. 

Exactamente. 

Estudiante: yo creo que ese es un dilema muy grande, porque ósea tú no 

puedes llegar a imponer allá. Empezando que para entrar a una comunidad 

indígena, mi compañera que viajo a una, me dijo Vane es complejo porque 

digamos ellos quieren colaborar pero a la misma vez como que no, es 

complejo. 

Entrevistado: eso le pasa a uno todo el tiempo nosotros hablamos de 

emociones, sentimientos, afectos, nada de eso existe en el lenguaje de ellos. 

Yo ahorita estoy rastreando una cosa que es muy interesante, que han 

empezado a aparecer una serie de narrativas en suicidio donde aparece una 

idea que es muy occidental que es el “amor romántico”, es obvio, obedece 

mucho a nuestro pensamiento moderno, absolutamente, pero el amor 

romántico de allá no es el mismo de acá, hay que entender que es esa 

variación de lo que está pasando allá con acá, y claro cuando uno empieza a 

rastrear esas cosas se da cuenta del mierdero que está pasando en las 

sociedades amazónicas. Lo que ellos llaman amor allá es completamente 

diferente al de nosotros. Digamos allá un hombre sin mujer, no es hombre, 

entonces para ellos la idea del amor romántico encaja pero su maneja de 

explicar las idea es otra cosa, no es el romanticismo de nosotros de 

encontrar la media naranja.  

Entonces hay una ruptura enorme y están apareciendo esas cosas, que hay 

que entenderlo muy bien, y nada de esos conceptos aparecen en la 

cosmovisión de ellos, las historias de ellos, digamos cuando uno revisa la 

cosmovisión ticuna, la cosmovisión witota, las de los del Vaupés todas estas 

cosas, cuando uno se pone a revisar las historias, y se pone a escuchar, no 

todas las historias dan un aprendizaje en unas cosas, pero son historias 

donde no aparecen emociones, en nuestras historias usted lee la María 

entonces son, o abre el aborigen, y todo un tema visceral  hay uaaaa, las 

historias de ellos no tienen eso, que hay emociones sí, pero es de otra 

manera, no está expresada como María, como aborigen, no es otro rollo, y 

hay que entenderlo, hay que sentarse a entenderlo 
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Igual si se quiere llegar a 

desarrollar una solución para 

una problemática, no es fácil 

sentarnos y decir, vamos a ir 

a un colegio con una 

problemática de una, es 

completamente diferente, es 

que el choque cultural es 

fuerte. 

también es cierto que uno de los temas que va de la mano con todo esto, son 

los cambios que ha tenido el país, y es que se ha generado este tipo de 

modelo de intervención tipo brigada, yo voy tres días y resuelvo los 

problemas, no eso no funciona, así no funciona esta vaina, hay que ir hasta 

allá tomarse el tiempo, y nadie financia eso ahora, eso es cierto, digamos, a 

mi medio risa porque, estaba la semana pasada en Vaupés, y llego una chica 

británica, porque me la refirieron me la mando un antropólogo que es amigo 

mío, me la envió a hablar conmigo, es una chica que desde Inglaterra viene 

y la universidad le está pagando 18 meses de campo en Vaupés, entonces 

yo me reía, todos nos reíamos, jajaja 18 meses no marica, ya quisiéramos 

nosotros que nos hicieran eso, yo llevo año y años metido en esta vaina y 

siempre me toca hacer diez mil cosas para meterme tres y cuatro meses, y 

esta chica le pagan 18 meses, para hacer algo que yo quiero hacer, digamos, 

me decían tú vas a hacer el tema el cual estoy echando cabeza, por eso la 

mandaron a hablar conmigo. Llego y me dijo hola Pablo como estas vamos 

a habla, y claro empezamos tatatata…  y empezamos a ver el sub proyecto, 

una verraquera, y tiene que ver con todo esto, la crianza de los niños, 

estudiando 18 meses, ya quisiera yo hacer. 

Estudiante, claro es artisiimo año y medio donde uno se puede empapar del 

tema y llegar a hacer algo. 

Entrevistado: es lo que yo decía lo que hacían antes, digamos los 

antropólogos hay una cosa que no sé por qué se ha demorado tanto en 

volver a salir a la luz pública, ha mediado de los cuarentas, curiosamente 

cuando estaban en la segunda guerra mundial hubo todo un movimiento 

antropológico que se llamaba cultura y personalidad, y eran unos 

antropólogos que se iban 3 y 4 años a vivir con una comunidad, y lo que les 

interesaba era como se formaban, como pasaban de niños a adultos toda la 

información que esos manes daban era una cosa impresionante, eso es lo 

que necesitamos hoy en día aquí en Colombia, para poder entender por qué 

los indígenas  tienen esa configuración afectiva, tatatatata… y nadie lo está 

haciendo, todos están validando escalas, no estamos volviendo a lo básico, 

lo cual es entenderlo. 

Estudiante: el estar con la comunidad. 

Entrevistado: Exactamente, de como ellos adquieren conceptos, de cómo 

adquieren las regulaciones, como son las normas de la comunidad, todas 

esas cosas que si tuviéramos eso en ese momento, no estaríamos pasando 

por las que estamos pasando, porque ya tendríamos de donde partir, pero no 

los tenemos  

Estudiante: Es tener las ganas y el conocimiento para hacerlo  

Entrevistado: Claro, y es básicamente eso, mira, y realmente cuando uno se 

da cuenta las intervenciones de la comunidad son básicas, uno hay unas 

intervenciones que es evitar que se consume el suicidio, entonces tu 

identificas a una persona que está en riesgo y está pasando algo, es estar 

pendiente de él, intervenir que no pase, descubrir si hay unos 

desencadenantes, ver que hay unas cosas que están fallando, fomentar que 

se corrijan, entonces por ejemplo el modelo de nosotros se basa en la 

reacción, nosotros nos dimos cuenta que la mayor parte de intentos de 
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suicidio cogían fuerza cuando tomaban, sobrios ellos no, que era cuando 

tomaban, entonces que hicimos, con los capitanes y el líder de las 

comunidades ellos empezaron a regular las tomatas, entonces había siempre 

un líder que no tomaba en las tomatas, y era el que estaba atento de todo, ya 

con eso pumm, dos descubrimos que siempre previamente un chico 

intentara suicidarse veíamos cosas muy llamativas que llamaban la 

atención, que es como esta persona está en riesgo, una alerta, esta persona 

no está participando en este trabajo comunitario, esta persona dice que soñó 

tal cosa, entonces cuando esta persona se lograba identificar, ellos de una 

vez decían, hay que trabajar con él y echarle mucho más ojo, porque estaba 

más ausente, y luego pero porque, la persona por que le está pasando esto, 

entonces no, es una maldad que viene del Brasil, entonces traigamos al 

chaman para que trabaje contra esta maldad, o no, lo que pasa es que esta 

persona, no tuvo tal ritual, no tuvo tal reso, pues que lo haga, entonces son 

recursos comunitarios, entonces todo lo que ocurre hay ya lo teníamos 

controlado y solo con lo que te contaba la comunidad que teníamos 

nosotros se bajó básicamente en un 80% el 85% los temas de suicidio. Eso 

se llama game kit, primeros auxilios en salud mental, el nombre no me 

interesa lo que interesa es que el efecto sea eso. 

Lo que hacen estos con el chico dialogando intentando son primeros 

auxilios en salud mental. La comunidad tiene los recursos para resolver esas 

situaciones. 

 

 

Es como llegar a decirle al 

curaca “le voy a prestar 

primeros auxilios” 

Entrevistado: Exactamente, porque esa también fue la escuela, vamos a 

capacitar a los chamanes en.. Bueno, un chamán  no se capacitan, y ese ha 

sido un error en Colombia, no solo en salud mental sino en general, a un 

chamán no lo capacita nadie, un chamán es un chamán y uno lo tiene que 

tener a la mano, es el amigo de uno, pero yo no lo voy a capacitar, yo soy 

amigo de varios chamanes y a ninguno lo he capacitado que porque se de 

medicina. ¡Joda! Que falta de respeto 

Es que es un problema 

gigante 

¡Si claro, es que como va a ganar sino confía en lo que él hace, simple! Mis 

chamanes trabajan conmigo y son felices trabajando conmigo porque yo los 

dejo hacer lo que ellos saben hacer, no les estoy pidiendo que hagan lo que 

yo quiero que hagan 

Y es que eso es lo que 

importa y lo que está 

ayudando  

Entrevistado: ese es el mejor recurso que ellos tienen y hay que utilizarlo y 

es muy bueno porque sirve muchísimo, entonces son cosas tan obvias que a 

mí me da piedra, solo con esas cosas usted ya tiene controlado una 

comunidad  pero a veces duran dándole vueltas, obviamente, esto va de la 

mano con unos  temas estructurales que se debe trabajar con comunidades 

indígenas y uno paso a terminar en pelea con ellos, apoyándoles a ellos 

tema de territorio que porque hay que proteger los resguardos, que porque 

hay que hay que decirle no a la minería, uno termina en eso porque ya 

entiende el rollo, no es una cosa “pacha- mamertos” no, es porque si yo 

afecto una cosa afecto la cosmovisión de ellos y si rompo esto entonces me 

doy cuenta que es una persona que está más vulnerable, que le  hagan 

maldad o que le hagan maldición. 
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En la cosmovisión de ellos 

¿cuál es la diferencia entre 

una maldad y una maldición? 

Entrevistado: la maldad te la manda a ti alguien, en el contexto, a donde hay 

muchos pueblos y donde se han roto las pautas como se regulaba antes, por 

ejemplo, los pueblos amazónicos tenían una serie de pautas para evitar a los 

enemigos y era casarse y había mucho intercambio de mujeres. Los del 

Vaupés es un caso extremo, uno se casa con una mujer que no hable la 

misma lengua y eso resuelve el problema enemigo, entonces digamos… Yo 

soy “desano” tú eres “piratapuyo” entonces yo te cojo como mi mujer y 

¿qué pasa ahí? Y los piratapuyos que son enemigos míos ahora son amigos 

por mi mujer, entonces ¡yo genero alianza ahí! Yo supero a mi enemigo 

volviéndolo mi amigo, ellos lo resuelven de otra manera social, y es que el 

enemigo “el otro” es la alteria que están llegando muchos venezolanos y 

eso nos genera temor y ¿cómo controlo ese temor? Pues domesticándolo 

entonces genero alianza con mi temor. Entonces la maldad es una cosa que 

está vigente en todo momento aquí entre nosotros también y le llamamos 

popularmente envidia y es q el otro me envidia algo a mí, los indígenas 

tienen algunas cosas muy interesantes, entonces, siempre en el sistema 

indígena va a ver ese tema de cómo domesticar al otro y cuando yo no lo 

puedo domesticar es una persona que me puede hacer daño, entonces mis 

enfermedades, lo que me pasa a mi puede decir que hay alguien al otro lado 

que está haciendo daño, yo no domestique al temor. 

La segunda cosa es que hay una serie de pautas, manejos y regulaciones que 

todo indígena debe seguir si yo alguna pauta o norma de eso a mí me cae la 

maldición porque la realidad es otra. Si yo no cumplo mis pautas, yo rompo 

la armonía con lo de arriba y a la vez con lo de abajo, inmediatamente lo de 

abajo o lo de arriba me causa daño, yo me vuelvo un maldito y mi 

maldición es mi enfermedad, entonces ellos dicen “porque se enfermó, es 

que usted no pidió permiso para pescar en esta zona, entonces el dueño de 

los pescados, el dueño de la tierra me manda esta maldición, entonces usted 

vaya y pídale perdón. En el sistema selvático amazónico, todo lo que le 

pasa a usted tiene explicaciones, y todo absolutamente todo lo que usted les 

diga, ellos lo convierten en este sistema porque es su sistema de ver el 

mundo, entonces hay existe la relación entre la maldad y la maldición. Por 

eso el chamán es necesario y es que tiene que descubrir si es maldad o es 

maldición porque por ejemplo : maldición es que no tiene mujer, y porque 

no tienes mujer? Porque alguien te echo una maldad. Los amazónicos me 

friegan mucho porque yo no tengo esposa y cuando yo hablo con los 

chamanes amazónicos me dicen: Pablo, tú te vas a convertir en tigre porque 

no tienes mujer y para seguir siendo humano debes conseguir mujer, ¡te 

vamos a conseguir mujer! Los tigres andan solos por la selva, ellos todo lo 

traen a lo de ellos, por ejemplo con la malaria que existe un vector que es 

un mosquito que le lleva el parasito al otro pero para ellos hay una 

explicación de porqué hay el mosquito , hay una piedra del mosquito y si 

uno no cuida la piedra entonces el mosquito se sale y afecta la comunidad, o 

sea ellos adaptan todo a su sistema y las cosas que no entienden igual las 

toman y las incluye ahí. 

Cuando nosotros empezamos las narraciones escuchábamos cosas como:” 

es que le echaron maldad! ¡Juepucha, suicidio por maldad! Es más entender 
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que es la maldad y uno entiende, vea lo que pasa es que a los indígenas los 

están corriendo del territorio entonces ya no pueden practicar sus rituales 

para controlar el territorio entonces cometen una serie de riesgos que para 

ellos son maldición y se terminan suicidando. 

Tierra alta córdoba, la represa de Urra sumergió una cantidad de territorio 

de los Embera Katios y ellos dejaron de hacer una cantidad de cosas para 

estar en armonía con el territorio porque les sumergieron esa parte, o sea 

que ellos están malditos, ¿y por qué? Porque ellos no pueden ir a esos 

lugares, se les acabo ese factor protector que tenían esa es la maldición, esta 

se relaciona con la llegada de los blancos, de la droga, de la coca, la perdida 

de territorio, ellos lo traducen en maldad y maldición 

La educación se ha convertido en algo que a la larga les ha causado daño, 

exactamente con la creación de los internados, porque ahí se reúnen 

distintos pueblos indígenas en un solo espacio y eso tradicionalmente no se 

debe hacer, dice la cosmovisión que cada indígena tiene su territorio, en 

cada uno existe una jerarquía y yo no puedo hablar, así como así con 

cualquiera. 

Si claro, cuando se supone 

que la educación debe ser un 

factor protector 

Entrevistado: si claro, acá se convierte en riesgo porque rompe todo el 

origen y todas las regulaciones sociales desde la infancia 
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Retomando a la entrevista. 

¿Con cuales servicios de 

salud sabe usted que cuentan 

los grupos indígenas? 

En Colombia la mayoría de los indígenas responden con sus recursos 

propios para acceder a la medicina tradicional pero en otras partes las 

comunidades tienen un amplio conocimiento de plantas, los duros son los 

de Guainía, están los yajeceros en la zona del putumayo y de ahí para 

adelante ya se cuentan con otras cosas: los rezos, los rituales, algunos 

pueblos han formado de entre ellos a promotores y auxiliares de enfermería, 

pero eso solo es en algunas que han tenido la oportunidad de formación 

técnica y sabe algunas cosas occidentales. Ya menos frecuente son los 

puestos de salud, los hospitales solo se ven en los cascos urbanos, hay 

lugares de la amazonia a donde el hospital más cercano está a ocho horas en 

lancha, seis caminando, entonces llegara un puesto de salud es complicado. 

Normalmente en los hospitales (Leticia y Puerto Inírida ) pero por ejemplo 

Vaupés y en los municipios de Caquetá (Solano) los puestos de salud es 

donde hay dos médicos, una enfermera, una psicóloga que normalmente 

hace lo de Siao (atención al usuario) que se reemplaza con una trabajadora 

social  y ese es todo el servicio que hay. En el Vaupés hay tres psicólogas y 

deben hacer las labores del ICBF,  de la alcaldía y no pueden salir a 

comunidad, no pueden ir a visitar a  la gente, entonces realmente no hay 

suficiente. 

Creo que ya dentro de esto 

está expuesto, me llamo 

mucho la atención fue eso, es 

que uno se pone a pensar 

llegar a una comunidad y 

adaptarse porque es complejo 

y lo que tu decías, las 

brigadas de 3 o 4 días pues 

eso en si no hace nada  

Entrevistado: ¡Eso es importante! Hay que hacerlo lo que pasa es q eso se 

ha convertido en la base, el eje y no! Yo creo que ese no es solamente el eje  
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Es que no es ir 3 o 4 días y no 

volver, pero pues si yo solo 

cuento con 3 o 4 días yo voy, 

pero trato de ir más seguido. 

Con María tenemos ese 

dilema porque a las dos nos 

gusta ese campo, a mí me 

encantaría terminar mi 

tesis… Lo que tú me has 

contado que haces con tu 

equipo de trabajo de ir de 

estar en el Vaupés, en la 

Amazonia y ver esos cambios 

como tan grandes con cosas 

como tan básicas como 

hablar de maldad y 

maldición, tomar eso y decir, 

¡sí! Es el mismo que tenemos 

nosotros a su cosmovisión, 

eso es algo que se me hace 

muy interesante, realmente es 

lo que más me ha llamado la 

atención de todo lo que me 

contaste, es un trabajo arduo. 

Entrevistado: uno puede resolver las cosas de una manera interesante, ahora 

podemos ver que la amazonia no es tan lejana, hace 20 años cuando yo 

empecé era diferente, yo he podido ver el cambio, en esa época hablar con 

mi familia era todo un camello, a mí me tocaba llamar por radioteléfono a 

un lugar, desde el radioteléfono llamar a una amiga, esa amiga salía hasta el 

telecom y llamaba a mis papas, era más o menos así. Hoy en día ya utilizo 

mi celular, la comunicación ha mejorado, las condiciones de acceso, antes 

solo volaba en avionetas, ahora ya va satena… ya la cosa ha cambiado 

también. Hoy en día en Bogotá se encuentra población indígena entonces 

para muchas cosas ya no es ni tan necesario ir, entonces digamos, tú puedes 

encontrar a los ticuna acá en la candelaria, es más, el director de la ONIC es 

un ticuna que se llama Rosendo Aue, entonces tú te sientas con él y hablas 

de estas cosas. Cuando a los indígenas los remiten enfermos, llegan de 

Villavicencio a Bogotá, tú vas acá en Bogotá a donde están los albergues o 

los sitios de paso y te encuentras con un poco de gente, hay ONGS como 

nosotros que a veces los llevan a las oficinas para que hagan cosas con 

nosotros, hay muchas maneras de informarse hoy en día… claro, hay que ir 

y hay muchas maneras de tener esas charlas con ellos y tampoco lo 

hacemos    

Es que uno piensa que para 

esto solo se puede hacer 

viajando al Amazonas 

Y no, a mí me da mucha risa, a mí a veces me llaman personas y me dicen 

“es que Salí a Florencia” personas que han salido del medio Caquetá que 

eso es en otra parte del mundo, para llegar allá es súper complicado y salen 

y me llaman “Hola Pablo, está pasando esto…yo me entero lo que está 

pasando o me mandan la razón en una lancha y el sr de la lancha me llama a 

mí, hoy en día la ventaja es esa, hoy en día estos aparaticos (celular) sirven 

para muchas vainas y yo puedo estar al tanto de muchas vainas de las 

comunidades en las que trabajo, entonces ellos a veces también dicen 

“venga Pablo, Vamos para Bogotá”  o a veces uno no tiene plata y va a la 

ONIC y habla con Rosendo. Eso ha sido un problema, porque acá en 

Bogotá uno tiene los prestadores de atención en salud, todas las redes, 

especialistas, súper especialistas, eso es insostenible en la amazonia,  

digamos, un viaje mío a una comunidad que se llama Puerto Berlín que 

queda en medio del rio Caquetá, que yo entre en una avioneta, que me 

tengan una lancha que me tengan el combustible, puede valer perfectamente 

12 millones de pesos, ya con eso se acabó toda la atención en salud de esa 

gente, de 3mil personas que viven en medio del rio Caquetá, eso es 

insostenible, el sistema así no funciona  
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minuto 1:07 Leidy Santillana 

Entrevistado: La pelea de base es que hay que llegar allá y hay que saber 

llegar porque si no estamos gastando la plata en hacer las cosas mal, 

Muchas personas llegan y dejan el mierdero, cuando yo tengo un viaje 

siempre trato de sacar el jugo al máximo porque se todo el dinero que vale 

plata, trato de durar el tiempo que pueda 2 meses y 3 meses hasta que me 

saquen de allá porque son cosas que hay que trabajar y hacer las cosas bien, 

la discusión es esa, Colombia hace cosas muy bonitas trabaja en los 

territorios, trabaja en las rutas pero estas no sirven allá porque los territorios 

son otra cosa. Cauca que parece tan cercano es un bonche logístico moverse 

allá, pero moverse en cauca tiene una logística, en lancha, por tierra, las 

carreteras no son buenas montarse en avión y todas esas cosas quedan 

invisibilizadas, no solo es la pregunta por los servicios de cómo llegan y 

ambas cosas van de la mano en dos vías que llegue el servicio si no que 

llegue el servicio que ellos necesitas. 

A nivel institucional tu como 

ves el futuro de los jóvenes a 

la hora de querer viajar y de 

querer hacer trabajo de 

campo, tu que llevas tanto 

tiempo trabajando en esto. 

No, hay una cosa básica, nadie quiere salir de las ciudades, entonces los 

antropólogos hacen antropología hacen antropología urbana, ese es un 

problema, dos hay un problema de incentivos, por ejemplo cuando y me 

gradué de médico y yo dije no quiero estar en una clínica y me ofrecieron  

este trabajo, me dijeron que debía ir a recorrer un rio en la selva y dura seis 

meses atendiendo a las comunidades y estuve en los ríos muchos años y en 

esa época buen sueldo bien pagado, uno salía a vacaciones y se iba a 

descansar no gastaba plata y toda la plata estaba acumuladita, entonces 

habían una serie de incentivos que a uno le gustaban. increíble que a mí me 

paguen por hacer esto y eso se perdió entonces ya tienes un médico que le 

pagas lo mimo s que aquí en Bogotá y aquí tiene cine puede ir a los centros 

comerciales entonces eso ya no pasa, hay un grupo una mesa de trabajo que 

se llama si vamos en salud no sé si lo conoces, yo hago parte de un panel 

donde estamos trabajando para recuperar los incentivos para que la gente 

vuelva al campo, a nivel del sistema para profesionales de diferentes 

disciplinas vuelvan a campo, esto no es un trabajo para todo el mundo, hay 

que dormir en hamacas, los mosquitos, la dieta uno termina comiendo lo  

que ellos comen allá otro tipo de cosas y uno sabe eso y hay que generar 

incentivos para que la gente lo piense  

Entonces el porcentaje es 

muy bajo? 

Si es muy bajo, la mayoría de gente que se van para estas regiones, no hay 

bogotanos, son de otras regiones vienen de Nariño  de otros lados hay 

paisas de pueblo, bogotanos muy pocos y Bogotá es el 30% del país  
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Entonces cuales son los  

incentivos que hay que dar a 

nivel personas que no sean 

económicos? 

A nosotros nos ha funcionado una cosa y es el incentivo académico de 

publicar un artículo, cuando tenemos una idea le decimos al profesional lo 

que queremos hacer y le decimos que vamos a publicar un artículo, pero 

también choca con el tema de conciencia y como te decía Colombia tiene 

un alto potencial de volverse potencia y sacarla del estadio que es todos 

estos temas interculturales, las potencias en el mundo en esto es Canadá y 

Australia, yo tengo una buena relación con canadienses que trabaja salud 

mental en indígenas entonces ellos tienen los iluit los de islas de vacuin los 

de alasca hay una serie de personas y hay desarrollado cosas buenas y uno 

quiere leerlos, yo tengo una relación epistolar con ellos fuerte, he ido a 

Canadá muy interesante el rollo, uno cuando va a ese tiempo de academia y 

vuelve y uno dice porque acá no estamos pensando ese tipo de cosas y los 

indígenas de allá no tienen el nivel organizativo de acá porque los indígenas 

de acá son muy poderosas como la sierra Nevada los del cauca son poderos, 

son organizaciones con las que se pueden trabajar mucho mejor, eso choca 

porque la conciencia eso desapareció porque existían categoría para 

financiar proyectos con perspectiva intercultural entonces son cosas que ya 

no suman para la academia de acá. Menos incentivos y terminamos 

saliéndonos de la academia porque para que nos quedamos en la academia. 

cuando ves  personas trabajando en estas academias son profesionales 

brutales, son magister y están fuera porque no vale la pena, mejor nos 

quedamos afuera haciendo otras cosas produciendo a nuestro ritmo, 

publicamos y nos quitamos de dictar clases y también es un problema, 

porque lo que ofrece la academia es una cosa terrible, me llamaron de los 

Andes pero me dijeron que tenía que dejar de ir a campo o medio tiempo 

pero tengo que dictar una clase toda la semana, entonces si necesito un mes 

para irme no puedo irme porque necesito dictar una clase de dos horas, 

tenemos una academia precaria para ser receptiva con estas cosas y por eso 

predominan los proyectos de voy una semana y vuelvo y tenemos muchos 

proyectos increíbles de personas que van 3 semanas y creen que conocen la 

realidad de eso es lo que estamos llenos. Metodológicamente 8 días y eso 

no es suficiente. Y ahora es el triunfo del grupo focal y eso es un desastre es 

una puerta de entrada del bonche que hay adentro con esto siempre llegan 

los 5 líderes de siempre entonces no entiendes el problema. Es la moda y a 

mí me da risa con eso y escriben dos artículos de eso a mí me da vergüenza.  

 

Yo llevo trabajando con Cauca 5 o 6 años y yo no he escrito ni una sola 

palabra  sobre ese proceso y yo siempre digo que hasta ahora estoy 

empezando a entender todo lo que ocurre son muchas cosas que hay que 

entender, grupo focal no es lo mejor. 
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Cual que consideras que es el 

rol que cumple la secretaria 

de salud y medicina legal 

Aquí hay un problema, las secretarias de salud de Colombia cuentan con los 

recursos acordes con la entidad territorial, en Colombia hay 6 categorías de 

entidad territorial  Bogotá es entidad de categoría 1 y recibe dinero de 

acuerdo a su territorio y hay mucha plata, el 92% de los municipios de 

Colombia tiene 1122 municipios de esos 1050 son de categoría 4 5 y 6 ósea 

que están sin plata y con gran territorio mucha gracia que pueden hacer 

algo. Entonces es un problema estructural entonces las poblaciones 

dispersas amazonas, Mitú. Y solo reciben recursos para 30mil personas y el 

galón de combustibles vale el doble que aquí. Pocos recursos para cubrir lo 

que más puedan, ese es el primer problema de base estructural porque 

desfavorece las secretarias de salud en estos territorios. 

 

El segundo, como no hay incentivos económicos para irse para allá, 

entonces yo no voy a estudiar odontología para irme para allá, si no hay 

incentivo profesional no hay internet no voy a usar redes, no hay cine no 

hay ofertas, los profesionales que llegan son pocos y las capacidades 

técnicas son pocas, no hay plata para eso porque la poca que llega se debe 

disponer para la gente. Entonces recursos para capacitación, 

acompañamiento no existe, poca plata y poca capacidad técnica entonces 

son secretarias de salud limitadas con justa razón con dificultades para 

hacer cosas y poco conocimiento técnico. No es que sean malos 

profesionales si no que no hay forma de que se capaciten. Esa es una de las 

razones porque se crea sinergia, es un grupo de amigo que nos conocimos 

en esa época y creamos una institución para apoyarlos porque nadie lo hace. 

Uno ve buenas intenciones pero esto requiere recurso, capacitación, 

capacidad técnica, no pueden hacer cosas y el gobierno les pide pendejadas 

y ahí hay un dilema y ellos deberían bajarle a eso, deberían hacer normas 

para las zonas 1 2 y 3 y estos municipios pequeños dejarlos trabajar y hay 

algunos que se han revelado y no le pueden pedir lo mismo a Mitú q a 

Bogotá, por ejemplo un puesto de salud que se debe construir y que debe 

ser con cemento y ellos si agua sin luz. En verano no hay agua y se termina 

tomando agua del rio y esto hay que entenderlo y la secretaria de salud hace 

lo que puede con lo que tiene. En amazonas son 3 y 4 días por agua para 

llegar a un sitio.  
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DIARIO DE CAMPO 04/08/2018 
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El día inicio a las 7.30 am cuando llegue al aeropuerto, valide 

en que sala debía esperar ingrese y espere allí, después de 1 

hora y media aproximadamente indicaron que ya se podía 

abordar el avión, el vuelo salió más o menos a las 9:45 am duro 

casi 2 horas, llegue a Leticia como a las 11.40, al llegar estaban 

cobrando un impuesto, yo indique que venía como 

investigadora en un resguardo y que en ese caso no aplicaba 

este cobro, sin embargo, me indicaron que si no tenía un 

soporte de ello debía pagar el valor de $32.000, por lo cual 

empecé a validar la información con la Profe, mientras tanto el 

aeropuerto se fue desocupando y en la puerta de salida ya no 

estaba la persona que pedía el soporte de pago, entonces salí 

y tome un taxi hacia el hotel. Allí llegue sobre las 12.30 pm 

descargue mis cosas, descansé un rato me aliste y me contacte 

con la profe para que me indicara más o menos por donde 

podía conseguir algo de almuerzo, me encontré con ella en la 

catedral y me acompaño a almorzar mientras las chicas del otro 

grupo llegaban y se acomodaban. Todas nos encontramos a 

las 4 pm para ir al resguardo conocer, socializar el cronograma 

y ver si se podía iniciar la convocatoria de la gente. Para llegar 

al resguardo San Sebastian hay dos opciones una, es tomar un 

bus que decía km 11 e indicar que íbamos para allá y la otra, 

es tomar el tradicional transporte de la ciudad los Tuc Tuc que 

son una especie de moto carros que llevan de 3 a personas y 

cobran 5 por trayecto; ese día tomamos un bus que tarda más 

o menos entre 15 y 20 minutos en llegar, el camino es en la 

primera parte muy urbana y al final cuando ya casi vamos 

llegando muy rural, es decir, carretera como tal. Una vez 

llegamos se observa que las casas algunas son construidas en 

madera, otras en cemento y otras en tejas; por el camino se 

observa sobre la avenida principal un pequeño parque para los 

niños, el colegio y la cancha de futbol (en este espacio está la 

tienda de la Sra. María),en una esquina queda por decirlo de 
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Curaca 

Pesca, siembra 

(chagras) y 

artesanías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alguna forma lo oficina del curaca desde donde se convocan a 

reuniones y diferentes actividades y también allí llegan a 

buscarlo cuando lo necesitan, en frente en la otra esquina hay 

una mini tienda que tiene una especie de patio en la parte 

externa, ingresamos por esta cuadra caminando un poco más 

hacia adentro del resguardo dirigiéndonos exactamente a la 

casa de Betty por el trayecto se ven diferente casas, transitan 

algunas personas que nos saludan y nos observan un poco, 

también se observan niños jugando y corriendo por el sector, 

se observa también que varias personas saludan muy 

efusivamente a la Profe Mónica al llegar a la casa de Betty se 

observa que la misma trata de conservar mucho la tradición de 

las casa indígenas es en madera de dos piso y muy amplia; 

Betty estaba ocupada charlando con unas personas por lo cual 

por medio de su esposo nos ubicaron en el segundo piso, 

inicialmente conversamos con la profe y el grupo de trabajo 

sobre las actividades y cronograma sobre el cual las 

compañeras solicitaron unas modificaciones para que el 

domingo se pudiera aplicar el taller de los jóvenes, las mamas 

y la minga para poder realizarlos en compañía de la profesora 

los demás talleres, es decir, los de mi grupo con los niños si los 

dejaron como se habían pactado inicialmente (lunes) la 

solicitud fue aceptada por la profesora. En la charla con la 

profesora nos comentaba que su sistema económico se basa 

mucho en la pesca, siembra y artesanías; mantienen algunas 

de sus costumbres o creencias, la profe manifestaba que le 

gustaría mucho trabajar con 3 niñas que viven en frente de la 

casa de Betty pues tenían unas condiciones especiales. Poco 

tiempo después llego Jorge Saldaña el Curaca, inicialmente le 

comentamos cual era el programa que se tenía estipulado para 

los días que estaríamos allá solicitándole su ayuda para 

convocar y movilizar  a la gente también se acordó con el día y 

la hora para su entrevista la cual quedo agendada para el 

domingo a las 9 am. Posteriormente Jorge empezó a contarnos 
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Yaguas, Cocamas, 

Bora, Huitoto. 

 

Cumpleaños de la 
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información sobre el resguardo indicando que el número de 

personas superaba a los 800, dentro de las etnias presentes en 

el lugar predomina la Ticuna pero también están presentes los 

Yaguas, Cocamas, Bora y Huitoto. Al interior del resguardo hay 

presencia de 2 asociaciones 1 de mujeres y 1 de turismo. Indicó 

también que el cumpleaños de la comunidad se festeja el 20 y 

22 de enero de cada año se hace una fiesta grande y 

tradicional, las muchachas que quieran participar les cortan el 

cabello las pintan ritos con bebidas tradicionales, además 

hacen extensiva la invitación a otras comunidades. Frente a la 

forma de subsistencia o producción indica que ellos como etnia 

se basan en el cultivo de la yuca y la producción de la fariña, el 

casabe, solo para consumo o venta únicamente al interior del 

resguardo o en Leticia. Respecto a temas de salud puntualiza 

que tienen una EPS especial que es Mayamas, adicional esta 

Betty que es la promotora de salud de la comunidad quien se 

encarga de hacer visitas y atender primeros auxilios; cuando 

son casos de urgencias se dirigen al centro de salud o clínica 

en Leticia. Finalmente se detallaron unos temas sobre los 

talleres. Pasamos nuevamente a hacer contacto con Betty 

quien se encontraba acompañada de otras señoras ellas nos 

comentaron un poco sobre algunas de las plantas que tiene 

Betty en su jardín: Sacha Ajos para las buenas energías, Mata 

del Amor si la dejamos debajo de la almohada nos hace soñar 

con la persona deseada, Abuelita traída de la selva del 

Apaporis. 

Finalmente nos dirigimos a tomar el transporte de regreso a 

Leticia en el recorrido pude observar e identificar algunas 

entidades que posiblemente puedan formar parte de su red de 

apoyo social: Cafamaz, Cruz Roja Colombiana Seccional 

Amazonas, ESE Hospital San Rafael Leticia, Ministerio de 

Trabajo y Casa de la Cultura. Al llegar a Leticia hicimos un 

breve recorrido con la profe por el parque de los Loros, la 
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Parque de los Loros 

parte central y reconociendo lugares importantes, tomamos 

algo para refrescarnos y de paso aproveche para comprar 

unos materiales que me hacían falta para mis talleres; luego 

cada quien se dirigió a su respectivo hotel. Llegue me cambie 

y salí a comprar algo de comida el lugar de noche es muy 

tranquilo no se siente ni se ve peligroso. Finalmente a 

descansar pues al otro día debíamos madrugar y había sido 

un día largo y con varias cositas. 
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DIARIO DE CAMPO 05/10/2018 
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El día inicio sobre las 7:00 am tome el desayuno en el 

hotel y me dirigí a la catedral para encontrarme con las 

demás compañeras a las 7:30 am, tomamos transporte y 

llegamos al resguardo sobre las 8:00 am. Nos 

encontramos con Jorge quien inicia la convocatoria de los 

jóvenes y las mamitas para los talleres, sin embargo, se 

observaba que no llegaba nadie por el contrario 

empezaron a llegar varios niños mientras organizábamos 

la decoración del lugar. Cuando llego la profe y observo 

que las personas para los talleres programados no 

estaban llegando índico que se modificaba el programa 

establecido por lo que debía regresar recoger los 

materiales de mi taller y alistar todo para aplicarlo. 

Cuando iba camino a tomar el transporte me di cuenta que 

Gloria se dirigía a realizar la entrevista con el Curaca por 

lo cual me acerque a ella y pedí que esperara para que 

buscáramos otro espacio y poder aplicar la entrevista 

juntas pues aunque ella siguiera el  formato de preguntas 

establecido establecido su foco o tema es diferente y 

posiblemente no profundizaría en los temas que le 

aplicaban a mi tema, ella enfoco que igual me compartían 

la grabación pero yo le indique que escucharla no es igual 

a hacerla uno mismo, además que apenas era domingo 

aún quedaban casi 3 días para re agendar la entrevista 

con Jorge, note que se molestó un poco e indico que lo 

iba a comentar con Jeimy; en ese momento  tuve que irme 

por lo cual el tema quedo así. Fui con Carolina a Leticia 

pues ella necesitaba recoger un computador para poner 

la música y yo mis materiales tardamos más o menos 30 

minutos en ir y volver. Al llegar me di cuenta que Gloria ya 
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Sol Intenso 

 

Poco solidarios o 

colaborativos 

 

Mi mama es muy 

brava 

 

Me pegan con 

correa 

 

Hay peleas cuando 

están borrachos 

 

Peleas en mi casa 

con platos y 

cuchillos 

 

Me pegan en el 

colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

había estaba aplicando la entrevista con el Curaca lo cual 

claramente me molesto pues se podía haber realizado en 

otro momento procurando que yo como única 

representante de mi grupo estuviese presente. Sin 

embargo, olvide el tema rápidamente pues observe que 

en la cancha de  futbol ya me estaba esperando un grupo 

grande de niños (40 niños aproximadamente) para mí fue 

agradable ver que los niños estaban muy atentos, 

animados y con ganas de participar en lo que estábamos 

organizando, sin embargo, me angustie un poco porque 

dentro de los materiales del taller habían unos que 

requerían una preparación u organización especial que 

tenía pensado realizarlo en la noche del domingo, todo se 

generó de improvisto y tuve que organizar las tareas para 

que con ayuda de algunas compañeras se organizara 

todo y se diera inicio a los talleres. Mientras Maria Paula 

y Natalia me ayudaban con el tema de materiales 

(tardamos más o menos de 20 a 30 minutos) poner 

ganchos en las escarapelas, asentimientos, carteleras 

para la última actividad; Jeimy, Johanna y Natalia 

mantuvieron ocupados y distraídos a los niños con juegos 

y bailes. Al iniciar los niños estaban organizados circulo 

sentados en la cancha de fútbol me presente y les indique 

que  haríamos unas actividades con ellos solicitando su 

colaboración y participación; en un primer momento 

entregamos, ayudamos a marcar y a poner las 

escarapelas de los niños, aquí es importante mencionar 

que habíamos estimado entre 30 y 35 niños por taller, sin 

embargo, llegaron más niños por lo cual para que todos 

quedaran identificados se utilizaron las escarapelas de los 

dos talleres; en un segundo momento se les indico que 

 

Actividades acorde a 

la edad 

 

Condiciones 

Climáticas 

 

Movilización y 

manejo de grupo 

 

Relaciones 

familiares 

 

Pautas de Crianza 

 

Convivencia y 

respeto entre 

vecinos 

 

Violencia 

intrafamiliar 

 

Acoso escolar 
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Pedir disculpas 

 

Pedir ayuda 

 

Uso de recursos 

propios 

 

Mama, profesora, 

curaca, ambulancia, 

papa, policía, tía, 

abuela, bomberos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antes de dar inicio al taller, luego estaba programada la 

actividad de la casa pero en ahí se presentó un 

inconveniente pues en la planeación se había estimado 

para niños más o menos desde los 6 años en adelante, 

sin embargo, los asistentes estaban más pequeños y al 

intentar hacer la actividad no lograron comprender lo que 

realmente buscábamos con esa actividad, por lo cual 

debimos cancelarla y continuar con la siguiente actividad 

que era la del Tren de las Soluciones pero para ello nos 

hicimos en una carpa para estar en la sombra pues hacia 

un sol muy intenso. Se le entrego a cada niño su hoja y 

se distribuyeron equitativamente los colores para que lo 

pintaran y decoraran a su gusto, previamente me reuní 

rápidamente con las compañeras y les explique lo que se 

buscaba con la actividad solicitando su colaboración para 

indagar y registrar en los trenes la información 

especialmente la de los niños pequeños o que no sabían 

escribir los niños se mostraron muy animados con la 

actividad de dibujar y pintar pero se mostraron un poco 

reservados o poco colaborativos con la información de las 

redes de apoyo y/o situaciones difíciles por las que habían 

pasado, esta actividad duro más o menos 1 hora. En el 

desarrollo del taller se observó que los niños son muy 

reservados o tímidos al momento de responder las 

preguntas que les hacíamos, a continuación se detalla lo 

que los niños registraron en los trenes: 1) cosas negativas 

o que no le gustan: Mi mama es muy brava, me pegan con 

correa, hay peleas cuando están borrachos, que no me 

regañen, peleas con familiares y vecinos (8), mi tío 

cuando esta borracho mi mama llama a la policía, mi 

mama no me deja ir al parque, mi mama y mi tío me 

 

Solución de 

conflictos 

 

Comunicación 

asertiva 

 

Autonomía 

 

Redes de apoyo 

social 
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Ayudar, compartir 

con los demás. 

 

Cultivar, hacer aseo, 

explicar al otro, 

cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regañan, peleas en mi casa con platos y cuchillos, me 

pegan con palos, me pegan en el colegio, es difícil 

estudiar, mi papa me pega, mis papas me pegan muy duro 

para castigarme y están separados, hay problemas en el 

trabajo de mi papá. 2) a quien (es) acuden si necesitan 

ayuda: mama (11), profesora (6), curaca (5), ambulancia 

(2), Papa (6), Policía (4), tía, abuela, bombero. 3) que 

hacen en situaciones difíciles: pedir disculpas, pedir 

ayuda y hacer uso de los recursos propios.  Pasaditas 

sobre las 12 del mediodía ya estábamos recogiendo las 

cosas y los niños se empezaron a ir a sus casas pues 

varios manifestaron que ya tenían hambre (en el 

desarrollo de las actividades se compartió un pequeño 

refrigerio con ellos) antes de que se marcharan les 

indicamos que nos encontraríamos de nuevo a las 2 de la 

tarde para el otro taller y posteriormente que ellos nos 

hicieran una excusión guiada hacia la quebrada a la que 

ellos suelen ir frecuentemente. La profesora manifestó 

que teníamos tiempo suficiente para ir y regresar a Leticia 

almorzar y regresar de nuevo sobre la 1.30 pm para 

alcanzar alistar lo del otro taller que requería un poquito 

más de organización y materiales, por lo cual quedamos 

de encontrarnos a la 1.30 en la catedral para dirigirnos al 

resguardo al llegar a esa hora allí las demás compañeras 

aun no llegaban les escribí y que estaban terminado de 

almorzar que ya casi llegaban pasaron 5, 10, 15 minutos 

y no llegaban por lo cual un  poco afanada por la 

organización de las actividades (tomando en cuenta los 

cambios de última hora presentados) del taller decidí 

adelantarme al resguardo, cuando llegue ya habían niños 

esperando en la cancha por lo cual se dificulto un poco la 

 

Empatía 

 

Buenas practicas 
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Líder buscaba la 

forma de guiar 

adecuadamente a 

su grupo 

 

“unirnos” 

“ayudarnos entre 

todos”. 

 

senderos realmente 

eran difíciles pues 

estaban llenos de 

barro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organización de este taller pues se debían ocultar las 

fichas del rompecabezas sin que ellos se dieran cuenta. 

Los niños se mostraron bastante solidarios y 

colaborativos conmigo empacando las fichas en las 

bolsas contado las fichas y demás, al rato llegaron las 

compañeras quienes me empezaron a ayudar con los 

antifaces y a ocultar las fichas procurando que los niños 

no lo notaran. Mientras ellas me seguían ayudando con 

los antifaces yo di inicio al taller con la actividad de los 

dulces ellos se emocionaron mucho con los dulces los 

repartí y les di la instrucción de que no se lo podían comer 

hasta que respondiéramos las preguntas que teníamos 

planeadas: caramelo rojo ¿Qué es solidaridad? 

Respondieron que es ser compañerista, ayudar y 

compartir con los demás; caramelo verde ¿Cuándo has 

sido solidario con otra persona? Respondieron en la casa 

con mis padres cuando cultivamos, aseo a la casa, hacer 

tareas y con los compañeros cuando le explicamos a otro 

lo que no entienden, cuidar el medio ambiente; caramelo 

café ¿Cuándo han sido solidarios contigo? El curaca nos 

ayuda a organizar las reuniones, a hacer las cosas bien y 

hacer la limpieza. Luego se dio inicio con la actividad 

gruesa del taller que era el rompecabezas, los niños se 

mostraron muy motivados e interesados por la misma se 

les explico que debíamos organizar grupos de más o 

menos 6 o 7 niños se identificó cada uno de los grupos 

con un color y se pintaron en la cara de los niños unas 

líneas con tempera de ese color, les dimos las 

indicaciones para que cada grupo en las bolsas de tela 

que tenía reunieran la cantidad de grupos que les 

indicamos y al final armaran un rompecabezas, en la 

 

Comunicación. 
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Se puede notar que 

los niños disfrutan 

mucho de este lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinámica los niños llevaban sus ojos vendados, solo uno 

de ellos no llevaba vendados los ojos pues debía 

encargarse de guiar y dirigir a su grupo en la consecución 

de las fichas (lo que ellos no sabían es que las fichas que 

todos los grupos recogían hacían parte de un solo 

rompecabezas y que debían llegar al punto de que solo el 

trabajo en equipo y solidaridad con el otro les permitiría 

lograr el resultado final. Pasaron por cada una de las 

estaciones reuniendo las fichas y el líder buscaba la forma 

de guiar adecuadamente a su grupo, se dieron casos en 

los que unos grupos recogieron más fichas de las que 

debían. Se observa también que hay niños abierto al 

cambio y a compartir con sus otros compañeros 

encontrándole una lógica al ejercicio, mientras tanto les 

preguntábamos que habían hecho para lograr el objetivo 

ellos respondían que “unirnos” “ayudarnos entre todos”. 

Luego les preguntamos cual era la figura que se había 

armado e indicaron “Un árbol con muchos niños”. 

Simultáneamente Maria Paula logro reunir algunos 

jóvenes para desarrollar su taller y con ayuda de algunas 

compañeras lo desarrollo. Al finalizar los 2 talleres se 

había organizado una especie de expedición con los niños 

para que ellos nos guiaran y mostraron el camino hacia la 

quebrada, compartiendo de esta manera una experiencia 

nueva con ellos en un espacio propio de ellos, los niños 

se mostraron muy animados y empezamos la caminata 

hacia el lugar los senderos realmente eran difíciles pues 

estaban llenos de barro, debíamos tener mucho cuidado 

por donde pisábamos, personalmente me sentí un poco 

miedosa pues llevaba muchas cosas conmigo que se 

podían perder en caso de un accidente, sin embargo, se 

 

Lugares de 

esparcimiento y 

diversión  
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puede notar que los niños disfrutan mucho de este lugar 

es un sitio que caracteriza su forma de divertirse dentro 

de su comunidad, incluso en el camino había como un 

charco por el que se debía pasar sobre un tronco de árbol 

para llegar al otro lado, luego de caminar un buen tiempo 

y bajo un sol intenso llegamos a la quebrada allí los niños 

se bañan, juegan y ríen en una especie de rodadero que 

formaron con el barro, incluso 5 de las estudiantes se 

metieron al charco a bañarse y compartir con ellos, allí 

esperamos un rato mientras descansábamos, se divertían 

y se refrescaban, luego salieron repartimos unas 

pequeñas onces y regresamos nuevamente al resguardo 

casi a las 6.00pm. Al llegar nos encontramos con la 

profesora y le contamos nuestra experiencia y nos 

despedimos de todos, quedando con el compromiso de 

regresar al día siguiente. Tomamos transporte hacia 

Leticia y cada una se dirigió a sus hoteles para cambiarse 

y descansar un poco, sobre las 8 pm nos encontramos 

para ir a comer y con esto ya finaliza este día. 
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DIARIO DE CAMPO 06/10/2018 

 

Visualmente 

demostraba ser una 

mujer entre los 30 y 

40 años. 

 

Comentaba también 

que los temas de 

salud son atendido 

por la EPS Mayamas 

y para poderlo hacer 

deben llegar allá 

sobre las 5 am para 

ver si alcanzan a 

recibir los turnos 

que entregan por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día inicio a las 7:00 am, el grupo encargado del taller del día 

“Pautas de Crianza” habían indicado que nos encontráramos a 

las 10.00 am para aplicar su taller, tomando en cuenta que mi 

vuelo de regreso era el día siguiente al medio día aproveche ese 

espacio de la mañana para ir a conocer un poco me fui en el Tuc 

Tuc a Tabatinga. Llegue al resguardo sobre las 10.20 am para 

ese momento las compañeras ya estaban reunidas con las mamas 

con sus bebes o en estado de gestación las cuales fueron 

convocadas (entre 10 y 15) y estaban dando inicio a su taller en 

cada una de las fases que planearon, yo les ayude tomando el 

registro fotográfico, luego les pregunte qué en que les ayudaba 

y no me dieron ninguna indicación, ya tenía bien distribuidas su 

tareas entre todas las integrantes, la profe en el chat había 

indicado que debíamos reunir la lista de los participantes de los 

talleres del día anterior en lo posible con la firma del niño. En 

un momento me acerque a una de las mamas que estaba 

participando que se encuentra en estado de embarazo, 

visualmente demostraba ser una mujer entre los 30 y 40 años, 

me comentaba que de todos sus embarazos (y tiene 3 hijos, la 

última de 13 años) este había sido el más difícil para ella, pues 

los síntomas eran muy fuertes y estar en esa situación después 

de 13 años por falla en el método, no es fácil; comentaba 

también que los temas de salud son atendido por la EPS 

Mayamas y para poderlo hacer deben llegar allá sobre las 5 am 

para ver si alcanzan a recibir los turnos que entregan por día. 

Posteriormente Jeimy se me acerco y me pregunto cómo iba a 

hacer los de los listados, que debería aprovechar para reunir esa 

información, por lo cual con algunos de los niños que estaban 

entre ellas Fiorentina me fui a buscarlos para que me ayudaran 

a firmar la lista al final logre recoger la firma de 
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Celebraciones como 

la pelazón 

 

Aplican los castigos 

internamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aproximadamente 15 niños, la mayoría de ellos se encontraban 

estudiando. Al terminar los talleres nos Reunimos con los niños 

que habían en la cancha de futbol y compartimos con ellos un 

espacio de juego de futbol, sin embargo, este no duro mucho 

pues el sol estaba muy fuerte como para quedarnos mucho 

tiempo expuestos; finalmente se empezaron a repartir unos 

dulces que habían con los niños agradeciéndoles por el espacio 

que nos brindaron y despidiéndonos de ellos. Luego fui a buscar 

a María para entregarle los colores, marcadores y demás 

materiales que podía utilizar en próximas ocasiones, por otro 

lado también decidí buscar un espacio con el Curaca y con María 

para charlar un poco pues considero que el tema del manejo y 

conocimiento de la información no es el mismo escuchando una 

entrevista que otra persona dirigió a realizar el acercamiento 

directamente con la persona, solucionando las dudas, aclarando 

o profundizando cuando lo considere pertinente. Por lo cual me 

acerque a Jorge y le pregunte que si me podía regalar unos 

minutos, me indico que no había problema que tenía máximo 1 

hora porque a las 2pm tenía que irse, nos dirigimos a su oficina 

y junto con el fiscal empezamos a conversar sobre temas como 

entidades que les prestan ayuda mencionando a la gobernación, 

alcaldía, Corpoamazonia; otro tema mencionado fue el de la 

inclusión por parte del gobierno, la forma en que aplican los 

castigos internamente, celebraciones como la pelazón, 

mencionaron también que actualmente en su comunidad están 

presentes situaciones como abuso sexual a menores, consumo 

de sustancias psicoactivas, prostitución. 

Posteriormente, sobre las 2 de la tarde me dirigí a la casa de 

Maria y conversamos un buen rato, me conto temas de creencias, 

cultura, aspectos económicos, su función como líder de familias 
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Ley interna o 

Indigena 
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Abuso sexual a 

menores, consumo 

de sustancias 

psicoactivas, 

prostitución. 

 

Proyecten a cosas 

diferentes. 

 

Se presentó por un 

inconveniente de 

relaciones de pareja 

 

Debido a la falta de 

dinero, trabajo y 

presión por el 

cuidado de sus hijos 

intento suicidarse 

también. 

 

 

como funcionaria del ICBF para su comunidad, y otras 

situaciones complejas que ha evidenciado y reportado a las 

entidades competentes (abuso sexual, consumo de sustancias 

psicoactivas, prostitución), ella realiza trabajo con familias, 

jóvenes y niños guiándolos de alguna manera para que estudien 

y se proyecten a cosas diferentes, también hablamos sobre la 

problemática del suicidio me comento el último caso presentado  

de un joven cercano a la familia de ella, y que básicamente se 

presentó por un inconveniente de relaciones de pareja y tuvo el 

agravante de que la esposa del señor posteriormente y debido a 

la falta de dinero, trabajo y presión por el cuidado de sus hijos 

intento suicidarse también. 

Finalmente, Maria me acompaño a dos lugares del resguardo en 

donde venden artesanías pues estaba interesada en llevar algo 

para Bogotá, sin embargo, las personas no contaban con 

mercancía en ese momento, al poco tiempo empezó a llover, por 

lo cual me despedí de Maria le agradecí por el tiempo y la 

información suministrada, tome el transporte y me fui al hotel. 

Con esto termina este día. 

Situaciones de riesgo 

 

Proyecto de vida y 

educación.  

 

Causas 

desencadenantes 

 

Ausencia de rutas de 

prevención y 

atención. 
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