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El triángulo de la Violencia (Johan Galtung)



La exclusión social y el suicidio
•Tasas de suicidio en Colombia. 

•Vaupes 13.05; Amazonas 
10.08,  Arauca 9.84

•Tasas de suicidio en la 
población LGTBIQ



El suicidio de adolescentes indígenas en Mitú 

"Los primeros días me sentaba en las clases con 
ellos, a escuchar y a verlos. En esos días me di 
cuenta de que había una especie 
de apartheid invisible y autoimpuesto, en el que la 
mitad del curso es indígena y la mitad del curso es 
'blanco'. Los que son indígenas hablan en su lengua 
y eso en parte termina segregándolos del resto. 
Además ves que hay una brecha en el rendimiento 
académico de los indígenas, porque vienen de una 
cultura distinta, y el manejo del español es 
diferente” (Alejandro Naranjo, 2016)



"Hay una discriminación muy 
fuerte en Mitú, a pesar de que 
el 80% de la población es 
indígena. Pero lo que vi allá, y 
que habla mucho de quiénes 
somos como país, es que los 
indígenas son considerados 
ciudadanos de cuarta 
categoría. Hay lugares, como 
bares de blancos o mestizos, en 
los que no hay acceso para los 
indígenas, y no es algo que 
digan, pero es algo que se ve y 
que los indígenas asumen. De 
la puerta no pasan”(Alejandro 
Naranjo, 2016)



violencia estructural interna 
(Galtung)

Las autoexclusiones

Narrativas de niñas sobre la estigmatización y el 
intento de suicidio

Relatos de integrantes de la comunidad LGBTI en 
los que se autodenigran.

El suicidio como autocastigo ante el fracaso, la 
transgresión o el incumplimiento del ideal

El trauma psicosocial (Martín Baró)



Violencia estructural y anomia

Tasas de suicidio en Colombia 2020: 
Caldas 7.34, Quindío 7.66, Risaralda 
8.02 

La crisis de salud de la Covid 19 y las 
crisis asociadas

El fenómeno del suicidio en los 
grupos humanos a quienes se les 
destruye el mundo material y/o 
simbólico (desterrados, migrantes)

La anomia en el campo individual



•Los esclavos e indígenas en 
la colonia

•Relatos de las comunas

•El fatalismo como síntoma 
psicosocial

Fatalismo y violencias estructurales
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