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Memorias de Ausencia desde las Sentencias 
Judiciales es un proyecto que busca 
traducir a un lenguaje sensible, estético y 
artístico los hechos de desaparición forzada 
narrados en las Sentencias Bloque Metro y 
Cacique Nutibara.

Las orientaciones para la emancipación 
estética proponen una ruta posible para 
leer, interpretar y crear a partir de estos dos 
textos legales que describen el fenómeno 
de desaparición forzada en Colombia, para 
encontrar diversas miradas, realidades y 
posibilidades que nos ayudarán a pensar 
colectivamente en alternativas para la 
convivencia y la paz.

Este paso a paso es el resultado de 
entrevistas, participación en eventos y 

Orientaciones para la 
emancipación estética de 
las sentencias judiciales
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talleres de creación y cocreación1 con 
diferentes actores en Medellín y Puerto 
Berrío a quienes agradecemos todos los 
aportes al proceso. Invitamos a explorar, 
adaptar y replicar este ejercicio de reflexión 
y creación en espacios de encuentro e 
iniciativas de trabajo individual o colectivo. 

Con este material encontrarás 

•Tarjetas con los fragmentos de 
Sentencias Judiciales del Bloque Metro 
y Cacique Nutibara

•Mazo de  cartas para la exploración 
sensible

•Sobre con material para la creación 
plástica

•Tarjetas con otras alternativas para la 
creación

Prepárate para iniciar esta experiencia, lee 
atentamente el paso a paso y alista todo 
lo que consideres necesario. Estimamos 
que el tiempo prudente para desarrollar 
las actividades es de mínimo dos horas, 
podría ser un poco más, ello depende 
de la cantidad de participantes y de su 
disposición para el diálogo y la creación. 

1 Del otro lado de esta cartilla encontrarás el registro de 
la experiencia TALLER DE CO-CREACIÓN: Galería del 
reconocimiento y la conmemoración realizada en el marco 
del proyecto, y del cual emergen las orientaciones que 
estamos compartiendo aquí.



10

Encontrarnos1
Antes de comenzar a explorar este material 
les invitamos a disponer de un espacio 
agradable para el encuentro colectivo. 
Reunidos alrededor de una mesa o sentados 
en círculo en el piso, un lugar en silencio 
donde poder escucharse los unos a los 
otros. 

Lo primero será presentarse, no importa si 
se conocen desde hace tiempo o si se ven 
por primera vez, lo importante es comenzar 
a conectar con el otro, crear un espacio en el 
que puedan compartir un poco de sí mismos 
¿Cómo? les proponemos presentarse con 
cuatro frases así: 

Mi nombre es

Me siento agradecida/o por

Temo que

Llevo conmigo este objeto importante para 
mí porque
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Leer en voz alta 2
Vamos a leer en voz alta estas tarjetas en 
las que encontrarán 17 fragmentos de las 
sentencias judiciales de la Ley de Justicia 
y Paz del Tribunal Superior de Medellín: 
Bloque Metro y Bloque Cacique Nutibara, 
sobre desaparición forzada. 

Les invitamos a compartir la lectura de cada 
uno de estos apartados en voz alta para que 
sea escuchado atentamente por todos, ello 
hará más comprensible la información que 
contienen y además fortalecerá el vínculo 
entre los participantes, pues a lo largo de 
la lectura de uno u otro fragmento pueden 
compartir comentarios, experiencias y 
sentires, con los que se va tejiendo un 
diálogo en torno al contenido de estas 
sentencias. 

Notarán que el lenguaje jurídico ofrece 
una noción diferente a la de la experiencia 
propia, por lo que será importante reparar 
en todo aquello que van suscitando estas 
palabras a  nivel personal y colectivo. 



13"De hecho, como concuerdan todos los investigadores y testigos escuchados 

por la Sala, después de la operación Orión el Bloque Cacique Nutibara ingresó y 

se hizo hegemónico en la comuna 13. Al dominio del Bloque Cacique Nutibara le 

siguieron las expulsiones, los desplazamientos y las desapariciones forzadas a 

partir d
e fines de 2.002 y durante todo el 2.003. Éstas se hacían con listas 

previamente conformadas por los paramilitares de dicho bloque y de manera 

selectiva”

P. 117. BLOQUE CACIQUE NUTIBARA

"El 5 de noviembre de 2.001, por el puerto de la empresa Chiquita Brands, 
ingresaron 14 contenedores con 3.400 fusiles AK 47 y 7 millones de cartuchos 
para fusil con destino a los grupos paramilitares, traídos en el buque Otterloo. 

Los contenedores se descargaron en la bodega de Chiquita Brands y ésta envió 
una grúa sofisticada para su movilización. Los 14 contenedores, que fueron 
declarados ante la Dian como un cargamento de pelotas de caucho, fueron 

trasladados luego a las fincas La Rinconada y La Maporita”

P. 88. BLOQUE CACIQUE NUTIBARA

"El ente indagador dio a conocer que el postulado a Ley de Justicia y Paz Luis  

Adrián Palacio Londoño, alias “Diomedes”, confesó que los documentos de  

identidad que les quitaban a las víctimas eran llevados al comandante “Doble 

Cero” como prueba de los homicidios que el personal a su mando cometían y  

que este excombatiente, “en una de las versiones libres, alcanzó a decir que, en  

poder de Rodrigo Doble Cero, había 12.000 cédulas de víctimas en cajas de  

galletas y que él mismo fue encargado de la destrucción de las mismas”

P. 858 – 858. SENTENCIA BLOQUE METRO

SENTENCIAS
JUDICIALES
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Hablar con el corazón3
Intercambiemos en un diálogo lo que 
significó la lectura de las sentencias 
judiciales sobre desaparición forzada 
¿Cuáles son las preguntas y pensamientos 
que suscita la lectura de estos apartados? 
¿Conocen historias propias o de otros 
que conectan con estos relatos? ¿Qué 
emociones pasan por su cuerpo al leer 
estos fragmentos? 

Reflexionemos un momento sobre aquello 
que sentimos y pensamos, también sobre 
lo que nos nace hacer al respecto ¿Cómo 
podríamos narrar esto que leímos de 
una forma distinta? ¿Cómo podríamos 
contarle a alguien sobre esto que leímos 
usando colores, poemas, música? ¿De qué 
manera romper con el lenguaje jurídico 
y proponer una mirada distinta, más 
cercana o más sensible sobre la realidad 
de la desaparición forzada? Después de 
discutir estas preguntas durante un rato, en 
el siguiente paso intentaremos relacionar 
el lenguaje jurídico con nuestra propia 
experiencia. 



15



16

Sentir4
Durante estos años hemos conversado 
con personas y organizaciones que han 
compartido su visión y sus experiencias 
sobre la desaparición forzada. Con la 
escucha atenta a sus relatos hemos 
encontrado una serie de preguntas, 
emociones, pensamientos, imágenes 
y palabras que atraviesan sus historias. 
Hemos recuperado algunos de estos 
elementos sensibles para replicar sus voces 
en este material y conectar con otros como 
ustedes. 

Les invitamos a sortear el mazo de cartas, 
elegir al azar una de ellas, luego pasar 
el mazo a la persona junto a usted y así 
sucesivamente hasta agotar las cartas entre 
los integrantes del grupo. Al final, cada 
uno tendrá algunas cartas, tómense un 
momento para observarlas y deténganse en 
las imágenes, colores, sonidos, movimientos 
o sensaciones que fluyen a través de 
ustedes. 

Pregúntese ¿Se siente identificado con 
algunas de estas emociones? ¿Siente la 
necesidad de hacer o decir algo sobre ello? 
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¿Cómo dejar salir eso que está sintiendo? 
¿Cuál será la manera más auténtica y 
espontánea de hacerlo manifiesto? 

Comparta con el grupo sus impresiones 
sobre la manera en que relaciona la 
lectura de las sentencias judiciales con las 
experiencias humanas compartidas que 
tiene en sus manos. Intente describir la 
mezcla de sentimientos e ideas que van 
teniendo lugar en su interior, quizá le sean 
difíciles de nombrar, probablemente sienta 
la necesidad de expresarlas dando forma a 
algo con sus manos, moviendo su cuerpo o 
poniendo a sonar su voz. 
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Creación colectiva5
La emancipación estética apela a diferentes 
procesos de manifestación artística o 
cultural como posibilidades para liberar 
todo lo dicho y lo que no, en relación a las 
personas, hechos y lugares involucrados 
en casos de desaparición forzada, maneras 
de desenredar emociones y pensamientos 
para trabajarlos en un tejido que bien 
puede aportar a la reparación y sanación de 
comunidades y territorios que se resisten a 
olvidar. 

Les proponemos crear una obra  en la que 
pueda expresarse la relación que han venido 
dialogando entre el lenguaje jurídico de las 
sentencias y las percepciones sensibles 
que suscitan. Materializar esa mezcla de 
sentimientos, recuerdos e ideas que han 
comenzado a emerger en este espacio y 
dejarlos fluir durante un momento en la 
creación de un collage, una combinación 
espontánea de materiales, gestos y 
fragmentos cargados de significado para 
cada uno de ustedes. 
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En esta caja encuentran un sobre con 
algunos materiales que son sólo un punto 
de partida, una pizca de inspiración, un 
ejemplo de todo lo que podrían incorporar 
en la creación de este montaje, sin embargo 
la idea es que usen los recursos con los que 
cuenten en su entorno inmediato: fotografías 
de los que ya no están, retazos de tela o 
papel, material vegetal, colores y texturas 
de todo tipo, pero también, y de manera 
muy importante, involucrarse en el proceso 
con recursos propios como los recuerdos, 
la voz, la palabra, el trazo, el movimiento del 
cuerpo o los saberes y oficios que conocen. 

Tomense un momento para este ejercicio 
de creación individual o colectiva, inicien 
reconociendo el lienzo que sostendrá la 
memoria de este momento, un trozo de 
cartón que se puede pintar, coser, pegar, 
rasgar, doblar y más ¿De qué manera 
podrían intervenir ese material y con qué?, 
¿Cómo transferir esa carga de emoción y 
pensamiento que transforma las palabras 
jurídicas en realidades vividas? Dejen 
que las ideas y los gestos fluyan lo más 
intuitivamente posible sin pensar en el 
resultado final de la pieza, déjense guiar 
por la potencia de esa emoción que surge 
del texto leído de la sentencia y que se 
ha estado movilizando desde el pecho y 
sáquenla fuera usando sus manos y su voz.
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Un panorama a la obra 
colectiva 

6
Una vez terminadas las intervenciones 
individuales o colectivas, dediquen un 
momento a ponerlas juntas en un diálogo 
visual y conversado, en el cual comienzan 
a intercambiar las razones y motivaciones 
que dieron lugar a la composición de 
cada lienzo, observen cómo  a partir de 
los fragmentos se construye una imagen 
completa, muevan algunos lienzos aquí 
y allá estableciendo relaciones entre sus 
contenidos y formas de manera que entre 
todos lleguen a un panorama completo y 
final de la experiencia artística que acaba de 
acontecer. 

De ser posible dispongan esta composición 
final en una pared o en un lugar dispuesto 
para el enaltecimiento de quienes han 
desaparecido a causa de la violencia, esta 
creación es un acto de conmemoración y un 
homenaje a cada uno de ellos.2 

2 Algunas organizaciones y colectivos recibieron por parte del 
proyecto, un altar para la creación y conmemoración que posi-
bilita la realización y configuración de esta experiencia para que 
resulte en una obra permanente y duradera.
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La creación de un altar, la construcción 
de un mandala o la intervención de 
espacios funerarios han sido algunas de las 
manifestaciones que encontramos a lo largo 
del proyecto, en las que el arte y la memoria 
se encuentran manifiestas en un espacio 
intencionado. Les invitamos a abrir un 
espacio para que sea ocupado por esta obra 
e inviten a otros a contemplarla e incluso 
continuarla. 
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Otras alternativas 
para la creación

7
Los lenguajes artísticos y las prácticas 
culturales se esfuerzan por dar forma a 
lo innombrable, experiencias humanas 
sentidas y compartidas que se escapan 
a las meras palabras y que necesitan 
otras maneras de hacerse presentes: 
acontecer un momento, poblar un espacio, 
materializar un vacío, sonar un silencio… 
poner en obra la capacidad de sentir, pensar, 
hablar y actuar que nos pertenece a todos 
y que nos permite enunciar realidades, 
identidades, lugares y experiencias. 

Hemos seleccionado algunas de las muchas 
alternativas con las cuales expresar o poner 
en práctica todo aquello que se ha estado 
movilizando a lo largo de esta experiencia, 
llevándolo a un proceso más elaborado con 
el cual conectar con más personas. Exploren 
las tarjetas para encontrar diferentes 
posibilidades para la creación que pueden 
trabajarse de manera individual o también 
colectiva, puede crearse algo desde cero o 
continuar con un proceso de creación como 
el de hoy. 
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Las posibilidades son ilimitadas, se trata de 
explorar y encontrar la manera que mejor 
refleje lo que sienten y piensan, busquen 
el lugar o momento propicio, el material 
adecuado y manos a la obra. 
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El objetivo de este formato, como expresión artística, es 
interactuar con una situación existente y llevarla a la 
cotidianidad irrumpiendo en el espacio, afectando sus 
características y convirtiéndolo en un espacio artístico 
de interacción. Las evidencias de estas expresiones no 
suelen ser materiales, por lo general son efímeras o 

transitorias.

Este formato se hizo popular en los años 60 cuando una 
corriente de artistas buscaron generar cambios o 
reflexiones en los ámbitos culturales, políticos y sociales, 
llevar el arte a otros espacios y proponer otras 

interacciones con los públicos.
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La danza urbana como expresión se refiere a acciones  y 

creaciones coreográficas en espacios públicos. Plantea 

una exploración e investigación sobre la relación entre 

danza, cuerpo danzante y el espacio: el cuerpo que danza 

se relaciona e interfiere con el espacio urbano, 

generando reflexiones y sensaciones que plantean 

críticas, miradas y sentimientos.

También llamada «street dance», hace referencia a una 

serie de bailes que surgieron en la calle. No hay una 

disciplina establecida, por lo que, en el baile urbano, cada 

bailarín tiene un estilo propio y su propio mensaje.
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El video digital es una representación de imágenes en 
movimiento en forma de datos digitales codificados que 
se puede hacer de forma casera, independiente del 
formato o género de video. Lo importante es poder 
utilizar el recurso de la forma más potente para contar 
historias que enganchen. Existen varios tipos de 
producción audiovisual que pueden ser documental, 

ficción, histórico, publicitario. 

Una producción audiovisual consta esencialmente de 
tres fases: preproducción, producción y postproducción;  
ahora se puede desarrollar con un celular, lo único que 
de verdad importa es querer contar una historia en 

movimiento. 

Recuerda que lo  más importante es lo que quieres 
transmitir, si lo tienes claro, cualquier formato funciona, 
de hecho puedes escoger algún formato que conozcas y 

que no esté enlistado, pero que creas que es el ideal. 

1*4!+
Existen diferentes prácticas que realizamos en el día a día 

en diferentes lugares de nuestra cotidianidad. De forma 

general, se denomina práctica cultural a las acciones, 

procesos y actividades que un grupo de personas realiza 

de forma repetida y que se encuentra vinculado con sus 

creencias sobre el mundo. 

La realización de altares, procesiones, presentación de 

ofrendas (Flores, velas, alimentos, agua, bebidas, objetos 

personales, notas, tarjetas, muñecos, peluches, banderas, 

monedas, etc.), disposición de objetos en el espacio 

recreando formas y figuras (Mandalas, Figuras, etc), 

cantos tradicionales, preparación de alimentos 

(gastronomía), rezos, entierros simbólicos, diseño de 

figuras religiosas o míticas, misas con intervenciones 

familiares, celebraciones religiosas comunitarias o 

familiares entre muchas otras formas.

Preguntas importantes: ¿cuál de estas prácticas 

realizamos? donde se hacen estas ? que elementos que 

hay a nuestro alrededor nos permitirá hacer alguna 

práctica cultural en este momento.

7'8#&*#("
#$%&$'(%!"
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Registrar para no olvidar8
La mejor manera de mantener la memoria 
viva de esta experiencia de creación es 
registrando el proceso y el resultado ¿Cómo 
dejar evidencia de una conversación que 
lleva a la creación? Les recomendamos 
contar con algunas herramientas de registro 
como cámaras o teléfonos inteligentes 
con los cuales tomar fotos, videos o hacer 
grabaciones de voz. También se puede 
tomar atenta nota de los momentos clave 
del diálogo, los recuerdos o comentarios 
que salgan a flote durante la lectura de las 
sentencias y las palabras que comienzan a 
aparecer durante y después de la creación 
colectiva. 

Al finalizar la experiencia pueden tomar 
fotografías de los collages resultantes y 
hacer una foto grupal con sus creaciones, 
después de todo esta experiencia se trata 
justamente de mantener viva la memoria 
de quienes están ausentes y de celebrar 
la vida que aún compartimos con otras 
personas en este territorio. 
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Si lo desean, pueden compartir esta 
experiencia en las redes sociales, llevarla 
a otras organizaciones y contextos en los 
que la desaparición forzada sea un asunto 
de interés y trabajo colectivo. Pueden 
compartir el registro también al correo 
872memoriasdeausencia@gmail.com

IMAGEN
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Endulzar el corazón9
Para cerrar esta experiencia busque a otra 
persona, observe a su pareja por unos 
segundos y posterior a ello, identifique 
su propio pulso, fíjese si es lento, rápido, 
si tiene alguna melodía, hágalo con los 
ojos cerrados para sentir más y mejor 
con el tacto. Luego sienta el pulso de su 
compañero o compañera, tratando de 
identificar las diferencias con el pulso propio. 

A continuación compartan la siguiente 
lectura:

“Todo lo que hagas se tiene que hacer con 
el corazón frío. Se tiene que hacer con el 
corazón dulce. Y se tiene que hacer con ese 
corazón de estimación al otro. Eso quiere 
decir que entre los dos mundos hay cosas de 
palabra caliente y de palabra fría. Palabra 
caliente es todo lo negativo y palabra fría 
es todo lo positivo. Cuando se altera ese 
orden entonces decimos hay que enfriar la 
palabra, hay que endulzar la palabra. Pero 
no desde la palabra, sino desde el concepto 
del conocimiento del cuidado de la palabra 
de vida, del cuidado del aire de vida”. 
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Regalo de los abuelos murui para las futuras 
generaciones. 

Texto construido para la exposición 
“Endulzar la Palabra” del Centro Nacional de 
Memoria Histórica.

https://www.museonacional.gov.co/
micrositios1/Endulzar%20la%20palabra/
ENDULZAR_LA_PALABRA.pdf 

Finalmente cada persona le regala una 
palabra dulce a su compañero o compañera 
poniéndosela en el lado del corazón.  El 
ejercicio finaliza compartiendo las palabras 
con el resto de las personas.
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TALLER DE 
CO-CREACIÓN: 
Galería del reconocimiento 

y la conmemoración
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El proyecto de investigación Memorias de 
ausencia desde las sentencias judiciales 
trabajó de la mano con diferentes actores 
de Medellín y Puerto Berrío que pertenecen 
a organizaciones sociales y culturales, al 
sector académico y a población víctima de 
desaparición forzada, con los cuales se llevó 
a cabo un taller de co-creación artística que 
puso en diálogo las Sentencias judiciales 
Bloque Metro y  Cacique Nutibara con las 
experiencias propias de los participantes 
del taller, para dar forma a una obra de 
creación colectiva que materializa narrativas 
alternativas al lenguaje jurídico entorno al 
fenómeno de la desaparición forzada.

En este material se recoge el proceso y 
el resultado de este taller que ha sido la 
inspiración para formular las orientaciones 
para la emancipación estética desde las 
sentencias judiciales. 

TALLER DE CO-CREACIÓN: 
Galería del reconocimiento 
y la conmemoración
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Momento 1. 
Rompiendo el hielo
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Para dar apertura al encuentro y conocerse 
entre los participantes, saber quiénes son 
y de dónde vienen, se propuso un ejercicio 
de presentación individual a partir de la 
simbología de los zapatos con los que se 
hace referencia a la historia y el trayecto de 
cada uno. De esta manera todos pudieron 
reconocerse y reconocer al otro desde 
la escucha atenta a las vivencias que los 
llevaron a ese momento de encuentro.  
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Rompiendo el 
lenguaje jurídico

Cada participante recibió y leyó en voz 
alta para el grupo, un fragmento de las 
sentencias judiciales seleccionadas, a 
medida que se leyeron estos fragmentos 
se dió un espacio para que los participantes 
compartieran reflexiones, sentimientos e 
información adicional para enriquecer la 
lectura. 

En este proceso se presentaron contrastes 
potentes entre la experiencia personal de 
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algunas víctimas y la información contenida 
en las sentencias, con ello se hizo evidente 
la falta de conocimiento que las víctimas 
tienen sobre el proceso jurídico y dió lugar 
a un diálogo sobre las  experiencias de 
violencia y la desaparición forzada vividas 
directa o indirectamente por parte de los 
participantes del taller.

Este diálogo se convirtió entonces en el 
punto crítico para abordar la creación, 
llevando las experiencias de historia 
personal de cada uno, a un ejercicio 
plástico en el cual se usaron materiales 
simbólicos presentes en las sentencias 
como piedras, flores, espejos, hilos, sellos 
de números, entre otros, que se emplearon 
en la intervención de un lienzo en el que 
se plasmó esta experiencia estética de 
emancipación desde el lenguaje jurídico. 
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Momento 3. Creación 
colectiva, gabinete de 
emociones
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Los participantes trabajaron en la 
composición de lienzos de diferentes 
tamaños de manera individual o colectiva, 
después de terminadas las intervenciones 
se dispusieron estos lienzos sobre una mesa 
central y se compartió con el grupo cuáles 
fueron los conceptos estéticos (ideas, 
emociones, preguntas, etc.) que movilizaron 
la creación, así como las razones para elegir 
los materiales y el tamaño de los lienzos. 

Dado que los lienzos contaban con ranuras 
que permiten ensamblarse entre sí, se dió 
un espacio para que colectivamente se 
construyera una estructura compuesta 
por los lienzos, dando como resultado una 
composición tridimensional, casi escultórica 
que permitía ser vista desde diferentes 
perspectivas o que podía seguir creciendo 
y transformándose de manera orgánica, 
obedeciendo las intenciones de ubicar unas 
obras junto a otras. 
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Momento 4. Regalemos 
palabras dulces

Una vez cerrado el ejercicio de creación con 
un diálogo sobre el resultado plástico, se 
invitó a los participantes a reunirse y elegir a 
una pareja con la cual realizar una dinámica 
para concluir la experiencia.  

Se les pidió que cerraran sus ojos e 
identificaran su pulso, sintiendo su ritmo y 
fuerza. Una vez hecho esto, se pide repetir 
el ejercicio con el pulso del compañero 
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entendiendo su ritmo y diferencias. 

Durante el desarrollo de este momento se 
hace la lectura del fragmento del Regalo 
de los abuelos Murui para las futuras 
generaciones 3, como un punto de reflexión 
y finalmente se entrega a cada participante 
un post-it para dedicar una palabra cálida 
a la persona con la que realizó la actividad. 
Con las flores restantes del taller, los 
participantes hicieron pequeños ramos 
como recordatorio del evento.
 3 Esta actividad fue propuesta y mediada por Yuri Montoya 
del Museo Casa de la Memoria.
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Obra de creación 
colectiva: gabinete 
de emociones 
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LO QUE APRENDIMOS

1. Sobre los materiales
Los materiales disponibles pueden 
influenciar drásticamente el tipo de obra 
que resulta al final. Por ello, es importante 
discutir sobre los insumos personales para 
entender mejor las posibilidades de cada 
grupo.

2. Cada obra tiene un tiempo
Este proceso puede ser un primer paso de 
un proyecto artístico mayor. No se debe 
tener miedo de no completar los pasos en 
una única sesión o de que varios aspectos 
de la creación queden abiertos, pues cada 
proceso y obra son únicos.
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3. Todos los grupos funcionan 
de una forma distinta
A veces las personas prefieren trabajar de 
forma individual los contenidos, y luego ir 
integrándose poco a poco en una creación 
final. Otras veces los grupos están más 
abiertos a compartir ideas y trabajar con 
todo el material de forma conjunta desde el 
principio. 

4. Conviértase en un 
moderador
Tener moderadores o que una persona 
conozca la cartilla y el material de 
forma previa, ayuda al desarrollo más 
fluido y rápido del material cuando es 
implementado colectivamente. 

5- No tenga miedo de 
expandirse
Dentro de cada creación es posible que a 
lo largo del taller más participantes quieran 
sumarse, que la obra se vuelva grande y 
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ocupe más espacio, o que materiales del 
entorno se hagan visibles en el momento de 
la creación. Es importante que el grupo y la 
obra crezcan y trabajen de forma libre. 

6- No todo el arte es material
Estas tarjetas son un gatillo para detonar 
los procesos, existen formas de arte y 
cultura que no requieren de ningún material 
plástico. Así es posible crear canciones, 
oraciones, poesías, danzas, historias y más, 
sin tener ningún elemento físico.

7- La seguridad física y 
mental es lo primero
Procure que los talleres de creación 
se desarrollen en lugares seguros 
que permitan conversar y expresarse 
adecuadamente. De igual forma, es 
importante que los participantes cuenten 
con el grupo como una red de apoyo en 
caso de desborde emocional. Acoger, 
entender y cuidar de todos los participantes 
debe ser un compromiso de todo el grupo. 





MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
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