
Imágenes seleccionadas (muestra Q) // Selected images (Q sample)
Descripción en Español Description in English Posibles interpretaciones

1 Soldado con niño ensu brazo hombre con boina militar cargando unniño y mirando fotos(hombre con boina cargando un niño)
man with military beret holding a little boyand watching photographs(man with beret holding little boy)

Desmovilizado, guerillero, soldado,paramilitar, transmisión generacional,memoria histórica, esperanza.2 Fusiles y flores equipamiento en estilo camuflaje y fusilesrecargados sobre flores que están sobreuna reja(fusiles sobre flores)
equipment in camouflage pattern and riflesleaning on a flowered gate(rifles and flowers)

Desmovilización, desmilitarización,desarme, presencia estatal en zonasrurales, verdad sobre crímenes, fusiles yarmamento.3 Firma del acuerdode paz apretón de manos entre Santos yTimochenko en la ceremonia de la firmadel acuerdo de paz en Cartagena(apretón de manos entre Santos yTimochenko)

Handshake between Santos andTimochenko during the signatureceremony of the peace accords inCartagena(handshake between Santos yTimochenko)

Reconciliación política, paz, actoresestatales e insurgentes, inicio oficial deuna era (“pos-conflicto”), negociaciones,renovación de discurso, esperanza,diálogos de paz
4 Campesinosdándose las manos miembros de dos grupos dándose lasmanos en un área rural(apretón de manos en el campo)

members of two groups shaking hands ina rural area(handshake in a rural area)
Reconciliación intergrupal, reconciliaciónentre grupos no armados / comunidades,resolución pacífica de desacuerdos,cambio emocional, ruralidad,reconciliación entre hombres.5 Personas trans dos personas de identidad de génerodiversa two people with diverse gender identity Condición, meta: inclusión, diversidad,reconocimiento, discriminación comovictimización, identidad.6 Mujeres tejiendo

mujeres haciendo trabajo artístico women doing art work
Rituales, prácticas de la reconciliación,género, comunidad, reconciliacióncolectiva, sanación, empoderamiento,mujeres.7 Abrazo dos hombres abrazándose en un evento two men hugging in an event Rituales, prácticas de la reconciliación,género, rec. interpersonal e intragrupal,rehumanización, compasión.8 Mural pachamama mural colorido de la Pachamama (MadreTierra)(mural Pachamama)

coloured mural painting of Mother Earth(known as Pachamama in the Andeanregion)(Mother Earth’s mural painting)

Naturaleza, territorios rec. intergrupal,interregional e interculltural,decolonialidad, arte, armonía, volver a lasraíces, madre tierra, perspectivasindígenas, diversidad, reconocimiento.9 Espiral de flores pétalos de flores en el piso formando unaespiral(espiral de flores)
flower petals laying on the floor in a spiral(flower spiral)

Rituales, símbolos, tiempo, sanación,solidaridad, rec. intrapersonal, procesos,empoderamiento.10 Campesinoscultivando tres personas trabajando latierra three people cultivating land Condiciones y metas, seguridad,tranquilidad, ruralidad, desarrollo rural,soberanía alimentaria, colaboración.
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11 Ojo x ojo dibujo referente a “ojo por ojo , diente pordiente”(dibujo “ojo por ojo”)

drawing referring to ‘eye for an eye, toothfor a tooth’(drawing referring to ‘eye for an eye’)
Venganza, justicia retributiva,intrapersonal, rencor, violencia.

12 Erradicación deplantas de coca hombres arrancando plantas (de coca) men pulling out (coca) plants
Condiciones, guerrilleros, problemasestructurales, justicia, paramilitares,desarrollo rural, cultivo de coca, gruposarmados.13 Soldado con dedoarriba soldado en carretera con el pulgar arriba(soldado con pulgar arriba) soldier with thumb up on the road(soldier with thumb up)
Condiciones y meta, seguridad,inseguridad, tranquilidad, confianza,desconfianza, militarización, presenciadel estado.14 Vías megapuente vehicular construido entremontañas(puente grande entre montañas)

over road bridge constructed betweenmountains(big bridge between mountains)
Condiciones y meta, infraestructura,conexión interregional, internacional,desarrollo, reforma rural, cambioestructural.15 Botas en la plaza evento al aire libre con elementosdispuestos en el suelo: botas de caucho,rostros impresos, y figuras de unapersona jalando a otra de sus brazos(botas de caucho dispuestas en el suelo)

open air event with elements arranged onthe ground: rubber boots, printed faces,and figures of a person pulling an otherperson from the arms(rubber boots arranged on the ground)

Conmemoración, rituales, verdad,memoria histórica, sociedad civil, perdón,reconocimiento, empoderamiento devíctimas, ‘falsos positivos’.
16 Velas velas en la oscuridad (velas) candles in the darkness (candles) Conmemoración, proceso de duelo, paz,reconocimiento, esperanza, sanación.17 Exhumación dos personas en una excavación junto arestos óseos (excavación) two persons at an excavation next toskeletal remains (excavation)

Proceso de duelo, verdad, rituales,sanación, rendición de cuentas, justicia,tranquilidad.18 Padre de Roux yTimochenko Padre de Roux en reunión virtual conTimochenko Padre de Roux in a virtual meeting conTimochenko
Justicia transicional, CEV, actores claves,exguerilla, presidente CEV, discursoreligioso, reconciliación pública,legitimidad, perdón, rendición de cuentas,memoria, verdad, justicia, guerrillero.19 Niños abrazados dos niños abrazados sentados a la orillade un río(dos niños abrazados)

two children hugging each other sitting onthe shore of a river bank(two children hugging)
Interacción, jóvenes, tranquilidad,identidad, transmisión generacional,coexistencia, hermandad, amor, armonía,ruralidad.20 Salón de clase niñas y niños dentro de un salón de clase(salón de clase) children in a classroom Interacción, educación, transmisióngeneracional, identidad, memoria,esperanza, valores.21 Paro gran cantidad de personas reunidas enuna vía pública (personas reunidas) large number of people gathered on apublic street (people gathering)
Acción colectiva, movilización social, rec.intragrupal, unión, esperanza, jóvenes,paro, conflicto.
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22 Persona Indígenacon Uribe Uribe poniéndose un tocado junto a unamujer indígena en un evento oficial(Uribe y una mujer indígena)

Uribe putting on a feather hat besides anindigenous woman at an official event(Uribe and an indigenous woman)
Protagonista estatal, rituales,interculturalidad, actores polarizantes,acto simbólico, establecimiento deresponsabilidades, emocionalidad,política nacional.23 Dib: Mano en pecho dibujo de una persona en tonalidadesrojo, amarillo y azul con la mano en elcorazón(dibujo de mano en el corazón)

drawing of a person in red, yellow and bluecolours with the hand on the heart(drawing of hand on the heart)
Reconciliación intrapersonal, sanación,perdón, esperanza, logo campañapresidencial del expresidente Uribe.

24 Dib: Rompe cabezas dibujo de 3 personas sosteniendo partesde un rompecabezas con la figura delmapa de Colombia y los colores de subandera(dibujo del rompecabezas de Colombia)

drawing of three peopling holding parts ofa puzzle with the shape of the map ofColombia and the colours of its flag(drawing of a puzzle of Colombia)

Reconciliación interregional,(re-)construcción de la nación,(re-)construcción del tejido social,reconocimiento de diversidad, solidaridad,confianza, unión.25 Dib: Darse la mano(ayudar) dibujo de persona dando la mano a otrapara ayudarla a subir una roca(dibujo de una mano de ayuda)
drawing of a person helping another oneto climb a rock(drawing of helping hand)

Reconciliación interpersonal, ayuda,solidaridad, fraternidad, cooperación,empatía, relación, personas subiendo unaroca.26 Dib: Zapatos del otro dibujo de “ponerse en los zapatos delotro”(dibujo “en los zapatos del otro”)
drawing of ‘putting yourself in someoneelse’s shoes’(-)

Reconciliación interpersonal, diálogo,entendimiento mutuo, empatía,humanizar al otro, compasión.27 Dib: Paloma dibujo “paloma de la paz” drawing of ‘bird of peace’ Meta y condiciones: paz.
28 Dib: Balance dibujo de “la balanza de justicia” drawing of ‘justice balance’ Meta y condiciones: justicia,reconocimiento, balance, igualdad.29 Dib: Confesión dibujo de un padre escuchando a unapersona arrodillada en confesión(dibujo de la confesión)

drawing of a priest hearing a kneelingperson’s confession (drawing ofconfession)
Rituales, religión, confesión, perdón,impunidad, juzgamiento.

30 Dib: Pedazos en doscabezas dibujo de dos “cabezas” con figuras dediferentes formas y colores en ellas,donde en una las figuras estánordenadas, y en la otra no(dibujo de figuras dentro de dos“cabezas”)

drawing of figures of different shapes andcolours inside of two ‘heads’, where inone, the figures are organized, and in theother they are not(drawing of figures in two ‘heads’)

Reconciliación interpersonal,intrapersonal, sanación, reordenamiento,entender y procesar el conflicto, cambioestructural, acercamiento, diversidad,disenso, entender al otro.


