
EL MUSEO DE 
MEMORIA 

HISTÓRICA DE 
COLOMBIA 
PRESENTA:

VOCES PARA 
TRANSFORMAR 

A COLOMBIA
CAMINOS DE TIERRA, AGUA Y CUERPO: 
RUTAS SUGERIDAS PARA RECORRER LA 

EXPOSICIÓN.





EXPOSICIÓN 
VOCES PARA TRANSFORMAR A COLOMBIA

MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA

Martha Nubia Bello (2015- junio 2017)
Luis Carlos Sánchez Díaz (Julio 2017 – hoy)
Directores 

Sebastián Arias, María Teresa Barrera, Lina María Díaz, 
Daliana Gámez, Blanca Cecilia Muñoz, José David Perdomo,
Santiago Salazar
Equipo de Dirección

Juliana Botero, Sofía Natalia González, Cristina Lleras, 
Lorena Luengas, Luis Carlos Manjarrés, Pilar Riaño, 
Claudia Marcela Velandia
Curaduría

Jenifer Álvarez, Jorge Bautista, Pedro Betancourt,  
Juan Pérez
Educación

Mauricio Builes, Juan Pablo Daza, Santiago Moreno, 
Manuela Ochoa, Néstor Peña, Juan José Toro, Juan Vargas  
Comunicaciones y dimensión virtual
 
Edwin Cubillos, Kalia Ronderos, Juana Ibanaxca Salgado
Programación

Carlos Bustamante y  Andrés Forero
Infraestructura

Natalia Barón y Ernesto Jaimes
Colecciones

DISEÑO, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN

Antonio Yemail
Sebastián Vélez
José Luis Hoyos
Nataly Salas
Diseño arquitectónico y mobiliario 

Laura Cuervo 
Dirección de arte

María Camila Suárez
Asistente dirección de arte

Margarita García y Juliana Toro
Diseño gráfico

Melissa Saavedra Gil
Diseño de producción audiovisual

Julio Córtes, Juan Sebastián Sanabria
Diseño de mapas 

Felipe Jaramillo
Productor ejecutivo 

Constanza Ramírez, Paula Cardoso 
Coordinación de producción 
  
Fernando Bermúdez
Diseño de iluminación 

Manuel Francisco Martínez
Ingeniero de sonido 

HyG Studios
Henry Alarcón, Carolina Loaiza, Hernán Medrano,  
Brayan Acevedo, Camilo Loaiza, Edwin Loaiza, Luis 
Martínez, Alexander Murcia, Rafael Rueda, Ricardo Silva, 
Laura Alfonso, Cristina Gaviria, Valentina Nasti, 
 Juan Camilo Cuervo, Ana María Cuervo
Realización

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Gonzalo Sánchez 
Director General 

Andrés Suárez, María Emma Wills, Paula Andrea Ila, 
Germán Cano 
Asesores de Dirección CNMH

Álvaro Villarraga Sarmiento
Dirección de Acuerdos de la Verdad

Ana Margoth Guerrero
Dirección de Archivos de los Derechos Humanos

Luis Carlos Sanchéz Díaz
Dirección de Museo de Memoria Histórica de Colombia

Camila Medina Arbeláez
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica

Cesar Augusto Rincón Vicentes
Dirección Administrativa y Financiera

Adriana Correa
Coordinación Equipo de Comunicaciones



Las propuestas fueron construidas con la 
participación de docentes de las instituciones 
educativas distritales La Amistad, de la localidad 
de Kennedy y La Argentina, de la localidad de 
Ciudad Bolívar; maestros y maestras de la Red 
Distrital de Docentes Investigadores (REDDI) 
especialmente del nodo de posconflicto, 
funcionarias del área de Inclusión a Víctimas 
de la Secretaría de Educación de Bogotá, 
participantes del laboratorio de mediadores del 
Museo y la profesora Diana Rodríguez Gómez 
de la Facultad de Educación de la Universidad de 
los Andes.
 

Alexandra Anturi
Viviana Cristina Aponte
Juan David Ardila
Alejandro Astaiza Acosta
Alexander Ballen Cifuentes
Carmen de Jesús Bandera
Camilo Barreto
James Frank Becerra Martínez
Francisco Bermúdez
Zulma Campos Reyes
Daniel Castillo Gómez
Leidy Johana Castro Ospina
Mónica Chacón
Jairo Crispin
Edith De la Hoz
José Díaz
Kimberly Díaz Peña
Jorge Luis Duque
Mariana Escallón
Gina Paola Escobar
Laura Espitia Arias
María Amparo Forero Martínez
Andrés Felipe Forero Ruiz

Javier Fernando Galindo Bohorquez
María Galvis Malagón
Patricia García
Laura Gil Sánchez
Keisha Gómez Castro
Andrés Camilo Hernández Cubillos
Ana Isabel Herrera
Gabriel Herrera Pérez
Paula Andrea Hidalgo
Ivette Jassir
Esperanza Joya Cruz
Jessica Leal Gamba
Claudia Liliana Llaneosa
Luz Dary  Mabesoy
Marcia Márquez
Reynaldo Mejía Barrera
Andrea Mikan Rojas
Rosa Himelda Molina
Laura Moyano Chaparro
María Helena Niño Parra
Ivet Olaya
César David Ortiz
María Alejandra Parra

Sonia Parra Ruiz
Stellita Peña
Brhiter Peña Sopo
Diana Prieto Romero
Judith Consuelo Pulido
May Pulido Cárdenas
Felipe Ramirez
Ednna Johana Reyes
Diana Rodríguez Gómez
Sara Rodríguez Lugo
Pilar Rueda Matallana
Camila Sabogal Barrios
Victor Hugo Sánchez
Maria Paula Suárez
Lorena Torres
Santiago Valencia
Santiago Vanegas
Zayra Vargas
Emilse Vega Vasquez
Adriana Vera Aguilera
Hanne Zuluaga



Esta primera exposición titulada Voces 
para transformar a Colombia es una 
muestra de lo que será el contenido del 
futuro Museo de Memoria Histórica de 
Colombia. Revela historias de individuos 
y comunidades que representan algunos 
de los acontecimientos centrales que ca-
racterizan el conflicto armado en Colom-
bia. Esta exposición propone un relato aún 
en construcción, no pretende mostrar una 
historia definitiva y cerrada sobre nuestro 
pasado conflictivo y violento, dado, entre 
otras razones, que aún falta por escuchar 
las voces y testimonios de muchos de los 
protagonistas de esta guerra.
 
La exposición se construye a partir de 
tres ejes: la tierra, el cuerpo y el agua. Y 
se formula las siguientes preguntas: 

¿CÓMO 
AFECTA LA 
GUERRA AL 
CUERPO, AL 
AGUA Y A LA 
TIERRA? 

¿QUÉ HACEN 
EL CUERPO, 
EL AGUA Y LA 
TIERRA CON 
LA GUERRA? 

Y ¿CÓMO 
CUENTAN EL 
CUERPO, EL 
AGUA Y LA 
TIERRA LA 
GUERRA?
 
El recorrido de la exposición está dise-
ñado a partir de una serie de rutas que 
ahondan cuatro temáticas: la participa-
ción, las resistencias, el medio ambiente 
y el conflicto en los entornos urbanos.
 
Cada ruta contempla un recorrido apro-
ximado de 45 minutos. Cada una tiene 
un propósito, un concepto clave y una 
serie de preguntas orientadoras rela-
cionadas con los casos que hemos selec-
cionado y que aparecen numerados.
 
Las preguntas, además de hilar los casos, 
generan una narrativa que parte de los 
conocimientos previos de los visitantes 
y concluye con la invitación a generar 
una acción transformadora. Si desean 
profundizar en algún tema, la exposición 
cuenta con otros casos que se pueden 
incluir en su recorrido y también con el 
acompañamiento de un mediador.
 
Esperamos que estas rutas resulten de 
utilidad para promover con acompañan-
tes, estudiantes o amigos, aprendizajes 
significativos sobre el contenido de la 
exposición. Nos interesa saber su expe-
riencia de manera que por favor déjenos 
sus comentarios en el libro de visitantes.
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TIERRA
Soy olor a tierra negra recién sembrada, 
soy paisaje y soy raíz,
sobre mí se crean la geografía de los sen-
timientos, el arraigo y el hogar. 
En mí y por mí cada quien se define: la co-
munidad en su territorio; los vecinos en 
su vereda; los campesinos y propietarios 
en sus terruños. 

Soy techo y hogar. Sobre mí se crean 
los vínculos; soy el espacio de los sue-
ños y el territorio de los ancestros. En 
mí viven las voces del pasado, el presen-
te y el futuro.

T
Pero si hablara... si me atreviera a pro-
nunciar lo que me hicieron, diría que no 
fue una cuestión de mala suerte o de 
azar. 

Mis suelos han sido la codicia de 
muchos. Y de ser el espacio suficiente 
para alimentar a una familia, para hacer 
crecer los sueños o para celebrar los 
rituales de un pueblo indígena o negro, 
me convertí en un punto en el mapa de 
la guerra, en una ruta para controlarla y 
en un terreno para explotar y beneficiar 
a unos pocos. Achicaron mis horizontes. 

Se impuso sobre mí una violencia y un 
miedo tales que obligaron a muchos de 
mis hijos y huéspedes a abandonarme o a 
enterrar a los suyos, haciéndoles perder 
todo lo construido. Pero esta guerra no 
la han hecho solo los armados. Muchos 
sin fusil la financiaron y se aprovecha-
ron del ambiente de zozobra y le sacaron 
provecho: me compraron, me vendieron, 
cobraron e intermediaron. Se enriquecie-
ron a costa de la muerte, el desarraigo y 
el dolor de muchos.

Por eso, resistir ha sido la tarea más 
dura. Porque quien siembra la tierra, 
sabe lo que significa volver a ella. La lu-
cha de quienes han sido despojados y 
desterrados ha sido larga, muchas veces 
tortuosa y es un símbolo de fortaleza. De 
convicción, dignidad y honra a sus muer-
tos. Con un solo fin: volver a cultivar y 
volver a empezar sobre mí, su hogar. IN
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Muchos han buscado que creamos que 
hay unas vidas más valiosas que otras. 
Lo promueven en sus discursos y me 
quieren convencer de que algunas muer-
tes no deberían ni siquiera ser lloradas. 

Pero mis cicatrices físicas, emociona-
les y espirituales son experiencias de 
dolor reales y, más allá de sus huellas 
imborrables, me han llenado de valor. 
Hablo para que nos importen los otros. 

Por eso ahora hablamos en plural: conta-
mos y nos unimos en la solidaridad. Para 
resistir. Perseveramos y nos tomamos 
las calles y los campos. Rompemos el si-
lencio y gritamos. Porque queremos ser 
cuerpos para la vida.
 
Cuerpos para la solidaridad y no para el 
desamparo. 
Para, al fin, encontrarnos. 

CUERPO
Ningún cuerpo nace para la violencia. 
Así que lo que les cuente se quedará corto 
ante lo que he vivido. 

Intente olvidar y callar para apaciguar 
el dolor y protegerme de los violentos. 
Pero ahora quiero recordar con ustedes 
para sanar, para buscar sosiego y con-
suelo y para evitar que nuevos cuerpos 
sufran como yo. 

La guerra me transformó. 
Los violentos me han humillado, desapa-
recido y torturado. 
Me han desmembrado y violado. 
Me han usado.
Me han obligado a callar. Y han querido 
borrarme en mi humanidad. 
Quieren educarme en la desconfianza. Y 
dividirnos.
También han buscado dominar mi piel y 
marcarla. Imponer su estigma e infamia 
guiados por los prejuicios. Y por el odio. 
Me han convertido en un enemigo y en 
un objetivo al que hay que eliminar. Y me 
han infundido miedo, creyéndose dueños 
de mis decisiones. 

C



Y me están envenenando. 
Me arrojan cuerpos sin vida para desapa-
recerlos; me contaminan con mercurio y 
ya no soy navegable en muchos lugares 
porque depredaron mis orillas. La guerra 
me ha producido a mí y a quienes viven de 
mí, daños incalculables. 

Pero soy resistencia. Como una ola, me 
voy, pero regreso. Reclamo mis orillas 
al inundarme, modulo la tierra, creo 
islas y lleno los campos de vida. Las 
comunidades quieren recuperarme para 
que volvamos a ser familia: me cantan y 
cuidan, retornan a mí, me quieren pro-
teger y convertirse en mis guardianes. 
Aprenden nuevos oficios y cuentan nues-
tras historias. 
Así sobreviviremos. 

AGUA 
Soy una, pero adopto muchas formas. 
Voy por montañas y llanuras, 
baño mares y arados. 
En la costa soy niebla marina y en el pá-
ramo rocío que acaricia. 

Para quienes habitan en el mar, el río 
y la ciénaga soy su territorio. También 
lo soy para el pez que viaja por mis co-
rrientes, el árbol que refresco y el pá-
jaro que me sobrevuela. 

Sostengo ciclos de vida
que la violencia rompió. 

Era ciénaga y me secaron. 
Era río y me desviaron y represaron. 
Muchos de los que vivían a mi lado, y me 
cuidaban, han sido asesinados y otros se 
han visto obligados a abandonarme. 

Me han usado para la guerra. Los acto-
res armados se desplazan por mis corrien-
tes, dominan mis riberas y me controlan. 

A



RUTA 
CONFLICTO
 ARMADO EN

 LA CIUDAD

Si bien las acciones violentas del conflicto armado 
han afectado mayoritariamente a las zonas rurales 
del país, las ciudades no han sido ajenas a sus diná-
micas e impactos. En este recorrido nos acercamos 
a la violencia urbana como un fenómeno multidi-
mensional que vincula distintas formas de violen-
cia, algunas amplificadas por el conflicto armado. 

Esta ruta está formulada para explorar las dinámi-
cas de la guerra en la ciudad y las tensiones y pro-
blemas sociales que emergen de ella, con el fin de 
ampliar la comprensión sobre la manera como el 
conflicto armado colombiano ha afectado a las ciu-
dades, a los centros urbanos y a los pueblos. 



ENTRADA

6. Umbral de 
salida

0. Umbral de 
entrada

4. Buenaventura

1. Comuna 13

2. Cuerpos biográficos:
Andrea y/o Carolina

Caso complementario: 
María Camila y Santiago

3. El 
miedo a la 
democra-
cia. UP

5. Memorial

PRIMER PISO

CONVENCIONES

RUTA
0. Umbral de entrada
1. Comuna 13
2. Cuerpos biográficos: 
Andrea y/o Carolina
Caso opcional: María 
Camila y Santiago
3. El miedo a la democra-
cia. UP
4. Buenaventura
5. Memorial
6. Umbral de salida

Eje Agua

Eje Tierra

Eje Cuerpo



EJE TIERRA
Comunica que la guerra es intencionada 
y responde a intereses y dinámicas eco-
nómicas, militares, morales, políticas e 
institucionales. La guerra no es azarosa 
ni irracional y no solo compromete a los 
actores armados sino a quienes la auspi-
cian y se benefician de ella.

1. PRIMERA PARADA
COMUNA 13
Aunque la gran mayoría de desplaza-
mientos forzados ocurridos en Colom-
bia han sido del campo a la ciudad, este 
caso muestra que el desplazamiento es 
un fenómeno que también ocurre dentro 
de las ciudades. Es un ejemplo que ilus-
tra la realidad de miles de personas que 
han tenido que abandonar sus barrios 
por las acciones violentas en cabeza de 
diversos actores armados. 

¿Cómo crees que se 
relaciona la guerra en el 
campo con la guerra en 
las ciudades?
¿Cómo crees que ha 
afectado la guerra la vida 
en las ciudades?
¿Qué evidencia sustenta 
esta creencia? 
¿Cómo crees que ha 
afectado la guerra los 
cuerpos de mujeres, 
hombres, niños y niñas en
las ciudades?

RUTA 
CONFLICTO 
ARMADO EN 
LA CIUDAD

0. UMBRAL DE 
ENTRADA
Para ti, ¿qué es el conflicto 
armado?
¿Dónde crees que se ha 
dado el conflicto armado 
en Colombia? 
¿Qué te lleva a pensar 
eso?
Si tienes una experiencia 
de vida urbana, ¿qué 
legados de la guerra ves 
en tu contexto?

EJE CUERPO
Comunica que la estigmatización, la 
intolerancia, y la eliminación de las di-
ferencias y del disenso político forman 
parte de las principales características 
del conflicto armado en Colombia.

2. SEGUNDA PARADA
ANDREA Y/O 
CAROLINA
Las ciudades han sido un importante 
escenario de las dinámicas del conflicto 
armado: ellas han sido impactadas por la 
llegada masiva de miles de personas des-
plazadas y también porque allí han ope-
rado estructuras de los actores armados 
vinculados a la guerra. Se han presenta-
do atentados, asesinatos, enfrentamien-
tos armados, desapariciones forzadas, 
secuestros, reclutamientos forzados y 
la vinculación de niños y niñas a grupos 
armados ilegales, como bien lo ilustra el 
caso de Nancy, quien vivía en Bogotá y a 
los 9 años empezó su entrenamiento con 
las armas para participar en la guerrilla 
del M-19.

¿Qué factores han 
favorecido la vinculación 
de los niños, niñas y 
adolescentes a los grupos 
armados?
¿Qué estrategias se 
pueden desarrollar 
para impedir que los 
jóvenes sean víctimas de 
reclutamientos por los 
grupos armados?
¿Cómo afecta el 
reclutamiento a las niñas 
y cómo afecta a los niños? 
¿es distinto?

*Galería de la resistencia de 
Buenaventura (fragmento)



CASO OPCIONAL: 
MARÍA CAMILA Y 
SANTIAGO
La guerra en las ciudades ha afectado 
a miles de personas, que perdieron sus 
seres queridos en masacres, desapari-
ciones forzadas, ejecuciones extrajudi-
ciales o atentados terroristas como el 
que perpetró las FARC en 2003. Los 
mellizos García se encontraban en el 
Club El Nogal cuando estalló la bomba 
que cobró la vida de 36 personas y dejó 
198 heridos. Allí perdieron a su padre, a 
su madre y a un hermano. 

¿En tu familia o 
comunidad conoces 
a alguien que haya 
sufrido directamente 
las consecuencias del 
conflicto armado? 
¿Qué sabes sobre sus 
experiencias y cómo 
podrían contribuir 
a una comprensión 
más profunda sobre la 
guerra? 
¿De qué manera se puede 
contribuir desde las 
ciudades a la construcción 
de paz en el país?

3. TERCERA PARADA
EL MIEDO A LA DEMO-
CRACIA. UP
Las ciudades fueron escenario de las per-
secuciones, amenazas, atentados y asesi-
natos de cientos de militantes del partido 
Unión Patriótica, que fueron víctimas de 
una campaña de exterminio, que tuvo 
como fin frenar su ascenso e impedir su 
consolidación como movimiento político 
alternativo. Esta campaña estuvo pre-
cedida de una fuerte estigmatización, 
que buscó menguar sus logros y victo-
rias electorales en los escenarios local y 
regional e impedir la puesta en marcha 
de su proyecto político. El exterminio de 
hombres y mujeres de la UP da cuenta de 
otra manifestación del conflicto armado 
en las zonas urbanas.

¿Qué intereses estuvieron 
detrás del extermino de 
hombres y mujeres de la 
Unión Patriótica?
¿Cómo crees que esta 
violencia impactó la vida 
en las ciudades o en otros 
entornos urbanos?
¿Qué lecciones deja 
este caso aplicables a 
la situación que se vive 
actualmente en el país?

Hasta el momento hemos analizado el 
desplazamiento interno, la vinculación 
de niños y niñas a la guerra, los atenta-
dos terroristas y el exterminio político 
como manifestaciones urbanas del con-
flicto armado, ¿Qué te dicen estos casos 
sobre la relación entre el conflicto arma-
do y la violencia urbana? 

NOTAS



EJE AGUA 
Comunica que los costos de la guerra 
son muy altos y los daños que ocasionan 
son incalculables. Estos costos huma-
nos, culturales y ambientales no tienen 
ninguna justificación.

4. CUARTA PARADA
BUENAVENTURA 
Las ciudades también han sido un terri-
torio en disputa. La localización geográ-
fica de Buenaventura sobre el océano Pa-
cífico es estratégica para las economías 
legales e ilegales y, por eso, sus habitan-
tes han sido objeto de violencias crueles y 
sistemáticas. Este caso nos enseña, entre 
otras cosas, que muchos de los daños que 
causa la guerra, como los culturales y 
ambientales no son fácilmente medibles.

¿Qué proyectos de 
desarrollo se encuentran 
en este caso? 
¿Cómo se relacionan estos 
proyectos de desarrollo 
con el conflicto armado?
¿Cómo los podemos 
contrastar con los 
proyectos de vida de sus 
habitantes? 
¿Cómo crees que se afecta 
el tejido social de quienes 
habitan las ciudades con 
las disputas del territorio 
urbano?
¿Qué relación encuentras 
entre las violencias 
hacia el territorio y las 
violencias hacia los
cuerpos en la guerra?

5. MEMORIAL
Espacio colectivo de carácter ritual 
que busca cerrar la exposición y con-
memorar a las víctimas con un enfoque 
esperanzador. Es un espacio para la re-
flexión personal. 

¿Qué sentiste durante la 
exposición? 
¿Cómo relacionas el 
contenido de la exposición 
con tus experiencias 
de vida en la casa, en el 
colegio, con los amigos?
¿Qué reflexiones y 
aprendizajes construyes 
sobre la relación entre 
el conflicto armado y las 
ciudades?

6. UMBRAL DE SALIDA
Espacio de salida donde se busca que el 
público piense la transformación.

A partir de la experiencia 
en la exposición, ¿Cómo 
crees que se pueden con-
trarrestar los efectos de la 
guerra en nuestras coti-
dianeidades urbanas?

NOTAS



NOTAS



RUTA
PARTICIPACIÓN

 Y CONFLICTO ARMADO

Normalmente cuando hablamos de participación en 
el aula hacemos referencia a los órganos de repre-
sentación estudiantil; a los procesos de elección o al 
llamado de un maestro o maestra a hacer parte de 
la clase. Con este recorrido esperamos ampliar esta 
definición y brindar elementos que permitan anali-
zar la relación que se ha dado entre la participación 
y el conflicto armado en nuestro país. 

Entendemos la participación como el conjunto de 
acciones colectivas que, a partir de un ejercicio de 
reflexión sobre el contexto, permite tomar decisio-
nes para generar iniciativas orientadas hacia la jus-
ticia social. Uno de los mensajes clave que busca-
mos comunicar por medio de este recorrido es que 
en Colombia la participación se ha dado a partir 
de la relación que las personas han establecido con 
otras personas, pero también con el territorio y con 
el barrio, con las organizaciones y partidos políti-
cos y con otras variables de su identidad como el gé-
nero, la etnia o la edad. 



RUTA
0. Umbral de entrada
1. La Pola y La Palizúa
Caso opcional: Comuna 13
2. Magdalena medio
Caso opcional: Atrato
Caso opcional: El miedo a 
la democracia. UP
3. Organización Femenina 
Popular
Caso opcional: Cuerpos 
biográficos: Lina Palacios
4. Memorial
5. Umbral de salida

CONVENCIONES

Eje Agua

Eje Tierra

Eje Cuerpo

ENTRADA

5. Umbral de 
salida

0. Umbral de 
entrada

1. La Pola y 
La Palizúa

Caso
opcional: 
Atrato

Caso opcional:
Comuna 13

Caso opcional: 
Cuerpos biográficos:

Lina Palacios

Caso 
opcional: 
El miedo 
a la de-
mocracia. 
UP

4. Memorial

PRIMER PISO

3. Organiza-
ción
Femenina 
Popular

2. Magdalena medio



0. UMBRAL DE 
ENTRADA
¿Cómo entendemos la 
participación?
¿Cuándo sentimos que 
participamos?
¿Cómo participamos desde 
las diferencias, desde el ser 
mujer, el ser hombre; de 
cualquier edad; afro
descendiente, indígena, 
mestizo, mestiza; prove-
niente del campo o de la 
ciudad; lesbiana, bisexual, 
gay, trans o heterosexual?

EJE TIERRA
Comunica que la guerra es intencionada 
y responde a intereses y dinámicas eco-
nómicas, militares, políticas, morales e 
institucionales. La guerra no es azarosa 
ni irracional y no solo compromete a los 
actores armados sino a quienes la auspi-
cian y se benefician de ella.

1. PRIMERA PARADA
LA POLA Y LA PALIZÚA
Cuando quienes poblaron estas tierras 
llegaron hace unos 30 años, se organiza-
ron para que sus comunidades pudieran 
tener acceso al agua, construir la escuela 
y otros espacios compartidos. Después 
de haber sufrido el desplazamiento y el 
despojo, muchas personas regresaron. 
Este caso muestra la existencia de alian-
zas para el despojo, pero también para la 
recuperación y la restitución, así como 
las luchas de estas comunidades campe-
sinas por recuperar sus tierras.

 ¿Qué aprendizajes nos 
dejan los logros obtenidos 
mediante la participación 
de las personas en estas 
comunidades?
A partir de este caso: 
¿Cómo ha afectado el con-
flicto armado la forma como 
participamos en el país?

CASO OPCIONAL:
COMUNA 13
Busca mostrar el arraigo y la identidad 
de las personas que viven en la Comuna 
13 de Medellín, basada en el esfuerzo de 
construcción colectiva y en las relacio-
nes y vínculos que atan a una persona a 
su comunidad, pero también evidencia el 
despojo y el desplazamiento intraurbano.

RUTA PAR-
TICIPACIÓN Y 
CONFLICTO 
ARMADO

*Boceto para mural UP
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¿Qué rol juega la solidari-
dad en la participación? 
 ¿Cómo se activan los 
lazos de solidaridad entre 
los hombres y cómo se 
activan los lazos entre las
mujeres?

EJE AGUA
Este eje comunica que los costos huma-
nos, ambientales y culturales de la guerra 
son muy altos y los daños que ocasiona 
son inmensurables e injustificables.

2. SEGUNDA PARADA
MAGDALENA MEDIO
Reconoce las luchas sociales que se han 
dado en la región del Magdalena Medio 
en medio de un conflicto armado de más 
de 50 años. Presenta el IV Festival del 
Río Grande de la Magdalena como ejem-
plo de la reivindicación del Magdalena 
como fuente de vida. Alerta sobre el en-
venenamiento simbólico y físico del río 
convertido en cementerio y visibiliza a 
las víctimas de desaparición forzada que 
han sido arrojadas en él.

¿De qué manera 
la participación 
contribuye a alcanzar 
transformaciones y 
cambios sociales? 
¿De qué manera la 
participación de líderes 
y lideresas, lesbianas, 
bisexuales, gays, 
trans, afro,indígenas o 
campesinas, contribuye 
a construir sociedades 
más incluyentes y 
democráticas?

CASO OPCIONAL:
ATRATO
Resalta el proceso que han desarrollado 
los Consejos Comunitarios Mayores del 
Chocó: Cocomacia, Ascobas y Cocomo-
poca, los resguardos indígenas de los 
pueblos embera-dóbida, embera-katío, 
embera-chamí y wounan tule, el Centro 
de Estudios para la Justicia Social Tierra 
Digna, y el Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó (FISCH) para proteger el río Atrato 
y devolverle su centralidad como precur-
sor de vida en Chocó y Antioquia, ante los 
daños causados por el conflicto armado. 

¿De qué forma se han apro-
piado las comunidades de 
las herramientas legislati-
vas para defender el río?
¿Por qué podemos 
afirmar que las acciones 
que describen este 
caso son una forma de 
participación?

CASO OPCIONAL: 
EL MIEDO A LA DEMO-
CRACIA. UP
La UP surge en 1985 como una alternativa 
para el tránsito de la guerrilla de las FARC 
hacia la vida política y como plataforma de 
convergencia de reformas democráticas. 
Este proceso muestra cómo en medio de 
escenarios de participación política res-
tringidos, déficit democrático y persecu-
ción se fragmentan y exterminan procesos 
organizativos políticos y sociales.

¿Qué similitudes y dife-
rencias encontramos entre 
este caso y lo que está 
sucediendo actualmente 
en nuestro país?
¿Qué retos o restricciones 
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la discriminación y 
la aniquilación de las 
diferencias?
¿Qué nos dice la 
experiencia de Lina sobre 
la utilización del cuerpo 
de las mujeres como
instrumento de guerra?
¿De qué manera la 
experiencia de Lina ha 
contribuido a acompañar a 
otros y otras en su lucha?

4. MEMORIAL
Espacio de salida que indica el final 
del recorrido y busca que el público re-
flexione sobre su posible accionar tras-
formador. Pídales a sus estudiantes o 
acompañantes que hagan un círculo. Có-
janse de las manos y cada quien contes-
te: ¿Qué generó en mí esta exposición? 
Invite a sus estudiantes o acompañantes 
a reconocer y a expresar sus emociones. 
Guíe al grupo hacia la creación de un 
mensaje de esperanza que permita for-
mular acciones de cambio. Haga refe-
rencia al Museo mismo como un ejemplo 
de las acciones de resistencia que han 
emprendido personas victimizadas en 
Colombia. Cuénteles que el primer paso 
para empezar a construir una sociedad 
más incluyente y justa, desde nuestras 
acciones cotidianas, es comprender las 
causas, los significados y los impactos 
del conflicto armado. 

5. UMBRAL DE SALIDA
Formule la pregunta que aparece a con-
tinuación y pídales a sus estudiantes 
que escriban las respuestas en el libro 
de visitantes: ¿Cómo puedes contribuir 
a construir un país libre de violencias, 
más justo, equitativo y garante de la par-
ticipación de distintos grupos y sectores 
sociales? Reconozca los intereses de sus 
estudiantes y aproveche esta oportuni-
dad para motivar el proceso en el que se 
encuentra cada persona.

impone la violencia a la 
participación?
¿Qué obstáculos encuentran 
las mujeres para ejercer 
la participación política?

3. TERCERA PARADA
ORGANIZACIÓN FEME-
NINA POPULAR: ¡JUN-
TAS E INVENCIBLES!
Destaca la resistencia, la capacidad or-
ganizativa y la lucha colectiva desplega-
da por las mujeres durante más de cuatro 
décadas para reivindicar sus derechos.

 ¿Qué papel juega el 
reconocimiento de la 
identidad de género en la 
movilización de este grupo?
¿Qué lograron estas 
mujeres al defender y 
luchar por los derechos de 
las mujeres?
¿Qué papel juegan 
las mujeres en la 
construcción de paz?
 
CASO OPCIONAL: 
LINA PALACIOS
Lina Palacios fue profesora en 
Urabá, víctima de violencia sexual y 
desplazamiento forzado. La violencia 
inscrita en su cuerpo nos muestra cómo 
el conflicto armado profundiza otros 
tipos de violencia, como la de género. 
Lina Palacios también ha encontrado la 
manera de vincular a otras mujeres que 
han sufrido esta afrenta. 

¿Qué nos dice la 
experiencia de Lina 
sobre la violencia que 
generan los prejuicios, 
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Para este recorrido, entendemos como resistencias las 
capacidades, decisiones y acciones individuales y colectivas que, 
desde una opción no violenta, buscan –y muchas veces– logran 
transformar situaciones adversas, injustas, amenazantes y 
opuestas a la dignidad humana. Proponemos ver las resistencias 
como ejemplos potentes de estrategias que contribuyen a la 
construcción de paz, a la profundización democrática y a la 
convivencia. 

A continuación exploramos cuatro casos: Urabá y bajo Atrato, 
la Organización Femenina Popular (OFP), Luz Marina Bernal y 
Buenaventura. Pueden ser aprovechados para discutir con sus es-
tudiantes o acompañantes sobre las formas no violentas de resis-
tir y transformar el conflicto armado en Colombia. A la luz de cada 
una de las experiencias representadas, puede reflexionarse sobre 
las contribuciones que hacen estas personas y colectividades a la 
construcción de paz y también acerca de los retos que afrontan. Es 
importante tener en cuenta que las personas víctimas del conflic-
to armado han forjado lazos de solidaridad en medio de la guerra 
y han desarrollado prácticas de resistencia en torno a: 1) su rela-
ción con la tierra y con otros lugares, como el espacio público; 2) 
reivindicación de la diversidad y la pluralidad y 3) las iniciativas 
de memoria en su función reparadora, esclarecedora y dignifican-
te; 4) recuperación del cuerpo como territorio de derechos. 

A lo largo del recorrido, junto con sus estudiantes o acompañantes su-
gerimos contestar las preguntas: ¿Cómo hacemos las paces? ¿Cómo 
transitamos hacia el reconomiento de la diferencia y el debate?

RUTA 
EL ARTE DE

RESISTIR, TRANSFORMAR Y PERVIVIR



RUTA
0. Umbral de 
entrada
1. Urabá y bajo Atrato
2. Organización Feme-
nina Popular
3. Cuerpos biográficos: 
Luz Marina Bernal
4. Buenaventura
5. Umbral de salida

CONVENCIONES

Eje Agua

Eje Tierra

Eje Cuerpo

ENTRADA

5. Umbral de 
salida

0. Umbral de 
entrada

4. Buenaventura

1. Urabá y 
bajo Atrato

3. Cuerpos biográficos:
Luz Marina Bernal

PRIMER PISO

2. Organiza-
ción
Femenina 
Popular



0. UMBRAL DE 
ENTRADA
¿Qué entendemos por 
resistencia?
¿Qué prácticas de 
resistencia realizamos en 
la vida diaria?
¿Por qué se pueden 
considerar prácticas de 
resistencia?

EJE TIERRA
Comunica que la guerra es intencionada 
y responde a intereses y dinámicas 
económicas, militares, políticas, morales 
e institucionales. La guerra no es azarosa 
ni irracional y no solo compromete a 
los actores armados sino a quienes la 
auspician y se benefician de ella.

1. PRIMERA PARADA: 
URABÁ Y BAJO 
ATRATO: LA TIERRA 
QUE RUGE
Las historias de las comunidades de 
Urabá nos permiten analizar cómo 
hombres y mujeres de comunidades 
campesinas, así como comunidades 
negras, afrocolombianas e indígenas, 
se abren camino en medio del conflicto 
armado para forjar su proyecto de vida 
dándole sentido a su territorio. Este 
caso evidencia que el despojo de la tierra 
incluyó estrategias que aún afectan la 
autonomía de quienes pueblan la tierra, 
ante las cuales responden con la defensa 
de sus territorios. 

¿Cuál es tu territorio? 
¿De qué maneras lo 
cuidas? ¿Cómo haces 
para que otras personas 
respeten tu territorio y 
para respetar el ajeno? 
¿Qué tensiones se 
generan en torno a los 
intereses que diversos 
grupos tienen sobre 
un territorio? ¿Qué 
se requeriría para que 
distintos intereses 
convivieran en un mismo 
territorio?

RUTA EL 
ARTE DE 
RESISTIR, 
TRANSFOR-
MAR Y 
PERVIVIR

*Historia gráfica sobre la vereda Isaías, 
Turbo, Urabá (fragmento)
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EJE CUERPO
Este  eje comunica que la estigmatiza-
ción, la intolerancia y la eliminación de 
las diferencias y del disenso político son 
parte de las principales características 
del conflicto armado en Colombia.

2. SEGUNDA PARADA: 
ORGANIZACIÓN 
FEMENINA 
POPULAR: ¡JUNTAS E 
INVENCIBLES!

Este caso nos habla de la resistencia 
desde la apropiación de los escenarios 
públicos como lugares de acción política 
para la defensa de la vida, el rechazo a 
la violencia perpetrada por los actores 
armados y el cuestionamiento de 
prácticas culturales y familiares que 
perpetúan la violencia basada en el 
género. La OFP  destaca la resistencia 
colectiva, reivindica los derechos 
integrales de la mujer y visibiliza la 
capacidad organizativa femenina.

¿Cómo crees que las 
mujeres de la OFP 
pasaron del miedo a la 
resistencia?
¿Qué nos enseña este 
caso sobre la necesidad de 
transformar situaciones 
de discriminación o 
subordinación por 
motivos asociados a la 
identidad de ciertos 
grupos?
¿De qué manera se ve 
expresada en la guerra 
la violencia cotidiana 
que viven las mujeres 
en Colombia? ¿Cómo 
eliminarla?

3. TERCERA PARADA: 
LUZ MARINA BERNAL: 
“YO PARÍ A MI HIJO 
PARA LA VIDA, PERO 
ÉL ME PARIÓ PARA LA 
LUCHA” 

La historia de Luz Marina y su hijo 
Fair Leonardo resalta las resistencias 
que nacen en el duelo y se transforman 
en denuncia, mediante la búsqueda de 
la verdad y la defensa de los derechos 
humanos tanto en procesos legales como 
de acciones artísticas que reivindican la 
vida. Este caso destaca el potencial de las 
acciones de resistencia para fortalecer 
la democracia, el reconocimiento de la 
diferencia, el disenso y la diversidad.

¿Qué mecanismos ha 
utilizado Luz Marina 
Bernal para denunciar la 
ejecución extrajudicial de 
su hijo?
¿De qué manera Luz 
Marina Bernal y las 
Madres de Soacha, al 
igual que las Madres 
de la Plaza de Mayo en 
Argentina o Mujeres 
de Negro en Europa, 
entre otros colectivos, 
representan la
importancia del liderazgo 
y movilización de las 
mujeres tras la guerra?
¿Qué importancia tienen 
el arte y la creatividad en 
las luchas de resistencia?
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EJE AGUA 
Este eje comunica que los costos 
humanos, ambientales y culturales de 
la guerra son muy altos y los daños 
que ocasionan son incalculables e 
injustificables.

4. CUARTA 
PARADA: CASO 
BUENAVENTURA: “EL 
PUEBLO NO SE RINDE, 
CARAJO” 

Este caso evidencia las problemáticas 
que surgen cuando en los territorios 
se imponen modelos de desarrollo que 
omiten los reclamos y las propuestas de 
la población y que atentan contra sus 
cuerpos, sus derechos y su autonomía. 
También nos habla de la organización 
y de la resistencia que forjan las 
comunidades para oponerse a los 
proyectos extractivistas y a las acciones 
violentas y para forjar iniciativas 
territoriales y situadas de paz. 

¿Qué condiciones 
históricas han llevado 
a las comunidades 
afrodescendientes a 
resistir?
¿De qué manera este 
caso nos muestra 
formas de racismo 
y de discriminación 
que mantienen a 
las comunidades 
afrodescendientes e 
indígenas al margen de la 
distribución del poder?
¿De qué manera podemos 
contribuir a no reproducir 
el racismo en nuestra 
sociedad?

5. UMBRAL DE SALIDA

Espacio de salida que indica el final 
del recorrido y busca que el público 
reflexione sobre su posible accionar 
transformador. Pídales a sus estudiantes 
o acompañantes que hagan un círculo. 
Cójanse de las manos y cada quien 
conteste: ¿Qué generó en mí esta 
exposición? Invite a sus estudiantes o 
acompañantes a reconocer y a expresar 
sus emociones. Guíe al grupo hacia 
un mensaje de esperanza que permita 
formular acciones de cambio. Haga 
referencia al Museo mismo como un 
ejemplo de las acciones de resistencia que 
han emprendido personas que han sido 
victimizadas en Colombia. Cuénteles que 
el primer paso para empezar a construir 
una sociedad más incluyente y justa, 
desde nuestras acciones cotidianas, es 
comprender las causas, los significados y 
los impactos del conflicto armado. 
Preguntas de cierre
Si al inicio formuló estas preguntas:

Para ti, ¿qué es resistencia?
¿Identificas diferencias 
en la manera en que 
resisten los hombres y las 
mujeres?
¿Qué prácticas de resis-
tencia realizas en tu vida 
diaria?
¿Por qué las consideras 
prácticas de resistencia?

Cierre el momento pedagógico 
preguntándole al grupo:

¿Cómo entiendes la 
resistencia ahora?
¿Puedes promover 
algunas prácticas 
de resistencia en 
tus contextos más 
inmediatos?
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RUTA 
MEDIO AMBIENTE

ENTRE RAÍCES, SEMILLAS Y CICATRICES
RUTA PARA NIÑOS Y NIÑAS

Si vienen en compañía de niños y niñas entre los 6 
y los 12 años les invitamos a seguir esta ruta en la 
que diversos personajes nos cuentan sobre lo que 
el conflicto armado le ha hecho al medio ambiente 
y a nuestro territorio.

Todos los días vemos y sentimos árboles, plantas, 
el sol o la luna, nos alimentamos, nos transporta-
mos, utilizamos aparatos que funcionan con elec-
tricidad y realizamos otras acciones más a través 
de las cuales interactuamos con el medio ambien-
te. Tristemente el conflicto armado ha causado da-
ños no solo en personas y comunidades sino en el 
medio ambiente que habitamos.

Les invitamos a realizar un recorrido por cuatro 
casos de esta exposición en el que diferentes per-
sonajes compartirán sus historias de cómo la gue-
rra ha afectado sus territorios y las formas como 
han resistido pacíficamente para proteger su me-
dio ambiente en beneficio de sus comunidades. 



RUTA
0.Biblioteca (segundo 
piso)
1. Umbral de entrada
2. Antes del amanecer 
Caso opcional: Puerto 
Guzmán, Putumayo
3. Cuerpos biográficos: 
Kimy Pernía
4. Zonas inundables
5. Umbral de salida

CONVENCIONES

Eje Agua

Eje Tierra

Eje Cuerpo

ENTRADA

5. Umbral de 
salida

1. Umbral de 
entrada

2. Antes del 
amanecer 

Caso opcional: 
Puerto Guzmán. 
Putumayo

3. Cuerpos biográficos:
Kimy Pernía

PRIMER PISO

4. Zonas 
inundables 

ENTRADA

0. Biblioteca

SEGUNDO PISO



0. BIBLIOTECA 
(SEGUNDO PISO)
Les sugerimos para empezar que se acer-
quen a la Biblioteca, ubicada en el segun-
do piso, en la que en compañía de tu fami-
lia, amigos o amigas podrán encontrar el 
cuento Wangari y los árboles de la paz: 
una historia verdadera de Jeannette 
Winter, a través del cual se acercarán a 
la historia de una joven en Kenia que, al 
igual que muchas personas en Colombia, 
dedicó su vida al cuidado del medio am-
biente. 

1. UMBRAL DE 
ENTRADA
Si pudieron acercarse al cuento pueden 
reflexionar sobre: 

¿Qué fue lo que más les 
llamó la atención de la 
historia de Wangari?
¿Creen que fue 
importante lo que 
Wangari hizo en su 
comunidad? ¿Por qué?
 
Antes de ingresar a la exposicion y conti-
nuar el recorrido les invitamos a reflexio-
nar sobre: 

¿Qué entendemos 
por medio ambiente/
naturaleza? ¿Todos los 
grupos que viven en 
nuestro país entenderán 
de la misma forma el 
medio ambiente/la 
naturaleza?
¿Por qué creen que la 
naturaleza ha sufrido a 
causa de la guerra? 
¿Cómo creen que las 
personas han defendido la 
naturaleza en medio de la 
guerra?

En este punto iniciarán su recorrido den-
tro de la exposición. Tengan en cuenta que 
las siguientes experiencias están relacio-
nadas con los ejes Cuerpo, Tierra y Agua.

*Cuerpos biográficos: Kimy Pernía

RUTA MEDIO 
AMBIENTE: 
ENTRE 
RAÍCES, 
SEMILLAS Y 
CICATRICES
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EJE TIERRA
En nuestro país, la tierra ha sufrido 
muchos impactos a causa de la guerra, 
muchos la han querido tener para sus in-
tereses propios, lo que ha generado nu-
merosos conflictos en los que la tierra se 
ha visto afectada, mientras sus habitantes 
han buscado cuidarla y curarla. 

2. ANTES DEL AMANE-
CER. TERRITORIOS DE 
LOS PUEBLOS WIWA, 
KANKUAMO, KOGUI, 
ARHUACO Y BARÍ
Todas las personas tenemos lugares sa-
grados. ¿Cuáles son los lugares sagrados 
de ustedes? Para José Miguel Gil, estu-
diante de mamo wiwa, un lugar sagrado 
es como una antena repetidora que envía 
señales a otras antenas y a otros planetas 
o como un peaje donde uno se detiene 
para “pagar” dejando un objeto o simple-
mente sentándose allí a pensar. Para los 
pueblos indígenas sus lugares sagrados 
son los ríos, las montañas, los nevados, 
las ciénagas, los ojos de agua, el árbol, 
la piedra donde amas y te aman. Los 
pueblos indígenas nos enseñan que las 
antenas crean una armonía o equilibrio 
ambiental y si una de ellas se rompe por 
las acciones violentas, se afecta la cone-
xión vital y el corazón del territorio.

De acuerdo con la 
relación que estos pueblos 
han construido con su 
territorio, ¿de qué forma 
aparecen los daños?
¿Cómo podemos sanar los 
territorios luego de que 
han sufrido daños?
¿Qué nos enseñan las 
comunidades indígenas 
sobre la manera de cuidar 
el territorio y los cuerpos 
que lo habitan?

CASO OPCIONAL: 
PUERTO GUZMÁN, PU-
TUMAYO: HACIENDO 
VIDA: MÁS ALLÁ DE LA 
FUMIGA Y OTROS MA-
LES.
En medio de la guerra las plantas se han 
visto afectadas, entre ellas la planta de 
coca, porque sirve como base para la 
producción de sustancias ilegales que, 
al ser comercializadas generan muchas 
ganancias económicas para quienes las 
producen,  y a su vez inducen una dis-
puta entre grupos armados por el con-
trol de los lugares donde crece. Como 
medida para eliminarla se han usado 
químicos que afectan el medio ambiente 
y en medio están sus habitantes princi-
palmente comunidades campesinas, en 
el caso del Putumayo. 

¿Cómo pueden convivir 
proyectos rentables 
y proyectos que sean 
compatibles con la 
preservación de la 
naturaleza?
¿Qué alternativas 
tendrían las personas 
que cultivan la planta de 
coca?
¿Qué alternativas tienen 
los hombres y qué 
alternativas tienen las 
mujeres? ¿son iguales?
¿distintas?
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EJE CUERPO
Sin importar las diferencias que poda-
mos tener, poseemos un cuerpo que es 
nuestro primer territorio. En Colombia 
la dificultad de reconocernos y respetar 
nuestras diferencias ha provocado mucha 
violencia. Esta es una característica del 
conflicto armado en nuestro país, ante 
lo cual personas y comunidades trabajan 
para que podamos convivir sin que ellos 
nos obliguen a ser iguales.

3. CUERPOS BIOGRÁ-
FICOS: KIMY PERNÍA: 
HEREDAR EL PODER 
DEL  JAI
Invitamos a buscar el rostro de Kimy Per-
nía elaborado en mostacilla, chaquiras de 
distintos colores que son utilizadas por los 
indígenas embera. Conocer la historia de 
Kimy es conocer a cientos de líderes que 
y lideresas, por oponerse a proyectos que 
causan daños a los ríos, a los bosques, a 
los animales y a las comunidades, han per-
dido su libertad y su vida por las acciones 
violentas de los actores armados. 
A partir de la experiencia de Kimy les in-
vitamos a dialogar sobre:

¿Por qué creen que Kimy 
defendía el territorio 
donde vivía?
¿Por qué los líderes y 
lideresas que defienden 
su territorio son 
asesinados en la guerra?

EJE AGUA
Los costos de la guerra son muy altos 
y no podemos medir los daños que esta 
ocasiona.

4. ZONAS INUNDABLES 
¡NO SOY PROPIEDAD 
PRIVADA!

En nuestro país la guerra ha propiciado 
que personas, empresas y grupos con in-
tereses de realizar proyectos económicos 
se peleen por apropiarse de ríos y ciéna-
gas, desviando, reteniendo o acabando 
con el agua. En esta parada uno de los 
animales más afectados, el bocachico, 
un pez de cuya supervivencia dependen  
de quienes pescan y el campesinado, nos 
contará los daños y afectaciones que han 
sufrido los ríos y que han impedido que 
él pueda circular, alimentarse, crecer y 
reproducirse.

¿Qué relación hay entre 
apropiarse del agua y el 
uso que se le da?
¿Por qué creen que 
distintos grupos tienen 
intereses sobre ríos, 
montañas, bosques, etc.? 
¿Qué otras formas de 
afectar los ríos conocen o 
han visto?

5. UMBRAL DE SALIDA
¿Qué acciones creen que 
podríamos realizar para 
ayudar a reparar los daños 
que ha hecho la guerra a la 
naturaleza?
¿Cómo podemos difundir 
en nuestras familias y 
colegios los mensajes que 
vimos? 
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Esta exposición es posible gracias a la colaboración de:
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