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Nuestra
razón de
ser

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Manifiesto:
La memoria, un puente
hacia el futuro
Llamamos memoria a la facultad de
recordar lo pasado, a las huellas y los significados que deja en nosotros lo vivido; es cambiante y se asocia con las representaciones
que tenemos de nosotros mismos y nuestra
sociedad. De la misma manera, podríamos
llamar memoria a aquello que nos permite
imaginar y construir el futuro que deseamos.
En Colombia resulta difícil intentar imaginar
una realidad en paz, pues son casi inexistentes los recuerdos de nuestro país sin conflicto. Aun así, la experiencia de la guerra nos
ha marcado lo suficiente como para buscar y
desear la paz. En momentos de tristeza imaginamos la alegría, y la vivencia de esa alegría
fijada en nuestra memoria nos hace desearla
y emprender acciones para recuperarla. Del
mismo modo, la esperanza, en la medida en
que es imaginada en medio de la guerra y el
dolor, pasa a formar parte esencial del presente e inspira nuestros deseos y expectativas de cara al futuro.
10

En la medida en que podamos utilizar el pasado como un recurso para la vida, podremos
transformar lo acontecido y nuestras realidades en historia nueva, liberándonos de la
resignación y la inmovilidad de los acontecimientos históricos, para hacer posible una
realidad diferente a la de guerra, muerte y
violencia. La memoria es capaz de generar
acciones transformadoras, dar vida al futuro
y conservar vivos los recuerdos del pasado.
Para el Museo Casa de la Memoria, es necesario que los ejercicios de construcción y pedagogía de la memoria estén acompañados de
una poderosa y nueva corriente vital; de una
visión del pasado que no debilite el presente
ni desarraigue el futuro, sino que promueva
en las personas, como sujetos conscientes de
su pasado, un impulso creativo para imaginar
y construir entre todos una Colombia en paz.

11
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Misión
El Museo Casa de la Memoria es un proyecto
político, pedagógico y social, incluyente y representativo, que contribuye a la transformación de
las lógicas de la guerra hacia prácticas más civilizadas, a través de la realización de procesos de
construcción y circulación de las memorias del
conflicto armado, la construcción de expresiones
culturales y la realización de conmemoraciones;
el diseño de pedagogías para la transformación
cultural y social, la implementación de estrategias de incidencia política y movilización social,
frente a los derechos humanos y las garantías de
no repetición; y la definición e implementación de
procesos de gestión del conocimiento, orientados
a la circulación y democratización del mismo.

12
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Visión

El Museo Casa de la Memoria será reconocido
como una CASA para el diálogo y la amplificación
de las voces de las víctimas en torno a sus memorias; un MUSEO que potencia la memoria como
acción política, reivindicando las necesidades
del duelo colectivo, la defensa de los derechos
humanos y las acciones de reparación simbólica;
y un REFERENTE ciudadano incluyente y representativo, orientado a la comprensión del pasado
y la transformación cultural de las lógicas de la
guerra, como bases para la construcción colectiva de la paz, a nivel local, regional y nacional.

13
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Objetivos
corporativos

1.

2.

4.

5.

Contribuir a la visibilización
y transferencia de las memorias para potenciar en el
ciudadano y en la comunidad
la capacidad de discusión,
diálogo y enunciación, como
bases para la construcción
colectiva de la paz.

Promover espacios de participación para la reflexión y el
encuentro inclusivo, con énfasis en la valoración de las víctimas y en el reconocimiento
de la pluralidad de voces, para
la construcción de un vínculo
social en torno a las memorias
y los futuros posibles.
14

Generar procesos de investigación, construcción y circulación de las memorias del
conflicto y las resistencias,
contribuyendo a las garantías de no repetición, a la
reparación simbólica y la reconciliación.

3.

Establecer alianzas estratégicas que contribuyan a fortalecer el desarrollo de los
procesos de construcción de
Memoria, Gestión del Conocimiento y la defensa de los
derechos humanos.

Gestionar estrategias de desarrollo humano, organizacional, de cuidado del medio ambiente y de salud y seguridad
en el trabajo, que permitan
generar las condiciones para
brindar un servicio efectivo y
transparente a los diferentes
grupos de interés.
15
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En la
memoria
sentamos las
bases para
reconciliarnos

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

En este informe presentamos un inventario detallado
de los logros que alcanzamos el año pasado en el Museo Casa
de la Memoria. Una amplia variedad de hechos que considero acertado presentar así: 2017 fue el año en que nos consolidamos como institución descentralizada del Municipio
de Medellín y nos ratificamos como proyecto cultural para la
reconciliación.
El asunto de la descentralización es de una relevancia sin par.
Nos presenta ante la sociedad como una institución estratégica y del corazón de lo público en Medellín, porque reconoce
en el Museo un instrumento esencial para la generación de
condiciones que favorecen la convivencia y la reconciliación,
pues somos, en buena medida, fruto de una solicitud de la
comunidad. Así mismo, certifica nuestra madurez como institución y nos avala para administrar nuestros recursos con autonomía, comprometiéndonos con el mejoramiento continuo.
Esta exigencia nos llevó a expandir nuestra gestión en todas
las líneas, para ganar representación y presencia en el territorio, con lo que aumentamos nuestra visibilidad y obtuvimos,
de la ciudadanía en general y de la administración local, un
mayor reconocimiento de la pertinencia de nuestra tarea.

ADRIANA VALDERRAMA

Directora Museo Casa de la Memoria
16

Por eso, hemos avanzado en el fortalecimiento del Centro de
Recursos para la Activación de la Memoria (CRAM), en el diseño de una estrategia para ser reconocidos como centro de
ciencia y en la conceptualización de una política para la salvaguarda de nuestra colección, lo que nos permitirá mejorar
los procesos asociados a la consolidación de nuestro archivo,
al igual que la preservación y catalogación de testimonios,
estudios y objetos para asegurar que las generaciones futuras
tengan acceso a ellos.
17
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Nos abrimos a toda la comunidad ampliando nuestro
campo de acción, sin miedo a explorar espacios que no son
comunes para los museos tradicionales. Fortalecimos nuestra
colaboración con el Museo de Antioquia en aspectos conceptuales y administrativos, y fuimos al territorio para interactuar
con la gente mediante nuestras itinerancias y actividades pedagógicas, para promover la reflexión aquí e inclusive en otras
ciudades.
Así, afirmamos nuestra convicción sobre el ejercicio de construir memoria en la ciudad, que debe ser resultado de un
trabajo colectivo, no de imposición ni hegemónico; que sea
siempre una posibilidad para propiciar el diálogo, incorporando la mayor cantidad posible de voces y miradas, para asegurarnos un mayor acierto en nuestro propósito de promover
convivencia pacífica y reconciliación.
En coherencia con esto, encontramos en las convocatorias de
estímulos para el arte y la cultura, la manera de garantizar un
aporte diverso a nuestros contenidos, guiones y colecciones,
que favorece la independencia y la incorporación de rasgos
característicos de la región y su idiosincrasia, lo que es fundamental para la construcción colectiva de memorias.
Sobre nuestra consolidación como proyecto cultural para la
reconciliación vale la pena resaltar que cumplimos siete años
trabajando memoria viva. Ese es un diferencial de la ciudad.
Una experiencia que es clave para pensar la Medellín del futuro, que no podría construirse sin considerar las experiencias
del pasado.
Construimos presente y futuro a partir de algo que nos enseñaron. Siempre estamos transmitiendo saber por medio de
los objetos, la lengua, los valores. No se puede desamarrar
la memoria de la cultura, porque justamente se hace memoria para gestar y mantener una cultura. De ahí que el museo,
como concepto, sea un proyecto cultural porque es fundamental para construir identidad: genera orgullos, da elementos y razones para que la sociedad siga adelante.

18
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Por eso, el Museo Casa de la Memoria es un proyecto
cultural que, acudiendo al diálogo y la escucha, incorpora elementos de la cotidianidad y del pasado para reflexionar sobre
la reconciliación e idear el futuro. Ese es nuestro aporte, la
construcción de una memoria incluyente, que tenga en cuenta nuevos actores y mantenga viva la capacidad de escuchar
voces disonantes. En el Museo cabemos todos: víctimas, victimarios, sociedad civil. Somos un actor más de la construcción
de la memoria abierto a la participación con los otros. Trascendemos la memoria histórica para trabajar justicia restaurativa
y nos constituimos en mecanismo para coartar la agresividad.
Nuestro modelo, inclusive, puede aportarle al proceso de Justicia Especial para la Paz (JEP) que acaba de iniciar y a la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, por las metodologías que
hemos desarrollado y por el reconocimiento que tenemos de
los actores del territorio. Tenemos todo para aportar a la transformación cultural que la ciudad requiere para avanzar hacia la
reconciliación.
Además, hemos contribuido al reconocimiento internacional
de Medellín como modelo de transformación social y urbana,
gracias a nuestra estrategia relacional con pares nacionales y
del exterior que nos llevó a varios escenarios especializados
donde nos insertamos en diálogos de relevancia global acerca de conflicto, derechos humanos y construcción de paz, entre otros asuntos básicos para impulsar a las ciudades hacia el
logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

Ese es nuestro
aporte, la
construcción de
una memoria
incluyente, que
tenga en cuenta
nuevos actores
y mantenga viva
la capacidad de
escuchar voces
disonantes.
En el Museo
cabemos todos:
víctimas,
victimarios,
sociedad civil.

De esta manera, el Museo Casa de la Memoria es hoy un acierto de Medellín que puede consolidarse como una buena práctica de gobierno porque tiende a crear su propia identidad,
gracias a sus metodologías incluyentes y participativas, que
generan cultura ciudadana y respeto por la vida.

19
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Presentación

El Museo Casa de la Memoria, ente descentralizado de
la Alcaldía de Medellín, reorganizó su estructura organizacional en 4 grandes áreas, que a su vez contienen equipos de
trabajo que hacen posible nuestro quehacer.
Lo que encontrará el lector en las páginas que siguen, es un
detalle de los propósitos y logros del Museo en el 2017, presentados por medio de textos y cifras contundentes que dan
cuenta de la manera en que trabajamos y de la gestión realizada en el año anterior.
Este compilado de experiencias es una oportunidad para que
personas ajenas al Museo, pero interesadas en él, puedan entender lo que hacemos y cómo lo hacemos. Como entre todos
logramos construir memorias vivas.
20
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Nuestro Museo
en cifras
2016-2019

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Consolidado indicadores
2016-2017
INDICADORES

Logro
Meta

2016

2017

Acumulado

50

11

15

26

2

19

4

6

10

3

40.000

18.056

44.899

62.955

4

80

50

64

64

5

100

15

45

45

Indicador

1

1. Procesos implementados
para la construcción de paz
en la ciudad de Medellín.
2. Memorias participativas
construidas.
3. Personas que interactúan
con los contenidos del
Museo.
4. Actores vinculados en
procesos de construcción
de paz.

El Museo Casa de la Memoria es actor clave de la construcción de paz y convivencia en el territorio de Medellín. En
consecuencia integra estratégicamente el Plan de Desarrollo
2016 – 2019: Medellín cuenta con vos como la institución más
joven del conglomerado público de la ciudad, así:
DIMENSIÓN 2:
Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana.
Reto 2.3. Medellín cuenta con vos para construir la paz en
el territorio.
Programa 2.3.3. Memoria para la construcción de paz.
PROYECTOS:
2.3.3.1. Construcción participativa de memorias territoriales.
2.3.3.2. Pedagogía de las memorias para la construcción de paz.
2.3.3.3. Ciudadanía activa para el posacuerdo.
2.3.3.4. Fortalecimiento Institucional.
22

5. Plan de fortalecimiento
institucional implementado.

Logro 2017
Logro 2016
Meta 2019

1
2

22%

21%

3

30%
100%
32%
100%

4
5

112%

45%

100%
63%

15%

80%
100%

45%
100%
23
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Reporte
indicadores
2017

INDICADORES
1. Procesos implementados
para la construcción de paz
en la ciudad de Medellín.
2. Memorias participativas
construidas.

Meta 2017

3. Personas que interactúan
con los contenidos del
Museo.

Logro 2017

4. Actores vinculados en
procesos de construcción
de paz.
5. Plan de fortalecimiento
institucional implementado.

561%

Sala central Medellín: memorias de violencia y resistencia
24

100% 100%

100% 100%

1

2

100%

3

100% 107%

100% 100%

4

5
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EL MUSEO CASA
DE LA MEMORIA SE HA
CONSOLIDADO COMO
IMPERDIBLE TURÍSTICO
DE MEDELLÍN.
EN 2017 SUPERÓ EN 139%
EL NÚMERO DE VISITAS
DE 2016, ALCANZANDO
UNA C
 IFRA DE 39.710.

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

0%

500%

1000%

1500%

2000% 2500%

3000%

3500%

4000% 4500%

5000%

2016

Ene
Feb

2017

Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sept
Oct
Nov
Dic

Nos visitaron

39.710
PERSONAS

Visitantes extranjeros
Visitantes nacionales

39.710

en 2017

33%

16.599
9.428

Entre enero y marzo de 2018 el Museo ha recibido 15.077 visitas,
lo que supera en 107% la cifra registrada en el mismo periodo
de 2017.
26

2.961
67%

2014

2015

2016

2017
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En
2017...

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

15
64
6
45%
Nos articulamos a la
Convocatoria Pública para el
Arte y la Cultura y ortorgamos

Procesos de
construcción de
paz territorial

Organizaciones
sociales y de
víctimas

Memorias
participativas
construidas

Fortalecimiento
institucional
45%

11

ESTÍMULOS
EN MEDELLÍN

$175.000.000
28

100%

Centro de Recursos para Activación de la Memoria - CRAM
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MUSEO CASA DE LA MEMORIA

8
Investigación
y 50
desarrollo de
contenidos para
280 de la memoria
hacer
procesos de
construcción de paz
territorial

organizaciones
sociales y de
víctimas

invitados nacionales
e internacionales

una herramienta de
reconciliación en
Medellín

26
ESTÍMULOS
EN MEDELLÍN

245

$313.000.000
30

Su naturaleza pública y su compromiso con la inclusión, lo impulsan a franquear obstáculos y erradicar límites en su propósito de incorporar a sus contenidos y a su tarea una multiplicidad voces, que garanticen con su diversidad la construcción
de un relato lo más completo posible acerca del impacto de
la violencia que Medellín y sus residentes han debido encarar,
con el propósito de propiciar en quienes se acercan a sus contenidos, reflexiones que los lleven a aportar a la reconciliación
y a la no repetición de estos hechos.

El Museo Casa
de la Memoria,
la organización
más joven del
conglomerado
público de
Medellín.

En esto de investigar para construir memoria se incorporan
las visiones de otros que logran aportar desde sus vivencias o
disciplinas, desde otras miradas. Así construimos memoria en
el Museo: de manera plural.

Nos articulamos a la
convocatoria pública para el
arte y la cultura y ortorgamos

El Museo Casa de la Memoria Despojo, desplazamiento, búsadelantó seis procesos de in- queda de la verdad, secuestro, redonde se presentaron
vestigación durante 2017, para integración y Medellín de los años
PROPUESTAS
avanzar en su propósito de cons- 70, 80 y 90, fueron algunos de los
asuntos que el Museo priorizó
truir memorias participativas.
para elaborar nuevos contenidos
que enriquecen la documentación de su biblioteca (CRAM) y sus
proyectos museográficos.

El Museo Casa de la Memoria, la organización más joven del conglomerado público de Medellín, es una organización muy particular. Para cumplir su misión, concibe y ejecuta
una diversidad de acciones que traspasan los límites que, a
primera vista, le imponen los muros de su edificio, los linderos
del parque Bicentenario donde se encuentra ubicado e, inclusive, su propio nombre.

Resultado del trabajo investigativo de 2017, el Museo Casa de la
Memoria ofrece a sus visitantes
cuatro exposiciones temporales:
El curso de la huella, Geografías
de la verdad, Gramáticas del
conflicto y la paz, y Medellín|es
70, 80, 90.

En 2017 el Museo adelantó diferentes proyectos investigativos
para construir memoria. El primero es Gramáticas del conflicto y la paz, un ejercicio de construcción de memoria a través
de la palabra y las narrativas orales y escritas sobre experiencias del conflicto y la paz en Medellín, del que participaron 81
personas y que derivó en un archivo fotográfico, muestra museográfica que se exhibió en el museo. Este proyecto se realizó
gracias al apoyo del programa de concertación del Ministerio
de Cultura Nacional y a la participación de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Instituto Caro y Cuervo.
31
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Otro proyecto fue Geografías de la verdad, uno de
los más relevantes de 2017 y que es una de las exposiciones
actuales en el Museo. Aborda los procesos de búsqueda y las
comisiones de la verdad. Es resultado de laboratorios y entrevistas con diferentes personas que integran organizaciones
relacionadas con temas de paz, memoria y reconciliación,
como el Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación –
CEPAR, Mujeres Caminando por la Verdad, Agroarte, el Comité
Memoria Zona Tres, la Fuerza Pública, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN, la Corporación Jurídica
Libertad y el Instituto para las Transiciones Integrales.
El curso de la Huella es un ejemplo del trabajo que el museo adelanta en colaboración con la academia. Este proyecto expositivo desarrollado con la Universidad de Antioquia y
la Universidad Pontificia Bolivariana indaga por el papel de
los archivos en los procesos de memoria en distintos contextos. Dos muestras componen la exposición: Hechos de
existencia, con fotografías donadas por el artista Fernando
Cuevas, y Almanaque, que cuenta la experiencia de Jorge
Tiscornia, quien fuera preso político durante la dictadura en
Uruguay. La exposición estuvo acompañada de una publicación en la que se da cuenta de la importancia de divulgar
esta clase de archivos.

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

El Museo Casa
de la Memoria
propone la
participación
de ciudadanos,
para contribuir
a las garantías
de no repetición,
a la reparación
simbólica y a la
reconciliación.

Igualmente, se adelantó un proceso de construcción participativa de memorias sobre la ciudad de Medellín de los años
70, 80 y 90, que incorporó las visiones de quienes presenciaron y vivieron esas décadas y de los jóvenes, que reconocen
esos tiempos a través de los imaginarios de otros. Para esto
se acudió a laboratorios, entrevistas, conversatorios con expertos y se entregaron 11 estímulos por 175 millones de pesos,
a través de la Convocatoria Pública para el arte y la cultura
de la Alcaldía de Medellín. Con estos insumos se construyó la
exposición Medellín|es 70,80,90.
De otra parte, se inició la construcción de un archivo de testimonios audiovisuales. Hoy se cuenta con nueve testimonios que tratan el conflicto armado en Medellín y la región.
Cinco de ellos hacen parte de la exposición Geografías de
la verdad, los cuatro restantes complementan la exposición
Medellín|es 70,80,90.
32

En el CRAM confluyen la lectura y las exposiciones. Aquí un registro de la exposición El curso de la huella.
33
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MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Centro de Recursos para Activación de la Memoria - CRAM
34
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Los contenidos que germinan en el Museo Casa de la
Memoria, no solo alimentan las exposiciones que llenan nuestras salas. Los brazos de nuestro saber se extienden en otros
espacios y contextos, no solo con la idea de obtener insumos
para el componente museo, sino con el objetivo de acompañar a las víctimas que encuentran en nosotros su casa.

Un Museo
de brazos
extendidos

Entre enero y octubre de 2017, y en asocio con ISAGEN y el
Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio - CER,
desarrollamos en el municipio de Puerto Berrío una serie de
encuentros para la construcción participativa de memorias
con víctimas y personas en proceso de reintegración afectadas por el conflicto colombiano. Producto de este trabajo se
consolidó en la exposición Un café a la orilla del río, exhibida
en este municipio del Magdalena medio y se publicó la Cartilla
“Encuentros de construcción participativa de memorias
para la reconciliación”.
Además, se construyeron las memorias de ocho casos de secuestro ocurridos entre 1990 y 2015, en alianza con la Universidad EAFIT y el Centro Nacional de Memoria Histórica. De
aquí saldrá el libro “Rehenes del conflicto. Memorias del
conflicto en Antioquia”, que ofrecerá a los lectores la oportunidad de conocer dos puntos de vista de este delito: el del
secuestrado y el de los familiares.

De la mano con la academia, en
2017 el Museo concibió e impulsó proyectos con los que incidió
en la manera como las comunidades gestan la resolución de
conflictos, la restauración y la
convivencia pacífica.
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Fruto de ese trabajo pedagógico,
que encuentra sentido en las comunidades, el Museo Casa de la
Memoria le entregó a la ciudad
nuevos liderazgos que serán claves para la consolidación de una
Medellín más segura y pacífica.

La concepción y elaboración de
publicaciones especializadas
que contribuyeron al fortalecimiento del acerbo cultural sobre
la memoria del conflicto en Medellín en 2017 se constituyó como
asunto clave para la relevancia
del MCM en el ejercicio público
de la ciudad en el largo plazo.

Los contenidos
que germinan en
el Museo Casa de
la Memoria, no
solo alimentan
las exposiciones
que llenan
nuestras salas.
Los brazos de
nuestro saber
se extienden en
otros espacios y
contextos.

En asocio con la Universidad Pontificia Bolivariana se realizó
el proyecto piloto “Prácticas restaurativas en la resolución
de conflictos de convivencia y violencia cotidiana derivados a la Casa de Justicia de la Comuna 1: Santo Domingo
Savio” con el objetivo de aumentar la resolución pacífica de
conflictos cotidianos y contribuir a la construcción de zonas
restaurativas. Fueron capacitadas 30 personas, que ahora
aplican estas prácticas en sus comunidades.
En asocio con la Universidad Pontificia Bolivariana se realizó
el “Laboratorio de apropiación social del conocimiento”
que tuvo como eje temático la memoria, afecto y lugar. En el
laboratorio participaron miembros de organizaciones de víctimas y ciudadanos en general, quienes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre el uso del material de archivo como
insumo para los documentales.
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EXPOSICIONES
Y MÁS
GEOGRAFÍAS DE LA VERDAD

1 artículo académico
2 ponencias
1 libro (1820 geografías)
1 intervención artística
9 testimonios audiovisuales
GRAMÁTICAS DEL CONFLICTO

1 ponencia
5 talleres
81 personas participantes
1 producto bibliográfico
1 muestra museográfica en
alianza con UPB e Instituto
Caro y Cuervo
UN CAFÉ A LA ORILLA DEL RÍO

En alianza con ISAGEN, ARN, y CER.
1 cartilla (encuentros de
construcción participativa de
memorias para la reconciliación)
1 comité de memoria y
reconciliación (creación y
acompañamiento) en
Puerto Berrío
2 exposiciones
MEDELLÍN|ES 70, 80, 90

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

ITINERANCIAS
NIÑEZ ENTRE EL CONFLICTO Y
LA ESPERANZA

Museo Universitario de la
Universidad de Antioquia –
MUUA– (Medellín)
Institución Educativa y de
trabajo San José. Del Sistema
de Responsabilidad Penal para
Adolescentes –SRPA (Medellín)
Centro de Internamiento
Preventivo “La Acogida”. Del
Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes –SRPA
(Medellín)
Centro de Atención al Joven
Carlos Lleras Restrepo “La
Pola”, grupo 1 del Sistema de
Responsabilidad Penal para
Adolescentes –SRPA (Medellín)
Centro de Atención al Joven
Carlos Lleras Restrepo “La
Pola”, grupo 2 del Sistema de
Responsabilidad Penal para
Adolescentes –SRPA (Medellín)
ARCHIVO VIVO.
MEMORIAS DE MADRES

Archivo General de la Nación
5 laboratorios audiovisuales
3 laboratorios (equipo de policía, (Bogotá)
miembros comunidad LGTBI y
NARRATIVAS DEL
equipo de integración sostenible) DESPLAZAMIENTO
20 entrevistas
Congreso Colombiano de
6 conversatorios
Historia, Plaza Mayor (Medellín)
11 estímulos otorgados
Casa de Cultura la Loma
(convocatoria pública para el
arte y cultura)
MÁS QUE DOS PARA
1 Proceso de formación
RECONCILIARNOS
audiovisual e investigativo a
Casa de la Música de la
jóvenes
Fundación EPM, Parque de los
4 audiovisuales
Deseos (Medellín)
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AGENDA ACADÉMICA
Y EVENTOS DE
CIUDAD
27 Y 28 DE ABRIL

Congreso posmemoria con
la Universidad Pontificia
Bolivariana
18 DE MAYO

Foro Turismo y Memoria en
asocio con el Colegio Mayor de
Antioquia
24 DE MAYO

Conversatorio “La paz es el
camino” en asocio con la
Universidad EAFIT y el Instituto
Mahatma Gandhi
29 DE JUNIO

Conversatorio lecciones
aprendidas y retos de la
reincorporación en Colombia
25 AL 28 DE SEPTIEMBRE

Simposio Iberoamericano
de Filosofía Política con
la Universidad Pontificia
Bolivariana
10 AL 13 DE OCTUBRE

Congreso Colombiano de
Historia con la Asociación
Colombiana de Historiadores
25 AL 26 DE OCTUBRE

“Paz y justicia transicional
en Colombia” en asocio con
las universidades Pontificia
Bolivariana, EAFIT y Norte
de Texas

PUBLICACIONES
LIBRO

1280 geografías
CARTILLA

Encuentros de construcción
participativa de memorias para
la reconciliación
Memorias.
Congreso Colombiano de
Historia: conflicto y posconflicto
en la historia de Colombia y
el mundo

Muestra del proyecto Un café a la
orilla del río.
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Exposición El curso de la huella.
40
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Exposición Medellín|es 70,80,90.
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La virtud de
compartir el
conocimiento

Una de las funciones que le exige más rigor al Museo
Casa de la Memoria es la visibilización y transferencia, gestión que abarca los procesos educativos y museográficos de
la entidad, y se materializa en el diseño de las exposiciones
propias, la acogida de exposiciones externas y la activación
de sus contenidos por fuera de los límites físicos, a través de
procesos expositivos o educativos.
En lo concerniente a museografía, se produjeron y llevaron
a exhibición seis exposiciones temporales, desarrolladas
siempre con la participación de diversas comunidades, que a
través de sus reflexiones aportaron insumos para las investigaciones y conceptualizaciones de los guiones y contenidos a
exhibir. En 2017 Geografïas de la verdad, Medellin|es 70, 80 y
90, Gramáticas de la paz y el conflicto, Un café a la orilla del rio
(Puerto berrio) y El curso de la huella (Almanaque y Hechos de
existencia) le dieron vida al Museo y animaron a la sociedad a
las reflexiones, provocando el intercambio y el conocimiento.
42

El Museo Casa de la Memoria se esfuerza para que el
conocimiento que nace de
sus procesos de investigación pueda llegar, no solo
al público que visita sus
exposiciones, sino hasta
otros territorios de la ciudad, e incluso del país.

Experiencia Las múltiples caras de la violencia, Sala central.
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Un Museo involucrado
con su entorno y más

En cuanto a la activación del Museo en territorio, con la
idea de llegar a otros segmentos de público aportando al desarrollo cultural de la ciudad y la nación, se realizaron actividades de diverso tipo, siete en espacios de Medellín y una más
en la ciudad de Bogotá. Niñez entre el conflicto y la esperanza
en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes;
Archivo vivo - historias de madres en el Archivo General de
la Nación; Más que dos para reconciliarnos en la Casa de la
Música de la fundación EPM y Narrativas del desplazamiento,
en el Congreso Colombiano de Historia.
A través del taller “Hombres y mujeres trazando lazos de
confianza y paz”se generó un espacio de construcción de
memoria participativa, alrededor del tejido, con organizaciones de víctimas como Madres de la Candelaria, lo que permitió consolidar imaginarios sobre cómo el Museo también es
casa y puede ser habitado de manera frecuente por el grupo
de tejedoras, al igual que sobre la Medellín del pasado, presente y futuro.
Desde su componente educativo, el Museo Casa de la Memoria también desarrolló la Cátedra de Paz de la mano con la
Universidad EAFIT y el Centro Nacional de Memoria Histórica;
paralelo a esto trabajó en el fortalecimiento y consolidación
de la estrategia Encuentros para la mediación, que consiste en
procesos de formación permanente para el equipo humano
del Museo que está en contacto directo con los visitantes que
recorren las salas.
44

Exposición Más que dos para
reconciliarnos en la Casa de la
Música de la fundación EPM.

Expedición Maestro, que se ejecutó con la Secretaría de Educación, agentes educativos de ONG e instituciones públicas,
y Expedición Museo, Memoria y Ciudad, que se articuló con la
Secretaría de Participación Ciudadana, son dos apuestas decididas de reflexión y co-creación que le permitieron al Museo
acercarse a los maestros, líderes comunales y a la ciudadanía.
Con ellas se logró que los educadores se reconocieran como
agentes exploradores, que se potenciara la interacción y se
enriqueciera de manera conceptual, analítica y estética, los
procesos curriculares, la formación de los sujetos desde el
saber, el ser y el hacer. Además, que el Museo se reconociera
como entidad al servicio de la construcción de cultura de paz,
posibilitando con ello, su apropiación como espacio ciudadano, pedagógico, político, social y cultural.
En el ámbito nacional, se aportó a la construcción del documento de la Política Pública del Ministerio de Cultura para la
inclusión de la memoria como parte del patrimonio cultural
colombiano; se realizaron diferentes intercambios con el Museo Nacional para definir la articulación del modelo educativo, la mediación, la museografía y el estudio de públicos, que
continúa durante 2018 con el Museo del Oro y otras entidades
del orden nacional; y en alianza con el Centro de Memoria
Paz y Reconciliación, La rueda flotante y el Centro Nacional
de Memoria Histórica, se desarrolló un piloto con población
sorda como parte del proyecto INSOR, aportando al proyecto
nacional que pretende la inclusión de la población sorda en la
construcción de memoria.

En el ámbito
nacional, se
aportó a la
construcción del
documento de la
Política Pública
del Ministerio
de Cultura para
la inclusión
de la memoria
como parte
del patrimonio
cultural
colombiano.
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Experiencia Recinto de la memoria, Sala central.
46
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44.899

personas
interactuaron
con el Museo
UNA META
MÁS QUE
SUPERADA
Si bien la meta de interacción de personas con contenidos del Museo Casa
de la Memoria era de 8 mil
visitantes en 2017, se puede decir que esta cifra se
superó casi seis veces. Un
total de 44.899 personas
interactuaron con los contenidos del Museo de diferentes maneras: recorriendo las salas, participando
en los laboratorios de construcción participativa, visitando las itinerancias en
los territorios, asistiendo
a talleres con aliados y
grupos de interés, y en el
desarrollo de agendas culturales y otras actividades
de corte académico.
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Experiencia La mirada del arte, Sala central.
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Museo Casa
de la Memoria,
conectado con
el mundo
El Museo Casa de la Memoria interactúa estratégicamente con una amplia diversidad de actores que encarnan
oportunidades de alianza con las que se puede contribuir al
cumplimiento de su misión y con el ánimo de fortalecer todas
sus líneas de gestión, para aumentar el alcance de sus iniciativas y procurar mayor eficiencia en su ejercicio administrativo.

El Museo Casa de la Memoria es
un nuevo referente de Medellín
frente actores y redes internacionales por ser un espacio para el
diálogo plural y participativo de
las memorias del conflicto armado colombiano y por estar comprometido con la defensa de los
derechos humanos en Colombia.
50

En 2017, la organización amplió
su participación en eventos y plataformas de carácter internacional
posicionándose como una entidad pública activa en las discusiones globales relacionadas con
memoria y construcción de paz.

La cooperación internacional
sigue viendo en el Museo Casa
de la Memoria un aliado sinigual
para conectarse con la ciudadanía e incidir en procesos de fortalecimiento social y construcción
de convivencia y paz en Medellín.

El Museo entiende que estas relaciones favorecen la posibilidad de generar acciones de cooperación técnica y financiera para fortalecer su funcionamiento, posicionar y visibilizar
sus proyectos en los entornos nacional e internacional, así
como fortalecer sus procesos internos y externos, a partir de
la transferencia de conocimientos e intercambio de experiencias y saberes.

Experiencia Medellín|es cine.
Exposición Medellín|es 70,80,90.

Fue así como en 2017, gracias a los nexos entablados con
los diferentes actores, inclusive desde 2016, el Museo logró
formalizar alianzas que pueden agruparse bajo tres líneas
sombrilla: acceso a recursos nacionales e internacionales,
participación en eventos estratégicos e intercambio en redes
de cooperación.
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El Museo en eventos
internacionales y
sujeto de cooperación

Para 2017 se había previsto la identificación de diez
convocatorias nacionales e internacionales y asegurar la postulación del Museo Casa de la Memoria a cinco de ellas. En el
transcurso del año se identificaron 15 convocatorias, el Museo
se postuló a cinco de ellas y resultó ganador en tres: la de la
red internacional Museo Inclusivo, la que le permitirá participar en el Encuentro Internacional de la American Psychiatric Association (APA) y la de ACDI/VOCA, ONG norteamericana que fomenta el crecimiento económico sostenible y
promueve iniciativas para generar el desarrollo de comunidades en diferentes países del mundo.
La primera beneficia al Museo Casa de la Memoria con la publicación, en 2018, de un artículo de su autoría en la revista de
la red internacional Museo Inclusivo, que reúne a expertos y
museos de todo el mundo para hacer reflexiones académicas
en torno a estos espacios culturales. El Museo presentará el
artículo The mediation as a cultural construction to elaborate
content of experience and memory for a living generation In
a country in conflict: The mediation approach of Casa de la
Memoria Museum. Este texto favorecerá el reconocimiento
del trabajo que el Museo ha hecho para consolidar su modelo
educativo y de mediación.
La Asociación Americana de Psiquiatría (APA, por su sigla en
inglés) eligió al Museo para desarrollar un taller en su encuentro internacional, que reúne a expertos e instituciones
psiquiátricas que trabajan para garantizar el cuidado humano y el tratamiento efectivo de todas las personas con enfer52

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

medades mentales, incluidos los trastornos. La organización
participará en la discusión sobre el rol que cumple la memoria
en la elaboración psíquica de los individuos en el conflicto
armado. Así, se presentará como herramienta que aporta a
los procesos subjetivos de trámite de las víctimas del conflicto
armado y compartirá con entidades de gran reconocimiento
sus experiencias en este sentido.
Punto aparte merece la convocatoria del Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) de ACDI/VOCA, identificada
desde 2016, a la que, tras un largo trabajo de relacionamiento
y formulación con la Fundación EPM, se postuló el proyecto Medellín es Memoria Viva, intervención cultural para la
construcción de memoria y reconciliación alrededor del fenómeno socio-económico que derivó en la etapa de violencia
asociada al narcotráfico en la ciudad de Medellín, en las décadas de los 70, 80 y 90. Este proyecto se ejecutará en 2018 y
tiene proyectado impactar a 5.800 personas en cinco comunas de Medellín.
Adicionalmente, el Museo Casa de la Memoria fue premiado
por la organización internacional Images and Voices of Hope
(IVOH) por su trabajo alrededor de narrativas restaurativas,
visibilizadas en la exposición Imaginarios, un encuentro en
el tiempo.

El Museo
participó en
siete eventos
internacionales
que le
permitieron
asumir un rol
activo en las
discusiones
internacionales
sobre el papel
que deben
cumplir los
museos en la
definición de
políticas públicas
culturales.

Igualmente, en 2017, el Museo participó en siete eventos internacionales que le permitieron, por un lado, asumir un rol
activo en las discusiones internacionales sobre el papel que
deben cumplir los museos en la definición de políticas públicas culturales y, por el otro, le facilitaron el conocimiento de
estrategias, metodologías y casos de éxito de activación de la
memoria en países en conflicto.
Estas actividades le permitieron al Museo relacionarse con actores de alta influencia internacional (expertos, museos, centros culturales, organizaciones multilaterales, universidades y
fundaciones) y obtener nuevas herramientas para fortalecer
los procesos que la ciudad impulsa actualmente en torno a la
memoria y la resignifcación de narrativas, a partir de escenarios culturales y de alto impacto social.
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En 2017 el Museo Casa de la Memoria adelantó dos
misiones en París, en el contexto del año Colombia-Francia,
agenda política y cultural macomunada, que promovió la cooperación bilateral entre las dos naciones.
La primera misión fue en junio e incluyó: Asistencia al Congreso Internacional “Dimensiones globales y trasnacionales
de procesos de justicia y memoria en América Latina y Europa
(Transnational and Global Dimensions of Justice and Memory
Processes in Europe and Latin America), encuentros con unos
20 aliados, entre personas e instituciones, con quienes se
abordó el modelo del Museo Casa de la Memoria, la posibilidad de visibilizar algunas de las iniciativas que desarrolla o
intercambiar experiencias, en temas como memoria del conflicto armado colombiano, justicia transicional, metodologías
investigativas, memoriales y políticas públicas de cultura, patrimonio y conservación.
De esta misión pueden resaltarse dos logros: la invitación de
la UNESCO para que el Museo participara en la Conferencia
Internacional de Educación sobre el Holocausto, con todos los
costos cubiertos, y el interés manifiesto de la Embajada de
Colombia en Francia y del consulado en París por las investigaciones y otras iniciativas del Museo, a fin de que los colombianos residentes allí aporten a la construcción de contenidos
que la entidad desarrolla.
La otra misión fue en noviembre y su propósito principal fue
la presentación del caso de Museo en el Coloquio internacional Identidad y memoria en Colombia, organizado por
la Universidad de Rennes. Además, incluyó una reunión con
Ruedi Baur, experto en arte y mediación para procesos de reconciliación, quien dejó abierta la posibilidad de participar
en actividades del Museo en el futuro, y se tuvo un encuentro
con el Museo de la Inmigración para revisar la posibilidad de
intercambiar experiencias de museografía y curaduría.
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Premio Images and Voices of Hope (IVOH). Nueva York, mayo 10 de 2017.

Medellín es
memoria viva
Sin lugar a dudas, el logro
más importante de 2017, en
términos de cooperación, fue
la materialización de la alianza entre la Fundación EPM, el
Museo Casa de la Memoria
y ACDI/VOCA, encargada en
Colombia de la ejecución de
los recursos de USAID1 para
todo el territorio nacional.
Resultado de esta alianza se
sumaron 402 millones 424
mil 718 pesos para ejecutar
el proyecto Medellín es Memoria Viva, que permitirá
construir memoria y reconciliación alrededor del fenómeno socio-económico que derivó en la etapa de violencia
asociada al narcotráfico en la
Medellín de los 70, 80 y 90.

Con este proyecto el Museo
Casa de la Memoria itinera
por primera vez una exposición que se presenta simultáneamente en su edificio.
La exposición circulará entre
mayo y noviembre de 2018,
en cinco territorios de la ciudad, donde la Fundación EPM
está presente con sus Unidades de Vida Articulada (UVA).

USAID es la agencia norteamericana
encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior del gobierno
estadounidense. Apoya y desarrolla
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en los países que
comprenden su área de interés y en
los temas que la agencia ha definido
como prioritarios. Referencia: Nodoká,
ver en https://www.nodoka.co/es/3/
usaid-agencia-de-los-estados-unidos-para-el-desarrollo-internacional.

1
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EVENTOS
INTERNACIONALES
2017

1.

Encuentro anual de Images
and Voices of Hope (New York,
EE.UU).

2.

Congreso Internacional “Dimensiones globales y trasnacionales de procesos de justicia
y memoria en América Latina
y Europa. Universidad Paris
Nanterre, Instituto de Ciencias
Politicas y Universidad d’Exeter.
París, Francia.

3.

Conferencia Internacional Dictadura y Democracia. Museo de
Aljube y la Cámara Municipal de
Lisboa. Lisboa, Portugal.

4.

Conferencia Internacional en
Educación sobre el Holocausto.
Unesco y Museo del Holocausto. Washington, EE.UU.

5.

Coloquio internacional “Identidad y memoria en Colombia”. Universidad de Rennes.
Celebración del año Colombia
– Francia. Rennes, Francia.

6.

Congreso Internacional de Posmemoria. Universidad Pontificia
Bolivariana y Museo Casa de la
Memoria. Medellín, Colombia.

7.

Seminario Internacional de
Justicia Transicional y Paz. Universidad EAFIT y Universidad Pontificia Bolivariana, Museo Casa de la
Memoria, Instituto Castleberry y
Universidad del Norte de Texas,
EE.UU. Medellín, Colombia.
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HITOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL MUSEO
2017

2.

OTRAS
ACCIONES DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

3.

Articulación con la Agencia de
Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolitana - ACI para que incluyera al
Museo como prioridad de sus
gestiones internacionales.

4.

Encuentro con cuerpo consular
de Medellín, para presentar
el Museo, sus logros y retos.
Asistieron los representantes de
Alemania, Austria, Venezuela,
Rusia y Países Bajos.

1.

Participación en 7 eventos
internacionales.
Premio Images and Voices of
Hope, en reconocimiento a los
procesos de construcción de
narrativas restaurativas para
la paz.
Invitación a la Conferencia
Internacional de Educación
sobre el Holocausto (UNESCO Museo del Holocausto).
Washington D.C. Estados Unidos.
Vinculación del Museo Casa
de la Memoria al Consejo
Internacional de Museos
(ICOM).

5.

Elección para participar como
ponente en dos eventos
internacionales en 2018: Museo
Inclusivo y Conferencia anual de
la APA.

6.

Atención de 230 actores
estratégicos -nacionales e
internacionales-, que visitaron
el Museo por primera vez.

Coordinación de nuevas
acciones con la Casa de Ana
Frank (Holanda) para consolidar
procesos pedagógicos iniciados
con el proyecto Haciendo Memoria. Construyendo Nuestra
Historia. 2016.
Participación en cuatro redes
de cooperación: Red Latinoamericana y Caribeña de Sitios
de Memoria (RESLAC), Coalición
de Sitios de Conciencia, Red
Colombiana de Lugares de
Memoria, Consejo Internacional
de Museos (ICOM).

NEXOS
TERRITORIALES,
ENLACES
GLOBALES
Otras acciones ejecutadas en
2017 para conectar al Museo
con nuevos públicos y dinámicas que lo fortalecen fueron:
Coordinación de la itinerancia
El Peso de la Nación, proyecto
de la artista paisa residente
en Chile, Luna Acosta, que
reflexiona sobre la migración.
Apoyaron ACNUR, Museo Pedro
Nel Gómez, Centro de Desarrollo Cultural Moravia, Metro de
Medellín, Teatro Pablo Tobón
Uribe y medios de comunicación locales. Junio.
Conversatorio Procesos de Búsqueda de la Verdad para activar
la exposición Geografías de la
verdad con la población de la
zona norte de Medellín. Junio.
Conversatorios con Bárbara
Charles sobre el rol de los
museos en los procesos de
reconciliación. Octubre.

Conversatorio Medellín es Teatro y Memoria, homenaje a la
obra de José Manuel Freidel y reflexión sobre el rol de la memoria y el teatro en los procesos de
construcción de paz en Medellín
y Colombia. Noviembre.
Diseño y coordinación de la
agenda de María Eugenia Niño,
experta en metodologías para
trabajar arte con las comunidades y directora de la Galería
Sextante de Bogotá. Noviembre.
Participación en el Comité de
construcción de paz de la Alcaldía de Medellín, donde confluyen diferentes dependencias de
la administración con el ánimo
de aportar articuladamente a la
generación de convivencia y paz
en el territorio.
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06

Museo Casa de la
Memoria, espacio
de la reparación
simbólica y el
reconocimiento
de las víctimas

La exposición Geografías de la
verdad, inaugurada en julio de
2017, es un proyecto que ilustra
perfectamente el modelo metodológico que el MCM implementa para la construcción participativa de memorias.
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En 2017 se inició un proceso de
sensibilización social más allá de
los muros del MCM, alrededor de
las víctimas de la violencia en Colombia y algunas de sus conmemoraciones más representativas.

2017 le impuso al Museo un nuevo desafío en su propósito de
acoger a las diferentes víctimas
de la violencia en Colombia: Las
víctimas del narco terrorismo.

En cuanto a las gestiones dirigidas al fortalecimiento
de los lazos que el Museo mantiene con las organizaciones
sociales y de víctimas, desde su planeación estratégica se
propuso, entre otros asuntos, lograr que estas organizaciones
apoyaran y participaran en las diferentes iniciativas de construcción de memorias que la organización impulsó, al igual
que gestionar actividades periódicas para sumarse a las diferentes fechas emblemáticas que tienen las víctimas, con el
fin de afianzar los lazos que unen a la organización con esta
población desde su origen y para consolidar una agenda institucional atada a estas conmemoraciones, que permitan que
el público en general adquiera un conocimiento sobre ellas y
contribuir así a la reflexión en torno a la reconciliación.
Uno de los casos sobresalientes para describir la manera
como las organizaciones de víctimas se vincularon y fortalecieron su respaldo a las iniciativas del Museo, fue el de la
elaboración y activación de Geografías de la verdad, en la que
resultado de su incorporación al trabajo conceptual que motivó esta exposición, las víctimas compartieron su legado de
búsqueda de la verdad donando muestras de los suelos de los
territorios donde han librado sus luchas y han perdido a sus
seres queridos, y con ellas, de la mano con el artista Sergio
Gómez, intervinieron la fachada del Museo para refrendar su
compromiso con la búsqueda de la verdad y la apropiación
del Museo como su casa.

Las víctimas
compartieron
su legado de
búsqueda de la
verdad donando
muestras de los
suelos de los
territorios donde
han librado sus
luchas y han
perdido a sus
seres queridos.

De esta manera y procurando mayor cercanía con las actividades de las diferentes organizaciones, se logró una comunicación y acompañamiento constante con la mesa municipal
de víctimas que, inclusive, sesionó en varias ocasiones en el
Museo, lo que facilitó el acercamiento necesario para mantenerlos informados sobre las actividades de la organización
y, especialmente, para recoger las propuestas de la Mesa de
una manera directa, en relación con las actividades de las fechas conmemorativas y apoyarlas permanentemente. Esto,
además en diálogo y colaboración permanente con otras organizaciones del orden municipal y departamental, como la
Subsecretaría de Derechos Humanos y el Equipo de Víctimas
de Medellín, y la Secretaría de Gobierno y la Gerencia de Paz
de Antioquia.
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En cumplimiento de esta función se identificaron oportunidades para la construcción de memorias con las distintas
organizaciones de víctimas. Por ejemplo, se brindó apoyo a
las Madres de la Candelaria, que cumplió 18 años de fundación. A esta organización se le ayudó con el registro documental de su historia, sus experiencias y su evolución. Además, en
coordinación con ellas, se organizó una jornada en el Museo
Casa de la Memoria, para presentarle al público en general sus
logros, su afianzamiento e incidencia en la política pública de
las víctimas de nuestro país.
También se empezó un ejercicio de reconciliación con las
víctimas de desaparición forzada y los excombatientes de la
guerrilla de las FARC, mediante Cápsulas de reconciliación,
propuesta que nos ha permitido activar una agenda conjunta
que tiene su resultado más notable en el proyecto de teatro
Desde adentro, obra que tiene un fuerte mensaje de reconciliación, bien sea desde el drama que pone en escena, como en
la práctica, pues personas en proceso de reintegración también hacen parte del elenco. Esta iniciativa se está documentando con el propósito de generar un producto audiovisual
que enriquezca el archivo del CRAM.

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

El Museo Casa
de la Memoria
mantiene sus
lazos con las
organizaciones
de víctimas y
fortalece sus
proyectos con la
vinculación de
ellas.

Otro proceso de construcción de memoria se adelantó con
ASOVICT 13, organización de la Comuna 13 con la que se realizaron distintos talleres, en el Museo y en su territorio, para
construir memoria colectiva, mediante la visibilización de las
actividades y servicios que el Museo ofrece y con actividades
pensadas para que la comunidad se involucrara en un ejercicio reflexivo tendiente a la construcción de un proyecto de
vida asociado a las condiciones actuales de su comunidad y
su vecindario.

Experiencia Voces y silencios. Exposición Geografías de la verdad.
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Voluntades unidas,
capacidades
aumentadas

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Con este propósito se concretaron además acuerdos con la
Fundación United for Colombia y la Embajada de Estados Unidos, con los que se estableció el compromiso de seguir trabajando en conjunto para realizar en Medellín este tipo jornadas
durante los próximos cinco años y hacer comunes para los
habitantes de la ciudad estas actividades de sensibilización.
Finalmente, como parte del proceso de elaboración de la
exposición Medellín|es 70, 80, 90, el Museo inició el rastreo
y consolidación de información sobre las personas víctimas
que dejaron los hechos más cruentos ocurridos en Medellín
y Colombia como consecuencia del enfrentamiento del cartel
de Medellín contra el Estado.
En ese proceso se estableció relación con la Fundación Colombia con Memoria, única organización formal de víctimas
del narcoterrorismo en el país, que se ocupa de honrar la
memoria de las 107 víctimas civiles que dejó el atentado del
avión de Avianca HK 1803, en 1989. Con esta organización se
desarrollaron actividades de sensibilización y se coordinó la
conmemoración de la fecha del atentado con los familiares de
las víctimas residentes en Medellín.

En cumplimiento de su tarea el Museo siempre está en
búsqueda de pares estratégicos -personas u organizacionescon quienes comparte intereses y puede aumentar el impacto
de sus acciones. El propósito es generar un reconocimiento
solidario y positivo de la gente común hacia la población víctima del conflicto y sus historias de liderazgo y aporte al respeto
de los derechos humanos, la reparación, la construcción de
confianza y la reconciliación.
Para visibilizar y propiciar el reconocimiento de las víctimas de minas antipersonal, en 2017 el Museo concretó una
alianza con la Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal (DAICMA), entidad del gobierno nacional responsable de la atención de esta población, que propuso
realizar en Medellín una jornada deportiva (maratón Presta
tu pierna) tal como se viene haciendo en Bogotá cada 4 de
abril, fecha en la que Colombia rinde homenaje a las personas afectadas por estos elementos bélicos; este evento se
justifica al considerar el alto número de víctimas por minas
antipersona en territorio antioqueño.
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FECHAS
EMBLEMÁTICAS
DE LAS
ORGANIZACIONES
DE VÍCTIMAS
DE MEDELLÍN
APOYADAS POR
EL MUSEO
ABRIL 4

Día internacional para la
sensibilización contra las minas
antipersonal
ABRIL 9

Día nacional de las víctimas
AGOSTO 30

Día internacional del detenido
desaparecido
Día internacional de las víctimas
de desapariciones forzadas
SEPTIEMBRE 21

Día internacional de la Paz
OCTUBRE 16 Y 17

Operación Orión
OCTUBRE

Semana por la memoria
NOVIEMBRE 27

Atentado al avión de Avianca
DICIEMBRE 10

Día internacional de los
derechos humanos
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4
64
3

Alianzas y
relacionamiento
estratégico con actores
locales, nacionales e
internacionales

Procesos que
promueven la
reconciliacion y la
construcción de
confianza

Procesos
de memoria
construidos

Teresa de Jesús Orozco Ocampo, representante de la Asociación de ancianos desplazados de Antioquia. (ASODEAN),
en acto de entrega de tierras para la exposición Geografías de la verdad.
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07

Las alianzas,
más que un
propósito para la
consolidación del
Museo Casa de la
Memoria

Modernización, aumento de
reconocimiento general y vinculación de actores nuevos a
procesos de construcción de
memoria, son algunos de los beneficios que las alianzas le dejaron al Museo en 2017.
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La gestión de estos lazos le representaron a la organización
ahorros por encima de los 60
millones de pesos.

La gestión cultural surgió en la
entidad como oportunidad para
la llegada de nuevos aliados que
vean en la memoria una posibilidad para promover reconciliación y convivencia como valores
clave en Medellín.

Para el Museo Casa de la Memoria está claro que el
acierto de su tarea y la sostenibilidad de ella hacia el futuro,
además de su consolidación como ente descentralizado del
Municipio de Medellín, requiere una interacción permanente con actores que pueden facilitarle la conexión con su rol
socio-cultural y, además, aportarle para que se afiance como
una buena práctica que promueve la reconciliación, la convivencia y la paz en el territorio.
Muchos de esos actores se encuentran fuera del ámbito de lo
público y, en esa medida, contribuyen ese ideal de crecer con
la suma de voces y diversidad de puntos de vista.
En lo relacionado con relaciones corporativas, se enfilaron todos los esfuerzos para lograr tres objetivos: conseguir recursos económicos, en especie o técnicos, estableciendo alianzas con organizaciones capaces de aportar al desarrollo de los
proyectos misionales de la entidad; formalizar y construir su
colección (proyecto Vigías de la Memoria); y posicionar al Museo Casa de la Memoria asegurando su presencia y visibilidad
en diferentes escenarios o eventos de la ciudad.

La activación
de la audioguía
bilingüe del
Museo (Español
– Inglés), primera
aplicación virtual
de este tipo en
la ciudad, pone
a la entidad a
la vanguardia
en oferta de
servicios TIC
para el turismo.

Del desarrollo de esta tarea tenemos varios logros que serán
determinantes para el ejercicio y sostenibilidad futura de la
entidad, y para el mejoramiento de los servicios que ofrece a
la comunidad en general.
El primero de estos logros es el diseño y activación de la audioguía bilingüe del Museo (Español – Inglés), primera aplicación virtual de este tipo en la ciudad, que pone a la entidad
a la vanguardia en oferta de servicios TIC para el turismo. Este
aplicativo tecnológico es fruto de una alianza con el Medellín
Convention & Visitors Bureau y la Secretaría de Desarrollo Económico que, en cabeza de la Subsecretaría de Turismo, ha dispuesto acciones y recursos financieros en su línea estratégica
para el fortalecimiento de atractivos turísticos de la ciudad.
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Esta alianza público privada destinó 25 millones 287 mil
pesos para la creación de la audioguía Museo Casa de la Memoria, aplicación móvil disponible para dispositivos Iphone y
Android, que se constituye en piloto para el sector turístico de
la ciudad. Este es el primer logro de la Subsecretaría de Turismo
en su propósito por fortalecer, mediante las TIC, los principales
atractivos y servicios que Medellín ofrece a sus visitantes, para
seguir consolidando al turismo como sector estratégico del desarrollo económico de la ciudad.
De otro lado, se cumplió acertadamente con la búsqueda de
oportunidades para que el Museo pudiera interactuar con la
comunidad en general y con públicos especiales, locales, nacionales y extranjeros, por fuera de sus instalaciones y mediante la
circulación de otros contenidos y servicios que gestiona.
Por eso, la organización participó en la Fiesta del libro y la cultura
2017, en el Premio y Festival Gabriel García Márquez de Periodismo 2017; en la Semana de la Juventud, en el Museo Reimaginado, en la Alianza por el centro y su activación programática
Caminá pa´l centro; en la Mesa Municipal de Museos, en el Encuentro Nacional de Museos, e itineró la exposición + que 2 para
reconciliarnos en la Casa de la Música del Parque de los Deseos,
de la Fundación EPM. Todas estas acciones de presencia institucional desarrolladas ante instituciones privadas, mixtas y públicas, representaron para el Museo 40 millones 979 mil 340 pesos.

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Con la gestión
de relaciones
corporativas
también se
buscó respaldar
los procesos de
construcción
de memoria
realizados por
el Museo. En
ese sentido se
establecieron
relaciones con
25 entidades
privadas y
públicas.

Con la gestión de relaciones corporativas también se buscó respaldar los procesos de construcción de memoria realizados por
el Museo. En ese sentido se establecieron relaciones con 25 entidades privadas y públicas, lo que hizo que representantes del
sector agropecuario, industrial, comercial, financiero, de construcción, minero energético, de comunicaciones, de transporte
y de la salud, participaran, en 2017, en procesos de construcción
de memoria impulsados por el Museo.

Stand de la Memoria en la 11ª Fiesta del libro y la cultura de Medellín. Septiembre de 2017.
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La gestión cultural
como lazo social
y oportunidad de
alianzas
2017 fue el año en que se determinó como asunto clave e inaplazable la formalización y activación de la gestión
cultural para avanzar en el fortalecimiento de los nexos del
Museo con su vecindario y para ampliar su oferta de contenidos o servicios que lo lleven a ser un hito cultural y uno de los
más importantes atractivos turísticos de la ciudad.
Con ese propósito, se establecieron diferentes alianzas con
organizaciones y personas que, por su razón de ser, contribuyeron muy especialmente al enriquecimiento de la agenda
cultural que el Museo pudo ofrecerle gratuitamente a la comunidad, en su auditorio o en el Parque Bicentenario.
Entre otras acciones tuvimos: lectura de nuevos talentos y
jornadas académicas del Festival Internacional de Poesía de
Medellín (Corporación Prometeo); jornada de costura pública
del proyecto Peso de la Nación de la artista paisa residente
en Chile, Luna Acosta; la programación recreativa para niños
y jóvenes con el INDER, todos los sábados desde julio; la activación del programa de promoción de cine Último jueves del
Mes, donde se proyectaron la película Chamán, el ultimo Guerrero (Jaguar Films) y el documental Huellas en el río (Viana
Producciones).

Stand de la Memoria en la 11ª Fiesta del libro y la cultura de Medellín. Septiembre de 2017.
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2017 fue el
año en que se
determinó como
asunto clave e
inaplazable la
formalización y
activación de la
gestión cultural
para avanzar en
el fortalecimiento
de los nexos del
Museo con su
vecindario y para
ampliar su oferta
de contenidos o
servicios.

Igualmente, en cuanto al Museo como espacio de promoción
musical se hicieron dos versiones más del programa Música
para la Memoria con la Camerata Jaibaná y con la Orquesta La
Pascasia y El Bancón de los Artistas. Los Gaiteros del Hato Viejo hicieron un espectáculo en el teatrino del Parque Bicentenario, se acogió al programa de música tradicional Serenata,
de Teleantioquia, y el Grupo Musical Familia Bravo ofreció un
concierto de Navidad.
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Las voces y las
miradas sobre el
conflicto cerca de
la gente

La gestión de comunicaciones se realiza con un sentido de responsabilidad que pretende asegurarse de que
nuestros hechos, nuestros contenidos relevantes y nuestras
exposiciones capten el interés de todos, de los comunes y
corrientes, de los desprevenidos y hasta de los indiferentes.
Con ese fin, se estableció un plan de trabajo que puso énfasis en las relaciones con la prensa nacional y extranjera y
el monitoreo y seguimiento permanente de las noticias que
difundieran hechos relacionados con el trabajo del Museo, de
manera que pudieramos incidir en los medios con el planteamiento de temas interesantes como las exposiciones y otras
actividades culturales y académicas que el Museo desarrolla
en cumplimiento de su misión.

Del mismo modo que el Museo, en su esencia, acude
a la reunión de diversas voces y miradas para la materialización de sus proyectos, bien sean investigativos, pedagógicos
o museográficos, con sus comunicaciones la organización
procura presentarse ante los públicos como un asunto que
incumbe a todos y que tendrá mayor relevancia en la medida
en que seamos más los que conozcamos la historia del conflicto que hemos afrontado, y nos involucremos en la reflexión
sobre el impacto que el ha tenido en nuestra sociedad.
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Además, se gestionaron diferentes alianzas que le permitieron al Museo darse a conocer a través de diferentes plataformas informativas y difundir sus actividades o contenidos especiales ante audiencias determinadas pero amplias. Tal fue
el caso, por ejemplo, del sitio web Medellín Travel, donde se
pudo disponer información básica del Museo: ¿qué es y qué
hace? ¿qué nos caracteriza, por qué es importante un museo
para la memoria? Igualmente, cuáles son los horarios de servicio y recomendaciones sobre cómo llegar. Para destacar de
esta alianza, tenemos la activación de la aplicación Medellín
Travel, en la que también tenemos un espacio reservado.
Otra alianza se concretó con UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que nos otorgó la difusión de 5 pautas diarias en los diferentes programas
de la emisora y promos de difusión, además de entrevista y
circulación de contenidos de los eventos.
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El Museo en los
medios
En total hubo 193 apariciones en diferentes medios
de comunicación, discriminadas de la siguiente manera: 114
están relacionadas con menciones en agendas, programaciones culturales o artículos que desarrollaban temas cercanos al quehacer del Museo, en los que se hacía algún tipo
de alusión a este espacio sin profundizar en él; las 79 publicaciones restantes corresponden a entrevistas de televisión, radio o artículos de prensa o medios digitales que
trataban temas precisos como la apertura de exposiciones o
el tratamiento a temas coyunturales de la entidad.

En total hubo
193 apariciones
en diferentes
medios de
comunicación.

Se registraron entonces 60 publicaciones en diferentes medios impresos locales y nacionales, muchos de los cuales
duplicaron su información en medios digitales, canal a través del cual se identificaron 72 publicaciones adicionales
relacionadas con la entidad. Tuvimos presencia en 33 programas de radio y hubo 26 apariciones en televisión.
Si bien en todo el 2017 hubo algún tipo de aparición en diferentes medios de comunicación, se registró mayor visibilidad
en los meses de junio, agosto y octubre.
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A CONTINUACIÓN
SE RELACIONAN
LOS MESES CON SU
RESPECTIVO NÚMERO
DE APARICIONES,
Y LO QUE FUE
TENDENCIA EN
MEDIOS, DE ACUERDO
AL CONTEXTO DEL
MUSEO O DE LA
CIUDAD EN GENERAL
ENERO 4
Se hizo mención del museo en las
convocatorias de arte y cultura
y en un artículo de prensa relacionado con la revitalización del
centro de Medellín.

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

JUNIO 30

OCTUBRE 29

La alta visibilidad en el mes de
junio, estuvo relacionada con el
premio obtenido por el Museo.

Artículos relacionados con la
exposición Geografías de la
verdad. Menciones en agendas y
programaciones culturales.

JULIO 01
Nota de televisión donde se habla
del mural realizado por jóvenes
pertenecientes a la red Museo
Casa de la Memoria.
AGOSTO 05
La alta visibilidad en el mes de
agosto se debe, principalmente,
a la realización de una nueva versión de la Semana de la Juventud,
en la que se invitó a los jóvenes a
participar en diferentes actividades realizadas en el centro
de Medellín, donde se incluía al
Museo Casa de la Memoria, como
uno de los espacios dispuestos
para las actividades.

MARZO 11

Se realizó una entrevista a la
directora en el programa de la
Alcaldía de Medellín.
Tres universidades hicieron publicaciones en sus medios internos.
Algunos artículos de prensa
relacionados con la liquidación de
la corporación “Amigos del Museo
Casa de la Memoria”.

TAMBIÉN SE
REGISTRARON VARIAS
PUBLICACIONES
RELACIONADAS CON
EL APLAZAMIENTO DE
LA VOTACIÓN PARA LA
CONFORMACIÓN DE LA
MESA DE VÍCTIMAS,
ACTIVIDAD QUE FUE
SOCIALIZADA EN EL
MUSEO CASA DE LA
MEMORIA.

MAYO 10

SEPTIEMBRE 10

Artículo en el periódico el Mundo
que cuenta en detalle el que hacer
de la entidad “Mitos y realidades
del Museo Casa de la Memoria”.
Varias menciones en agendas y
programaciones culturales.

Música para la memoria, seminario en el museo y menciones
en agendas y programaciones
culturales.

Un artículo relacionado con el
balance del año 2016, reseñas
de exposiciones y menciones en
diferentes agendas y programaciones culturales.
ABRIL 11
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NOVIEMBRE 23
Predominaron las menciones
en agendas y programaciones
culturales, pero se destaca la
entrevista de televisión en el
programa Consejo de redacción
de Teleantioquia.

ALGUNAS NOTICIAS
RELACIONADAS
CON LA COMISIÓN
DE LA VERDAD Y EL
PREMIO NACIONAL
DE PERIODISMO
COMUNITARIO
GENERARON
MENCIONES.
TAMBIÉN SE REALIZÓ
UN ARTÍCULO DE
PRENSA COMPLETO
QUE EXPLICABA
DETALLADAMENTE LOS
MOTIVOS DEL MUSEO
PARA NEGARSE A SER
LA SEDE DEL FORO
DE PAZ.
DICIEMBRE 13
Artículos relacionados con la
apertura de la exposición Medellín|es 70, 80 90.
Transmisión en directo de la
emisora Blu Radio y Telemedellín,
desde el Museo.

Experiencia Cartas a. Exposición Medellín|es 70,80,90.
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La tarea del Museo
atrae y es reconocida
por los medios
Entre la multiplicidad de actividades difundidas a
través del área de prensa, y que han sido mencionadas en el
apartado anterior, se destaca la difusión y la amplia receptividad por parte de medios de comunicación locales y nacionales con respecto a dos exposiciones: Geografías de la verdad
y Medellín|es 70, 80, 90.
En el caso específico de Medellín|es 70, 80, 90, se realizó una
convocatoria pública en la que se otorgaron 11 estímulos, para
los que se presentaron 105 propuestas, entre los que había
periodistas y artistas nacionales, entre otros.
Parte del reconocimiento que hoy tiene el Museo Casa de la
Memoria, no solo en Antioquia, sino en otras regiones del
país, se debe a la gestión de prensa realizada, la cual permite
que los medios obtengan los insumos para sus productos periodísticos o la consolidación de sus agendas. Bien sea como
artículos o entrevistas que abordan temas puntuales del Museo a profundidad, o como menciones en las agendas culturales de los diferentes medios de comunicación.

Línea de tiempo década
de los años 70. Exposición
Medellín|es 70,80,90.
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09

El Museo Casa
de la Memoria
en el ámbito
virtual

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Fue así como el Museo Casa de la Memoria cerró el año con
las siguientes cifras:
Número de seguidores (Incremento por trimestre)

TWITTER
ENERO - MARZO*

6596
JUNIO

171
OCTUBRE

530
DICIEMBRE

FACEBOOK

INSTAGRAM

ENERO - MARZO*

ENERO - MARZO*

3526
JUNIO

643
OCTUBRE

906
DICIEMBRE

565
OCTUBRE

1114
DICIEMBRE

673

TOTAL: 7604

TOTAL: 5834

TOTAL: 3043

SITIO WEB

YOUTUBE

TOTAL

JUNIO

25
OCTUBRE

67
DICIEMBRE

80

JUNIO

759

ENERO - MARZO*

90

Ofreciendo permanentemente los asuntos que comprometen
su día a día a través de estos canales, para interactuar con
públicos nuevos y seguidores fieles, además de circular constantemente contenidos e iniciativas de pares, aliados y líderes de opinión, el Museo consiguió un crecimiento constante
entre la comunidad virtual que se interesa por su trabajo y es
sensible a temas como memoria, reconciliación, convivencia
y construcción de paz, entre otros.

691

307

ENERO - MARZO*

Durante 2017 el Museo Casa de la Memoria continuó
trabajando para posicionarse en redes sociales virtuales y hacer de su sitio web un referente de consulta y espacio abierto
para los ciudadanos.

*Consolidado de
seguidores a la fecha

ENERO - MARZO*

10903
JUNIO

17
OCTUBRE

28
DICIEMBRE

JUNIO

1421
OCTUBRE

2645
DICIEMBRE

53

21

1813

TOTAL: 235

TOTAL: 66

TOTAL: 16782

16782
SEGUIDORES
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Contenidos ampliados
Con la meta de llegar a distintos públicos y ofrecer en
nuestros canales digitales un panorama más amplio de contenidos que vaya más allá de la simple agenda de actividades, en 2017 se continuó con la identificación y replicación
de publicaciones de medios de comunicación y entidades
que divulgan o promueven temáticas afines a las del Museo
(museográficas, memoria, reconciliación, conflicto armado,
conmemoraciones, reparación, etc.).
Algunos de las entidades y medios con los que se hizo alianza
a través de publicaciones mutuas fueron: Hacemos Memoria
(Universidad de Antioquia), Periódico El Colombiano, Verdad
Abierta, El espectador 2020, UNESCO, Teatro Pablo Tobón
Uribe, Periódico El país, Periódico El Tiempo, Asociación de
víctimas de Bogotá, Mesa Voces de Paz, ARN, Compás Urbano, Mesa de Museos de Medellín, Red de Lugares de Memoria,
Anne Frank House, Museo reimaginado, Parque Explora, Periódico El Mundo, Revista Opción Hoy, Periódico Universo Centro,
Universidad EAFIT, Señal Memoria, Universidad de Antioquia,
Corporación Ziruma, Colombia con memoria, entre otros.

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Respuesta inmediata:
prioridad número uno
La respuesta oportuna, respetuosa y clara fue una de
las premisas que marcó en el año la relación del Museo con
sus distintos públicos a través de las redes sociales, el sitio
web y el correo institucional del Museo.
Diariamente se recibieron solicitudes que fueron redireccionadas o respondidas de forma directa, como parte de nuestro
compromiso con la comunidad de ofrecer comunicaciones
fluidas que satisfagan sus requerimientos. En Facebook, por
ejemplo, se puede hablar de un tiempo de respuesta máximo
de 25 minutos, que se aplicó en el 100 % de las inquietudes
que llegaron por esta red social.

Se realizaron además dos transmisiones vía Facebook life poniendo a prueba el nuevo sistema de cámaras de nuestro auditorio.

Referente temático
Coincidiendo con momentos claves de actualidad relacionados con las temáticas que lidera el museo, se publicaron entrevistas, artículos de opinión, videos, reseñas, críticas literarias y cinematográficas, agendas académicas, entre otros, que aportaron
a la conversación y a la reflexión en la comunidad que nos sigue.
Algunos de los temas abordados fueron: memoria y olvido, Justicia
Especial para la Paz (JEP), Justicia transicional, Día de los derechos
humanos, Día del Holocausto, desplazamiento, reinserción, Medellín en los 70, 80 y 90, búsqueda de la verdad, exilio, el museo de
vanguardia, conmemoraciones y reparación, música y memoria.
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Sumándonos a temas
de ciudad
Como parte del conglomerado público de la ciudad y
de la Alianza por el centro, en 2017 el Museo se sumó a distintas campañas y actividades de ciudad desde sus redes sociales y página web.
Algunas de las iniciativas a las que se vinculó la institución fueron:
la Fiesta del Libro y la Cultura, el festival Buen Comienzo, Días de
Playa, Caminá pal Centro, Mapa centro, el XVIII Congreso Colombiano de Historia, la Feria de las Flores y Lunes de ciudad.

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Campañas puntuales
En 2017 se concibieron distintas campañas que se ejecutaron a través de las redes, para que el Museo Casa de la
Memoria se sumara a diferentes causas a la vez que lograba
promover sus exposiciones o eventos.
Algunas de estas campañas fueron: #MUSEUMWEEK2017,
Geografías de la verdad, Medellín|es 70, 80, 90, Música para
la memoria, Caminá pa’l Centro, Dream Day, Día Internacional
de los Museos, Museo reimaginado, Día de los Derechos Humanos, Holocausto, entre otros.

Los visitantes:
una voz clave
La visión de los visitantes publicada en sus redes, así
como los testimonios recogidos en video luego de los recorridos por el Museo, sirvieron como insumo para dinamizar los
canales de comunicación digital de la organización.
Durante el año se publicaron 27 testimonios de visitantes e invitados al Museo Casa de la Memoria: Memo Ánjel, Víctor Gaviria,
Diana Uribe, Reinaldo Spitaletta, Catalina Mesa, entre otros.
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Sitio web
Luego haber rediseñado el sitio web en 2016, para
2017 logró consolidarse como un espacio de consulta de
programación, exposiciones y noticias generadas por el Museo. La página www.museocasadelamemoria.gov.co también
ofrece el servicio de programación de visitas guiadas para las
muestras en sala, lo que se considera un valor agregado que
ha incrementado en uso de la plataforma por los públicos que
tienen algún objetivo determinado con su visita.
Otro logro importante es haber puesto en funcionamiento el
sitio espejo en el idioma inglés, pensando en ofrecer una mejor experiencia al creciente volumen de consultas bilingües y
visitantes extranjeros.
Así mismo sirvió como mecanismo de transparencia, al ser herramienta de publicación oportuna, de acuerdo con la ley, de
los distintos documentos, contratos e informes que el Museo
elabora y emite para cumplir su función. Un gran logro en este
tema fue la puesta en línea los contratos de 2016 y 2017 con
acceso directo a SECOP, tal como lo exige la ley.
Finalmente se abrieron nuevas secciones de acuerdo con la
programación expositiva y de convocatorias, que sirvieron
como repositorio contextual para los visitantes y participantes.

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

En 2017
nuestro sitio
web recibió
80.391
visitas y fue
consultado
por 25.211
usuarios.

www.
museocasadelamemoria.gov.co

86

87

INFORME DE GESTIÓN 2017

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

10

Estética y
estrategia
La importancia del
diseño gráfico en
nuestros procesos

El quehacer de una entidad como el Museo Casa de
la Memoria incluye transmitir cierta información a diferentes
públicos. En ese deber de contar nuestro accionar se unen dos
destrezas: la estrategia y la estética. La primera está ligada al
equipo de expertos en la función de comunicar y la segunda
a quienes logran traducir las ideas a un lenguaje gráfico que
no solo entregue información, sino que lo haga conservando
aspectos estéticos inherentes a las labores del Museo.
88

Consecuentemente, las piezas gráficas son parte fundamental de las comunicaciones de nuestra institución y en
2017 sirvieron, entre otras cosas, para fortalecer tanto el sitio web como la estrategia de redes sociales virtuales. Para el
caso específico del portal se elaboraron diferentes banners
que se usaron como invitaciones a eventos y exposiciones; y
para las redes sociales se crearon piezas alusivas a conmemoraciones, además de una serie de gifts -algunos animados
y otros con música- con los que se enteró, a la comunidad
virtual que nos sigue, sobre asuntos importantes de nuestra
gestión diaria y se le extendió invitación a inauguraciones de
exposiciones, actividades culturales y otros eventos especiales que programamos a lo largo del año.
Todo aquello que llega a los ojos de los visitantes por medio
de exposiciones, fijas o itinerantes, tiene su tránsito obligado
por el área de museografía, que durante 2017 se apoyó desde
la gestión de comunicaciones con el diseño de piezas gráficas
para las exposiciones: Archivo Vivo, El curso de la huella, Geografías de la verdad y Medellín|es 70, 80, 90, entre otras.
El año pasado se concibieron 12 diseños para diferentes tipos
de impresos. Esto incluyó: programaciones, separadores de
libros, invitaciones, plegables, afiches, libretas, ficheros, diseños de avisos pautado en el periódico local Universo Centro
y el calendario de 2018. Además, se realizaron diseños e imágenes gráficas para 11 eventos y se desarrollaron piezas para
4 estrategias digitales para redes sociales.
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DISEÑOS Y
PUBLICACIONES
IMPRESAS MÁS
IMPORTANTES
Programación del Museo Casa
de la Memoria y Centro Nacional
de Memoria Histórica “Conmemorar acciones para la vida” en
la Fiesta del libro y la cultura.
Unidores de memorias (separadores de libro) para el CRAM.
Invitaciones para la inauguración de la exposición Geografías de la verdad.
Plegable con plano del Museo
donde se muestra la exposición
Geografías de la verdad.
Invitaciones para la inauguración de la exposición Medellín|es 70,80,90.
Afiches con la información de
la inauguración de Medellín|es
70,80,90.
Publicación de la investigación
de la exposición Medellín|es
70,80,90. Memorias por contar.
(Consta de 13 ficheros-plegables
y un contenedor-empaque)
Plegable tipo afiche con la línea
de tiempo de la exposición de
Medellín|es 70,80,90.
Libretas medianas y pequeñas
con la imagen de la exposición
Medellín|es 70,80,90.
Calendario 2018 de bolsillo
con la imagen institucional del
Museo.
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Manifiesto de acogida “ Memo y
Lala visitan el Museo”.

Programación día internacional
de los museos.

Diseño de pauta en los meses
de mayo a diciembre para Universo Centro ( Eventos del Museo, exposiciones e invitación
general a visitar el Museo).

Actividad lúdica y pedagógica Caminemos el Museo con niños y niñas.

DISEÑOS
EVENTOS
IMPORTANTES
Diseño de imagen para evento Por
una ciudad que se piensa 24/0.
(24 horas, 0 muertes violentas)
Diseño de imagen y volante
para evento Archivos de Memoria y verdad, las experiencias de
Guatemala y Colombia.
Diseño de imagen y volantes
para el evento Música para la
Memoria, donde se presentó
Camerata Jaibaná.
Agenda de cine en el Museo
Último jueves del mes, para
la proyección de las películas
Chamán, el último guerrero y
Operación Cirirí (documental).
Itinerancia urbana del proyecto
El peso de la nación ( tejido y
memoria en homenaje a los
migrantes y desplazados)
Vacaciones Memorables ( volante impreso y publicaciones para
redes sociales)

Conversatorios:
a. El rol del museo en una
sociedad dividida y en proceso
de reconciliación.
b. “Pensemos nuestro norte,
proceso de búsqueda de la
verdad: ¿cómo se teje la verdad
en Colombia”
c. Medellín es teatro y memoria,
homenaje a José Manuel Freidel
d. La ficción y la ilustración
como caminos hacia otros
imaginarios de ciudad.
e. La paz es el camino, ideas y
acciones para promover la paz
y la no violencia de manera
sostenible y duradera.

DISEÑOS PARA
ESTRATEGÍA
DIGITAL MÁS
IMPORTANTES
Estrategia para redes sociales:
a. Exposición Medellín|es
70,80,90: Publicaciones en
redes con frases de autores, gifs
animadas con música de los
70,80,90 para invitar a la inauguración de la exposición.
b.MuseumWeek: Publicaciones
destacando el trabajo de una
mujer, acompañado de un hashtag. (#sport, #music, #storires,
#books, #heritage, #travel, #food)

Invitación a la muestra de “Un
café a la orilla del río”.

c.Exposición Geografías de la
verdad: gifs con fotografías y
videos, publicaciones invitando
a visitar la exposición.

Invitación a la exposición itinerante +quedos para reconciliarnos.

d.Campaña de Geografías de la
verdad, para invitar a las personas a visitar la exposición.
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Museo Casa de la
Memoria:
nuevo
referente del
conglomerado
público de
Medellín

Usuarios fieles y visitantes esporádico, encuentran hoy una infraestructura física y virtual que
les asegura una experiencia más
satisfactoria en su interacción
con el Museo.
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Con los pasos que dio para fortalecer su autonomía y descentralización, el MCM concretó lo
necesario para certificarse y sumarse al conglomerado público
de la ciudad como actor clave y
buena práctica de gobierno.

La activación de la gestión cultural y el diseño de su política
de colecciones propiciarán que
el Museo, en el corto plazo, sea
reconocido como hito cultural y
uno de los principales atractivos
turísticos de Medellín.

2017 fue un año determinante para la consolidación
del Museo Casa de la Memoria de Medellín como buena práctica del gobierno local y modelo de gestión de la memoria en
el país, como herramienta clave para generar una dinámica
cultural que facilite el reconocimiento de los asuntos que ocasionaron los tiempos más oscuros de la historia reciente de la
ciudad. Este Museo también aporta en la reflexión acerca de
los desafíos que persisten y debemos encarar como sociedad
para construir un futuro soportado en la reconciliación y la
convivencia pacífica.
Es muy importante llamar la atención en que en 2017 el Museo se fortaleció como organización pública descentralizada,
condición que le permitió avanzar en la solución de un sinnúmero de necesidades que eran básicas para la consolidación
de su tarea administrativa y misional.
Quiere decir que se avanzó de manera notable en la implementación de estrategias y acciones para consolidar el Sistema Integrado de Gestión y Desarrollo Organizacional.
Entre otros asuntos, se actualizaron los mapas de riesgo por
procesos, se implementó el sistema de indicadores Balance
Scorecard, se diseñaron y documentaron 87 procedimientos
para el Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIGC) y 95
formatos, se adelantó la auditoria interna, se mejoraron las
interacciones de los procesos y se hizo la revisión gerencial.
Así mismo, se capacitó al personal en conceptos esenciales
para el mejoramiento continuo, se desarrolló la Intranet y en
ella se activó el aplicativo de gestión de calidad.

2017 fue un año
determinante
para la
consolidación
del Museo Casa
de la Memoria de
Medellín como
buena práctica
del gobierno
local y modelo
de gestión de la
memoria en
el país.

Al tiempo se avanzó en la formulación, implementación y
consolidación de las herramientas de gestión documental, que permitirán la administración eficiente de la información generada y recibida por la organización, y que es complemento estratégico del SIGC. También le permite al Museo
ponerse al día en lo necesario para el cumplimiento de la Ley
General de Archivo. De este modo, el museo diseñó e inició la
implementación de su Plan Institucional de Archivos (PINAR),
las Tablas de Retención Documental (TRD), su Programa de
Gestión Documental (PGD) y los servicios técnicos para la administración de bienes.
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Igualmente, con el propósito de afianzar su descentralización, le correspondió al Museo adquirir un Sistema de
Información para la gestión administrativa y financiera
(ERP) e infraestructura tecnológica de red y datos (software y
hardware), para mejorar su operación y garantizar su autonomía gracias a la implementación de recursos TIC como: telefonía IP, sistema de video seguridad, directorio activo, correo
institucional, centro de datos con servidores propios e infraestructura de red autónoma, entre otros.
Gracias a la legalización del contrato de comodato, se adelantaron los trabajos de mantenimiento de los diferentes espacios y elementos constitutivos de la infraestructura de la edificación, que son claves para la prestación óptima del servicio.
En consecuencia, por primera vez desde su construcción, el
Museo le hizo mantenimiento y reparación al sistema de aire
acondicionado, a la cubierta y las fachadas (impermeabilización, pintura y otros), al ascensor, a sus puertas y ventanas;
también se repararon las superficies de pintura, rejas y cortinas metálicas, y se intervino e hizo mantenimiento preventivo
a los sistemas de audio del auditorio y los sistemas contra
incendios, bombeo, hidráulico, eléctrico y de iluminación.

Concierto de inaguración. Exposición Medellín|es 70,80,90.
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Avanzando hacia la
sostenibilidad
Para una institución como el Museo Casa de la Memoria es vital la salvaguarda y preservación de su colección. Con este propósito el Museo inició el trabajo para
establecer una política de colecciones que le permita
incorporar prácticas de gestión a la altura de los mejores
y más reconocidos museos, para la adecuación de sus
espacios, el inventariado, la conservación y la administración de los recursos que integran su colección, de tal
forma que se constituyan como patrimonio cultural de la
ciudad y la nación.
En este sentido, para el Museo también es clave afianzar
metodologías que faciliten la gestión de sus producciones, la actualización constante de su Sala Central y la
custodia de la documentación y demás recursos informativos de su Centro de Recursos para la Activación de la
Memoria (CRAM). Esto último, dado su compromiso con
la producción constante de contenidos para publicaciones, y en coherencia con su interés de certificarse como
centro de ciencia en Colombia.
Igualmente, otro asunto que se ha determinado crucial
para la consolidación del Museo es el acercamiento a la
comunidad circundante y su reconocimiento como referente cultural de la ciudad. Por eso, en 2017 se decidió activar la gestión cultural como una estrategia que favorezca la convivencia con los vecinos del Parque Bicentenario
y que, al tiempo, sirva para ofrecer una programación cultural que enriquezca la oferta turística de Medellín.
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Notas a los
estados
financieros

En 2017, el Museo Casa de la Memoria obtuvo sus ingresos a través de las transferencias realizadas por el Municipio de Medellín. Estos recursos se autorizaron para que la organización cumpliera con su objetivo de gestionar proyectos
de memoria y paz.
Como resultado de su operación, el Museo presentó un excedente del ejercicio en 2017 por $536.795.336, que se ven
reflejados, en gran medida, en la inversión de bienes (activos
fijos) por $535.681.264 (ver notas 5A, 5B y 5C de los Estados
Financieros) cuya finalidad es fortalecer la estructura administrativa y operativa de la entidad y así ofrecer un mejor servicio.
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Nuestro equipo
Museo Casa
de la Memoria

56
PERSONAS
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Construcción y
circulación de
contenidos

Visibilización y
transferencia de
memorias

▸Edison Ferney Giraldo Tuberquia

▸Mónica Maria Pelaez Duque

▸ Carlos Alexander Perez Alzate

▸Efren de Jesus Taborda Urrego

▸ Melina Ocampo González

▸Oscar Darío Zapata Londoño

▸ Edison Arley Vargas Gómez

Gestión jurídica

Gestión de recursos
internos

▸Oscar Javier Olivero Amell
▸Gloria Lucía Taborda Areiza

▸Juan Pablo Blandon Martinez
▸Rosiris del Carmen Arcia Naranjo

Gestión estratégica

▸Andrés Mauricio Soto Ochoa

▸Orlinda Mesa Monsalve

▸Jairo Alonso Escobar Velasquez

▸Manuel Fernando Arango Jaramillo

▸ David Antonio Rincón Santa

▸Yesid Alejandro Carmona Ábalo

▸Jessica Vanessa Galeano Correa

▸ Wilmar Fernando Hoyos Salazar

▸Juan Pablo Bermudez Ramírez

▸Natalia Andrea Ramírez Quintero

▸ Mariluz Gonzalez Forero

▸Tatiana Acevedo Álvarez

▸Martha Giovanna Pérez Zapata

▸ María Cristina Paton

▸María Celmira Rivillas Hincapie

▸Carolina Betancur Botero

▸Victor Andrés Arroyave Toro

▸Angela María Restrepo Guzman

Promoción de lazo
social

▸Victor Andrés Muñoz Martinez
▸Isabel Dapena Echeverría

▸Daniel Mauricio Vasquez Bustamante

▸Cindy Janeth Arboleda Losada

▸ Andrés Eduardo Charry Angarita

▸Christian Mora Arango

▸ Lyz Dorancy Giraldo Yepes

▸María Fernanda Henao Carvajal
▸Livia Ester Biardeau Restrepo
▸Melissa Posada Vega

▸Yaqueline Rojas Cuadros
▸Melissa Gonzalez Restrepo

Gestión humana
▸Maribel Sandoval Hernández

▸Johan Sebastian Pabón Agudelo
▸María Angélica Casadiegos Aponte

▸Milena María Miranda Marulanda

Gestión de
comunicaciones
▸Clara Elena Botero Mora
▸Liliana Gómez Salazar

Gestión de control y
mejora institucional
▸Hernán Mauricio Jaramillo Muñoz

▸Daniela López López
▸Manuela García Aristizábal

▸Diana Lucía Rodriguez Echeverry
▸Jenny Alejandra Serna Moreno
▸Catalina del Mar Rendón Sanín
▸Verónica Mejía Acevedo
▸María Antonia Arango Salinas
▸Francisco José Álvarez Urán
▸Alejandra María Cardona Fernández
▸Cristian David Carvajal Valencia
▸Yuri Catalina Montoya Cardona
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