Memoria

Jueves 11 de Junio - 10 a.m.
Asociación de Mujeres de las Independencias, AMI| Elemento Ilegal, El
Faro| Casa Museo de Tumaco | Salón del Nunca Más, Granada|
Modera: Sara García, Museo Casa de la Memoria

Ponentes

Casa Diversa | Comuna 8, Medellín
John Restrepo.

líder comunitario de la comuna 8 de Medellín. Ha liderado la
Mesa LGBT de la Comuna 8, Presidente de la Junta de Acción
Comunal (JAC) del barrio Esfuerzos de Paz #1 y fundador de Casa
Diversa, corporación defensora de derechos humanos. Esta organización fue declarada el primer Sujeto de Reparación Colectiva
con enfoque diversidad por el Estado colombiano. Jhon Restrepo y este espacio
persisten rompiendo el silencio y luchando por el reconocimiento de las identidades y víctimas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas en la
ciudad de Medellín y en Colombia.

Asociación de Mujeres de las Independencias | Comuna 8,
Medellín | Socorro Mosquera & Julieth Cortés

MUSEOS &

COMUNIDADES

en tiempos de
pandemia

Maria Socorro Mosquera Londoño: es lideresa social y escucha comunitaria, cofundadora de la Asociación de Mujeres de las Independencias -AMI- en la Comuna 13
de Medellín, Colombia, actualmente apoya el liderazgo para la creación de un
Museo de Memoria de la Comuna 13 en articulación con diversas organizaciones
culturales y defensoras de los derechos humanos de la misma comuna. Estudió
masoterapia y primeros auxilios en el SENA y ha realizado diversos cursos en
temas de reconciliación, derechos humanos, prácticas terapéuticas y animación
para el desarrollo. Tiene experiencia laboral en la escuela comunitaria para la
orientación en trauma y duelo: orientando a mujeres que han sufrido violencia
intrafamiliar o sexual y a niñas niños y hombres y mujeres cabeza de familia en
talleres de crecimiento personal. Ha participado en proyectos de investigación
sobre experiencias de resistencia social contra la violencia en la Comuna 13 y es
un gran referente, ejemplo de inspiración para las comunidades debido a que
ganó la batalla al estado colombiano tras haber sido erróneamente detenida y
recluida en la cárcel en el marco de la Operación Orión y gracias a su persistente
defensa de los derechos humanos por las mujeres y los jóvenes, ha recibido diversos reconocimientos como lideresa social. Diariamente socorro escribe y dibuja en
cuadernos de memoria sus reflexiones y experiencias.
Julieth Cortés Ramírez: Psicóloga de la Universidad UNIMINUTO, próxima graduada
en maestría en Psicología Clínica y Salud Mental de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hizo parte de los niños, niñas y adolescentes atendidos y formados por la
Asociación de Mujeres de las Independencias. Actualmente se desempeña como
psicóloga en escolar de la Secretaría de Educación y acompaña la organización
AMI. Su experiencia se enfoca en el acompañamiento psicosocial en los procesos
territoriales para la integración del tejido social y en el liderazgo e implementación
de proyectos que apuntan a la transformación de comunidades, trabajó en el
Museo Casa de la Memoria como apoyo social y ha participado en múltiples procesos con enfoque en Memoria Histórica, mujeres, niñez, elaboración de duelo, paz
y reconciliación. Actualmente desde AMI lidera la convocatoria y articulación de
diversas organizaciones culturales y defensoras de los derechos humanos de la
Comuna 13 de Medellín, con el fin de desarrollar el proceso de memoria y creación
de un Museo de Memoria de la Comuna 13 así como un proyecto de boulevard de
memoria y paisaje en el sector de Calle Nueva con la comunidad de la zona y el

colectivo Amigos de la 38. Su trabajo investigativo se centra en elaboración de
duelo en mujeres víctimas de desaparición forzada en el conflicto armado colombiano y su trabajo clínico le ha permitido abrir el espacio terapéutico Crianza con
amor, para la elaboración de duelo donde atiende mujeres y niños de su comuna.

Elemento Ilegal | Comuna 8, Medellín
Anthony Duque
Es habitante de la ladera centro oriental de Medellín
ha estado de dedicado a pintar muros desde el año
2012, gran parte de su trabajo se centra en la
comuna 8, en el barrio el Faro. Es uno de los integrantes de Elemento Ilegal, un colectivo cultural
que desde el 2008 explora y construye su propuesta
artística y social bajo la metodología de la Educación Popular, vinculando y transversalizando diversas prácticas artísticas como el graﬃti, la ilustración, la música
y demás medios y formatos audiovisuales con otras disciplinas y áreas del conocimiento como el Trabajo Social, la Sociolocía, Antropología, Psicología, Periodismo y Administración, el colectivo ha sido ganador de algunos estimulos públicos
mediante los cuales fomenta su sostenibilidad.
Todos y cada uno de los integrantes de esta Manada, han crecido en procesos
sociales, artísticos y populares y por esto tienen la voluntad de mantener la “juntanza” y la comunidad como eje de acción y reflexión. Anthony ha sido andariego
de sus territorios y paricipa activamente en La Guarida, espacio comunitario de
vínculo entorno a los colectivos de Arrieros Somos y Elemento Ilegal, un lugar
propicio para centralizar, además de los talleres de rap y grafiti, las clases de
teatro, producción audiovisual y el cine club y ha participado en diferentes encuentros y festivales artísticos en Colombia, dejando pintas en Suecia, Brasil y
México.

Casa de la Memoria de Tumaco |
Johana Olaya

Es trabajadora Social, Licenciada en Ciencias Naturales y actualmente estudiante de Maestría en Gestión y
Producción Cultural. Es cofundadora coordinadora de
Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense,
Museo de memoria, pero a su vez un lugar de encuentro que pretende reconstruir la memoria histórica de la
Costa Pacífica Nariñense y la dignificación de la memoria de las víctimas del conflicto, pero además es un
lugar de ejemplo pedagógico en construcción de Paz.
Especialista en temas de resolución pacífica de conflictos y educación para la
paz con estudiantes y docentes de toda la Costa Pacífica nariñense y es delegada de la Casa de la Memoria de Tumaco en las reuniones de la Comisión de
Esclarecimiento la Verdad además de forma parte de la Red Colombiana de
Lugares de Memoria, Sumado a esto continúa su trabajo voluntario y comunitario apoyando la formación a jóvenes del barrio Nuevo Milenio en el Centro Afro, y
es presidente de la Plataforma Distrital de Juventudes de Tumaco.

Salón del Nunca Más |
Gloria Quintero

Es lideresa comunitaria del Municipio de
Granada. Desde el 2007 acompaña el Salón
del Nunca Más de Granada, el cual surgió en
el año 2009 como un ejercicio de memoria
para visibilizar lo sucedido en el marco del
conflicto armado en el territorio, al igual que dignificar y reivindicar las resistencias y luchas de las víctimas en el marco de la no repetición. Para Gloria, este es
un espacio para sensibilizar y concientizar sobre lo vivido durante los años más
álgidos del conflicto armado y comprometernos como sociedad en la construcción de un futuro diferente.

