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MEDELLÍN: MEMORIAS DE  
VIOLENCIA Y RESISTENCIA  
SALA CENTRAL EXPERIENCIAS
La exposición central, denominada “Medellín, memorias 
de violencia y resistencia”, pone en escena la historia de 
las violencias en Medellín con un tejido de versiones que 
se narran con diferentes voces: las de las víctimas que han 
sufrido alguna o varias de estas violencias; las de los victi-
marios, que hablan a través de sus hechos; las de testigos 
pasivos, pero no indiferentes, que narran en tercera perso-
na; las de actores sociales y políticos que han propiciado 
que los hechos vayan por uno u otro camino. 

Con relatos, fotografías, documentos, objetos, multime-
dias, audiovisuales y textos de memoria, la exposición 
pretende estimular la reflexión sobre nuestro papel y posi-
ción como sociedad dentro del conflicto. Busca contribuir 
a la superación de la indiferencia y el desconocimiento 
de los hechos de violencia y dolor, para la comprensión, la 
transformación cultural y el respeto por la vida, hacia un 
horizonte de paz.
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Fragmentos de testimonios que 
narran el dolor de las pérdidas 
ocasionadas por el conflicto 
armado, cuando ha pasado por 
los territorios y las vidas de las 
personas que los habitaban. Son 
palabras que se pronuncian des-
de la ciudad para hacer memoria 
y recordar a los ausentes, contar 
las heridas que quedaron en la 

piel después de ser tocada por la 
guerra, evocar la cotidianidad en 
el campo y en los pueblos inte-
rrumpida por un asesinato, una 
amenaza o un desplazamiento 
repentino, y revivir la tierra que 
se ha perdido y en la que, tal vez, 
ahora no existen animales ni 
cultivos sino que ha sido devora-
da por la maleza.

Las frases están del otro lado 
de un espejo a través del que 
nuestro cuerpo se acerca a los 
relatos y se mezcla con ellos, 
para convertirse en la base sobre 
la que emergen las palabras que 
nos implican en esas pérdidas 
ajenas que también hacen parte 
de nuestra historia.
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En este audiovisual se presen-
tan los paisajes de Antioquia: la 
tierra, el mar, las montañas, los 
bosques. Se reconocen las calles 
de los pueblos, los rostros de las 
personas y la cotidianidad de sus 
vidas, en  un territorio diverso y 
maravilloso que por su riqueza 
se ha convertido en escenario de 
disputas entre actores armados, 

en las que han quedado en medio 
los habitantes; ellos han visto 
como sus tierras han sido violen-
tadas y despojadas y sus vidas 
heridas. 

Estas son imágenes que evocan 
el dolor del destierro, y que se 
convierten en un homenaje a la 
ausencia y a los paisajes que el 
conflicto armado y las violencias 

han arrebatado a las personas 
que tuvieron que huir para 
salvar sus vidas, a los que fueron 
asesinados en sus tierras, a los 
que resistieron, y al territorio 
que se dejó y que ahora es para 
muchos solo un recuerdo que se 
nombra desde otro lugar ajeno en 
el que el horizonte es diferente. 
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La formación de Medellín es-
tuvo trazada por tensiones que 
aparecieron con las transforma-
ciones del territorio. La ciudad 
tomó forma y se expandió en 
medio de dinámicas como la 
eliminación y esclavitud de los 
indígenas, la industrialización, 
la migración de campesinos a la 
ciudad y su asentamiento en las 
periferias, movimientos cruza-

dos por procesos de exclusión, 
y que propiciaron la aparición y 
permanencia de fenómenos de 
conflicto y violencias urbanas.

Sobre esta maqueta aparece 
una versión de la historia de 
Medellín desde el año 1542, que 
reconoce los diferentes grupos 
poblacionales que habitaron el 
lugar, sus relaciones y la manera 
en que estas permitieron que se 

construyeran múltiples formas 
del territorio, en las que perma-
nentemente hay una búsqueda 
de sentido. Queda en evidencia 
una ciudad en la que apare-
cen modernas construcciones 
hechas sobre el pasado indígena 
y rural, y llena de contradiccio-
nes, como su constante desa-
rrollo en medio de acciones de 
marginación social. 
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La magnitud del conflicto arma-
do, las violencias en Medellín y 
Antioquia y las memorias en el 
territorio aparecen en tres carto-
grafías: Hechos victimizantes 
en Antioquia, que muestra en 
cifras los hechos de violencia 
que han padecido los municipios 
del departamento y su dinámi-
ca a lo largo de los años; Casos 
emblemáticos en Medellín, 
muestra hechos victimizantes 
sobre lugares o personas que 

se mantienen en la memoria 
colectiva, que con su ocurrencia 
afectaron la manera de habitar la 
ciudad; y Lugares de memoria 
en Medellín, que ilustra ejerci-
cios de memoria como formas 
de resistencia, de denuncia y de 
movilización social. 

Estas cartografías se convier-
ten en una radiografía de los da-
ños que han sufrido personas y 
territorios, y es una herramienta 
que muestra los tipos de vio-

lencias, los perpetradores, las víc-
timas y las memorias, y permite 
reflexionar sobre la ocurrencia 
de los actos violentos y las accio-
nes de memoria, situadas en un 
espacio geográfico. Estas cifras 
dejan en evidencia el subregis-
tro de los hechos victimizantes 
ocurridos en Antioquia, que no 
aparecen cuantificados durante 
todos los años o que están incom-
pletos, lo que permite que los 
daños sean intangibles.
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Un día en Medellín narrado con 
diferentes rostros, lugares e his-
torias. Desde los cuatro puntos 
cardinales, el video muestra la 
cotidianidad de la ciudad desde 
el amanecer hasta la noche, con 
sus afanes, sus pausas y el fluir 
de la vida, que pone en eviden-
cia un territorio diverso y en 

constante movimiento, en el 
que habitan millones de rela-
tos que transcurren al mismo 
tiempo.

Aparecen las calles, las esqui-
nas y los barrios, espacios en 
los que se muestran diferentes 
maneras de habitar la ciudad, a 
través de acciones y momentos 

en la vida de personajes, que 
suceden cada día al lado de 
nuestras historias personales. 
Se muestran los diferentes 
lugares, el valor del territorio y 
la resignificación de quienes los 
habitan. Son narraciones que 
trazan el sentido y las dinámi-
cas de Medellín.
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Las voces de niñas y niños dan 
grandes significados a palabras 
que hacen parte de nuestra vida 
y de las violencias en Colombia. 
Vida, muerte, miedo, desplaza-
do, campesino son algunas de 
las palabras a las que ellos dan 
sus propias definiciones, percep-

ciones honestas que resultan de 
sus vivencias y de las construc-
ciones que cada uno ha elabora-
do en su corta vida. 

Son diferentes miradas so-
bre el mundo, muestran que 
también a ellos los ha tocado la 
violencia, que han aprendido a 

nombrarla y a definirla desde 
los discursos y conceptos que los 
rodean. Esta experiencia es una 
oportunidad para preguntarnos 
sobre la manera que tenemos 
de definir la realidad de un país 
trazado por la violencia. 
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Hechos y procesos asociados 
a las violencias en Colombia 
(1946-hoy), aparecen en una 
línea de tiempo en esta multi-
media que desde los ámbitos 
local, departamental, nacional e 
internacional, ilustra los hechos 
que marcaron la historia y que 
propiciaron la aparición de las 
dinámicas políticas, sociales y 
de violencia actuales. 

La prensa, los noticieros de 
televisión, la radio y las foto-
grafías, se presentan en esta 
experiencia como narradores de 
sucesos que no presenciamos o 
que tal vez borramos de nuestra 
memoria. Es la historia conta-
da a varias voces, que permite 
crear un panorama sobre lo que 
ha ocurrido en el país desde la 
violencia bipartidista, pasando 

por la formación y las acciones 
de las guerrillas, el surgimiento 
del narcotráfico y el daño que 
ha ocasionado en la sociedad, 
hasta los diálogos de paz y los 
horizontes de posconflicto.
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Fotografías de diferentes épocas 
y acciones que muestran los 
daños que el conflicto armado 
y las violencias han hecho a la 
población. Las imágenes trasla-
dan al espectador al momento 
en el que fueron capturadas 
con todo el dolor, el miedo y la 
crudeza del momento. Son foto-
grafías que narran de manera 
contundente la dimensión de 
los hechos violentos, aparecen 

la destrucción, las masacres, 
los asesinatos, los perpetrado-
res y las manifestaciones de la 
sociedad civil en contra de la 
violencia; cada una con una 
gran carga de información que 
trasciende el hecho registrado.

Esta experiencia busca impli-
car al espectador y hacer que las 
historias que aparecen en las 
fotografías pasen por su piel,  
de la misma manera en que lo 

hicieron con el fotógrafo cuan-
do estuvo frente a la escena 
con su cámara. Es también un 
espacio para rendir homenaje 
a los fotógrafos que cubren el 
conflicto armado, y que ponen 
en riesgo sus vidas para contar 
al mundo a través de imágenes, 
los daños de la guerra y la capa-
cidad de las poblaciones para 
resistir y reponerse al horror y 
al dolor.
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A partir de la interpretación de 
palabras con metáforas pode-
mos entender el significado que 
tienen, y la carga e importancia 
de las acciones a las que remiten 
en un contexto de conflicto 
armado y violencias. Los videos 
son una apuesta por mirar, 
desde una perspectiva sensible, 

conceptos que nos sitúan en 
situaciones cotidianas, como 
miedo, solidaridad, resilien-
cia, memoria y diferencia.

Son palabras que nos hacen 
reflexionar sobre cómo cons-
truimos nociones y entendemos 
conceptos, cuando las violencias 
han atravesado la historia del 

país y la cultura. Es la expresión 
de sentimientos y acciones, re-
presentadas por objetos que nos 
sitúan en nuestro papel dentro 
de la sociedad y frente a las 
demás personas, que en tiempos 
diferentes o similares han reco-
rrido la misma historia. 
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Las voces de las personas afec-
tadas por el conflicto armado 
son las protagonistas de esta 
experiencia. Son testimonios 
narrados en primera persona 
que nos permiten conocer la 
vida de quien los enuncia y 
regresar a ese momento de dolor 
y miedo que marcó sus vidas. 
Insertados en pequeñas cajas de 
madera que hacen referencia al 
silencio y al ocultamiento en el 

que muchas veces permanecen 
estas voces, los susurros invitan 
a ser escuchados como memo-
rias ajenas que nos hablan al 
oído para que nunca olvidemos 
la magnitud y atrocidad de la 
violencia.

Son 13 cajas en las que se 
escuchan historias sobre ho-
micidios, desplazamientos, 
masacres, minas antipersonas, 
violación sexual, intimidación, 

tortura, desaparición forzada 
y abusos de actores armados, 
relatos crudos que son solo una 
pequeña muestra de los miles 
de acciones que se han cometido 
dentro del conflicto armado y 
las violencias en contra de la 
población, y que es necesario 
conocer para comprender lo que 
ha ocurrido y para que estos 
hechos no se vuelvan a repetir.
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Estas 16 mesas muestran las dife-
rentes formas como el conflicto 
armado y las violencias han gol-
peado los territorios y los grupos 
sociales. Los grupos armados 
utilizan una variedad de estra-
tegias para atacar a las poblacio-
nes, exterminar grupos, apode-
rarse de la tierra o silenciar las 
voces claves de testigos, líderes y 
actores. Esta es una experiencia 

que apela a la sensibilidad para 
reconocer que la violencia no es 
solo una y que no afecta a todos 
de la misma manera.

Grupos étnicos, campesinos, 
académicos, líderes sociales, 
violencia contra la tierra, hechos 
victimizantes y acciones de la 
cultura política hacen parte de 
esta muestra que da cuenta de 
la diversidad de las víctimas, 

la multiplicidad de los daños 
y afectaciones individuales y 
colectivas. Hechos que dejan 
al descubierto la magnitud del 
conflicto armado y las violencias 
como un problema estructural 
que durante décadas ha atacado 
a la población, a los que están 
inmersos en el conflicto y a los 
que han tomado el valor de hacer 
denuncia y oposición.  
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3. ACADEMIA Y PERIODISTAS:
Evidencia la situación de 
académicos, estudiantes y 
periodistas que por utilizar 
sus voces para opinar, denun-
ciar o movilizar, han sido 
perseguidos y silenciados por 
diferentes sectores y grupos 
armados.

1. OPOSICIÓN Y PLURALISMO 
POLÍTICO:
El silenciamiento de las voces 
de oposición se muestra a tra-
vés del reconocimiento de los 
magnicidios políticos y del 
exterminio de la Unión Pa-
triótica. Aquí están presentes 
líderes políticos y personas 
que fueron asesinados para 
tratar de eliminar sus ideas 
y sus proyectos, acciones que 
más que atentar contra la vida 
de una persona han buscado 
fracturar el ámbito político y 
social en el país. Aunque ya 
no están, sus pensamientos 
han quedado y persisten. 

2. SINDICALISTAS Y LÍDERES 
COMUNITARIOS:
Muestra cómo han afectado 
las violencias a sindicalistas 
y líderes comunitarios, y los 
daños sociales que se generan 
cuando son objeto de algún 
hecho victimizante por los ro-
les que estas personas tienen 
dentro de las comunidades. 

4. DESPLAZAMIENTO 
FORZADO:
De manera metafórica se hace 
referencia a la experiencia 
que millones de familias en 
Colombia han vivido con el 
desplazamiento forzado. El 
despojo, la destrucción de lo 
que hasta el momento habían 
construido en su territorio, 
la desintegración familiar, 
el miedo y la zozobra. Es una 
reflexión sobre las conse-
cuencias sociales de un hecho 
victimizante que ha estado 
presente en el país durante 
décadas.
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5. VIOLENCIA CONTRA  
LA TIERRA:
En Colombia los recursos na-
turales han sido gravemente 
afectados dentro del conflicto 
armado. Esta mesa muestra 
cómo la tierra ha sido un 
elemento de disputa para los 
actores del conflicto armado 
y las violencias, y las conse-
cuencias que esto ha traído, 
provocando contaminación 
de fuentes hídricas, muerte de 
animales, mercantilización 
de la tierra, deterioro ambien-
tal y afectaciones sociales 
como el destierro. 

6. EXILIO:
Millones de personas se han 
ido a vivir lejos de Colombia 
a causa del conflicto armado 
y las violencias. Esta mesa 
habla de aquellos que se han 
trasladado a otros países para 
escapar de la guerra, se refiere 
a la soledad que han debido 
afrontar lejos de la tierra 
natal, de las costumbres y de 
sus seres queridos, en lugares 
donde la adaptación y la año-
ranza son parte del día a día.

7. VERDAD, JUSTICIA Y  
REPARACIÓN:
De las voces de las víctimas 
y la sociedad se escucha el 
clamor por la verdad, justicia 
y reparación. Es una exigen-
cia para conocer lo ocurrido, 
para transitar por el dolor y 
para que las víctimas sean 
reconocidas. Aunque los 
daños causados por la guerra 
nunca desaparecen, estas 
etapas son necesarias para 
hacer memoria y procurar la 
no repetición.

8. VOTO Y CULTURA  
DEMOCRÁTICA:
Reflexión sobre la democracia 
en Colombia y las múltiples 
fracturas que ha experimen-
tado, cruzada por una historia 
de corrupción política que ha 
generado en los ciudadanos 
desconfianza en los meca-
nismos de elección y en el 
Estado. Es un llamado sobre 
la importancia de fortalecer 
la democracia. 
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9. MILITARES Y POLICÍAS:
En un conflicto armado como 
el colombiano, que se ha per-
petuado durante décadas, mi-
llones de jóvenes, la mayoría 
de los estratos más bajos, han 
sido enlistados en las filas del 
Ejército y la Policía Nacional. 
Miles de ellos han perdido la 
vida, han sido secuestrados o 
han resultado heridos mien-
tras libran batallas con las 
que se busca ponerle fin a la 
guerra. Este es un homenaje a 
los jóvenes que arriesgan sus 
vidas a diario, y que también 
hacen parte de las cifras de 
víctimas del conflicto arma-
do interno.

12. MUJERES:
Representación de las trans-
gresiones que las violencias 
causan en las vidas de las mu-
jeres: las heridas que quedan 
en sus cuerpos, las pérdidas 
de sus seres queridos, la 
violencia cotidiana y el despo-
jo. Se resalta su fortaleza y 
capacidad de resistencia y de 
asociación, para reconstruir 
los lazos sociales y las vidas 
mientras se reclama por 
justicia y se busca incansable-
mente la verdad.

10. DEFENSORES DE  
DERECHOS HUMANOS:
Un grupo de aves diversas 
representa el papel que los 
defensores de Derechos Hu-
manos tienen en la sociedad 
como tejedores de lazos y 
cómo con su voz personifican 
las voces de comunidades que 
piden el respeto de sus dere-
chos. Una forma de mostrar 
su importancia y el daño que 
se le hace a la sociedad cuan-
do uno de ellos es violentado.

11. DIVERSIDAD SEXUAL  
Y DE GÉNERO:
Aborda la problemática de los 
crímenes por prejuicio contra 
la diversidad sexual y de géne-
ro. Aparece la victimización 
de la comunidad LGBTI y se 
manifiesta un clamor por el 
respeto a la diversidad. 
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13. LA GUERRA Y LA VIDA:
La violencia puede irrumpir 
en la vida de las personas 
a cualquier edad. Niños, 
jóvenes, adultos y ancianos 
pueden quedar en medio de 
una guerra que ha atacado du-
ramente a la población civil, 
tanto en el campo como en la 
ciudad. Una ruleta simboliza 
el azar del conflicto armado 
y las violencias; un contexto 
en el que cualquier momento, 
podemos conocer el dolor.  

15. PUEBLO 
AFRODESCENDIENTE
Pequeñas luces señalan los 
lugares de Medellín en los 
que existen asentamientos 
del pueblo afrodescendiente. 
Población que ha tenido pre-
sencia histórica en la ciudad, 
pero que aún es cuestionada y 
discriminada por sus costum-
bres y color de piel. 

14. COMUNIDADES  
INDÍGENAS:
Muestra la gradual destruc-
ción del mundo indígena en 
Colombia a causa del conflic-
to armado y las violencias que 
han afectado sus territorios, 
su cultura y sus vidas. 

16. CAMPESINOS:
Representa la manera en la 
que los campesinos han sido 
afectados a causa del conflic-
to armado, y la destrucción 
de sus vidas con el despojo de 
sus tierras, la pérdida de sus 
animales, el asesinato de sus 
familiares y el desplazamien-
to a la ciudad.
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Testimonios de 24 personas 
víctimas de la violencia o tes-
tigos de la misma, que narran, 
desde diferentes perspectivas, 
hechos y épocas, una tragedia 
a la que asistimos todos como 
protagonistas o espectadores. 
Son relatos personales que se 
convierten en el reflejo de miles 
de historias similares, en las que 

aparece el impacto del conflicto 
armado y las violencias, el daño 
causado por los hechos violen-
tos y la resistencia que mantie-
nen para ganarle a la realidad 
que la guerra les impuso.

Activistas, líderes, víctimas 
y testigos, traen sus memorias 
al presente para compartirlas, 
entablar un diálogo con el 

espectador e implicarlo en su 
historia, a la vez que lo llevan a 
la reflexión sobre un fenómeno 
de violencia que ha atravesado 
durante décadas la historia del 
país y ha afectado a millones 
de personas, esas voces plurales 
que están allí son una muestra 
de aquello.
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La música como medio para na-
rrar el dolor, para hablar de las 
heridas, de los ausentes, de los 
desaparecidos, los asesinatos y 
el despojo. Formas de nombrar 
las historias de las atrocidades 
que han ocurrido en Colombia, 
que se convierten a la vez en 
expresiones de resistencia y 

denuncia para reclamar ver-
dad, justicia y hablar sobre las 
posibilidades de crear un futuro 
diferente.

Las canciones que se encuen-
tran en esta experiencia son 
la voz de personas, grupos y 
comunidades que hacen memo-
ria a partir de la música, para 

que se reconozcan los daños 
del conflicto armado en los 
territorios y en sus habitantes, 
y es una apuesta para transitar 
por el dolor, sanar y resurgir. 
En cada una de las palabras de 
estas canciones emergen la vida 
y la lucha contra la impunidad 
y el olvido.
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El arte se manifiesta como me-
dio de reflexión, de denuncia y 
de expresión del dolor, ilustran-
do, con sus diferentes técnicas, 
las historias de las violencias en 
el país. Los artistas se acercan a 
los relatos generales y particu-
lares para pronunciarse, para 
hacer una interpretación de 

hechos de sus épocas o del pasa-
do, o para registrar una imagen 
exacta de momentos del conflic-
to armado y las violencias.

La realidad del país apare-
ce retratada en la pintura, la 
fotografía y los audiovisuales, 
herramientas con las que se 
abordan las historias para dar 

una visión sobre la magnitud 
de la violencia, su impacto en la 
sociedad y su perdurabilidad. El 
arte aparece como un narrador 
de las memorias del país y como 
una apuesta para que los actos 
de barbarie que han marcado a 
la sociedad no se olviden. 
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Las fotografías de los ausentes 
nos recuerdan sus vidas, nos lle-
van a los momentos del pasado 
cuando quedaron capturados en 
una imagen que los muestra con 
toda la alegría de la existencia. 
Son sus rostros, sus presencias y 
las de sus familiares en momen-
tos cotidianos antes de que la 
violencia se los llevara, desapa-
recidos o asesinados. Son recuer-

dos congelados de instantes y 
presencias que se añoran.

Las imágenes pasan en las 
pantallas en un recinto oscuro 
en el que la mirada se centra en 
las personas que están en medio 
de cumpleaños, bautizos, en sus 
casas, de vacaciones, con sus fa-
milias, y entendemos el dolor y 
la magnitud de la pérdida, y los 
daños causados por esa historia 

interrumpida que congeló una 
vida y fracturó la de todos los 
seres a su alrededor. Además 
de convocar a la reflexión, este 
recinto es también un lugar para 
celebrar la vida de los que no 
están, por eso los recordamos en 
su cotidianidad, para confirmar 
que siguen presentes y agradecer 
a sus sueños y presencias por 
hacer parte de nuestra historia.
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Voces que se levantan y se unen 
para denunciar, reclamar y 
resistir. Voces de líderes, defen-
sores de derechos humanos, 
víctimas y de la sociedad civil 
que claman por la verdad y por 
la paz. Este mural es un tejido 
de presencias de seres humanos, 
que han dedicado sus vidas a 
trabajar por la defensa de los 

derechos en sus territorios y 
comunidades; este entramado lo 
completa la sociedad que se une 
a una lucha que es de todos.

Algunas de las personas que 
aquí aparecen ya no están por-
que han perecido a causa de las 
violencias, por el hecho de nom-
brar los horrores, reclamar la 
verdad y trabajar por construir 

la paz en el país. Las palabras de 
todos resuenan, de los que conti-
núan con la resistencia y de los 
que dedicaron hasta su último 
momento a soñar con un país 
mejor. Este es un reconocimien-
to para ellas y ellos, que cada día 
hacen memoria y, a pesar de las 
presiones, se niegan a guardar 
silencio.
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