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COLOMBIA:
Paraíso despoj_do
Guión de la exposición y proyecto de intervenciones en la ciudad de Medellín
Museo Casa de la Memoria
Pre-apertura: 28 de diciembre de 2015
Inauguración: marzo de 2016
Clausura: mayo de 2016

Vista exterior de la exposición Colombia: Paraíso despojado. Museo Casa
de la Memoria.
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Intención:
Construir un relato que ayude a comprender por qué la tierra ha sido un detonante central
del conflicto socio político y armado que ha vivido Colombia, y un escenario transversal
necesario para la reconstrucción del tejido social y la paz.

Objetivo:
Sensibilizar a los habitantes de la ciudad, incluyendo a los que poco acceden al Museo o
poco se han acercado al tema, frente a lo que viven las personas que pierden su tierra,
frente al desarraigo y sus consecuencias, y cuestionar frente al papel que juega cada uno
en la historia del despojo en Colombia.

Enfoque:
Recoger voces diversas, que permitan evidenciar la manera particular que ha revestido para
los pueblos indígenas y las comunidades afro, y las formas más relevantes de expresión
que ha tenido en el ámbito rural y en el urbano, con énfasis en el contexto de Medellín y
Antioquia.

Impacto esperado:
Se espera impactar aproximadamente a 20.000 personas entre el Museo y los espacios a
los que llegarán las intervenciones, entre universidades, cines, estaciones de transporte y
redes sociales.

Exposición:
La exposición COLOMBIA: Paraíso despojado se desarrollará en tres espacios:
a. Sala temporal 2:
a.1. Casos:
En la sala se presentan 6 casos emblemáticos de desposesión de tierras en Colombia,
se exponen las modalidades y finalidades del despojo, las formas de apropiación legítima
e ilegítima de la tierra, los daños y afectaciones causadas a las poblaciones, y el panorama
actual frente a la restitución y el retorno.
Los casos que se contextualizan en la exposición son: Las Tulapas (Urabá antioqueño);
Jiguamiandó y Curvaradó (Darién chocoano); Mampuján (Montes de María, departamento
de Bolívar); Mechoacán y El Prado (La Jagua de Ibirico, departamento de Cesar); Santa
Cruz (municipio de La Primavera, Vichada); casos de despojo en Medellín.

Calle 51 # 36-66 - Parque Bicentenario | Teléfono: (4) 383 4001
E - mail: museocasadelamemoria@medellin.gov.co
www.museocasadelamemoria.org

4

a.2. Recursos museográficos:
En esta exposición la ilustración es el medio elegido para representar las particularidades
y los paisajes que nombran los contextos. Las ilustraciones fueron realizadas por el artista
gráfico Diego Arboleda.
La representación cartográfica es otro de los recursos que permite anclar los contenidos a
los territorios específicos. En cada uno de los casos se presenta un zoom en relieve de la
cartografía de la región. En el centro del espacio se presenta flotante una cartografía
fragmentada del mapa de Colombia, en la que se marca con círculos de color la ubicación
de cada una de las regiones en las que profundiza la investigación.

Vista general de la exposición. Sala temporal 2, Museo Casa de la Memoria.
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Vista parcial de la sala. Casos Las Tulapas y Mampuján.

Vista parcial de la sala. Caso Mechoacán y El Prado.
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a.3. Recursos audiovisuales:
Ciudad Invisible es el nombre de una serie audiovisual de 5 capítulos producida para la
exposición y el plan de activación en la ciudad.
Nombre: Ciudad Invisible
Realizadores: Realizadores: David Quiroz y Felipe Weo
Número de capítulos: 5
Género: documental de creación.
Formato: Video Full HD (1920 x 1080).
Canales de audio: 2
Presentación: salir, desenterrarse: tratar de echar raíces en un suelo que no es propio,
acostumbrar los sentidos, tratar de construir futuro añorando el pasado y esquivando el
dolor. Intentar sanar la ruptura material y simbólica con aquello que fue propio, con la tierra
a donde se pertenecía, con el hogar.
María, Sor, Iván, Rosalva y Cronos, tienen algo en común, la guerra los obligó a huir de sus
territorios. Ciudad Invisible es una serie documental de creación que tiene como eje
transversal la realización de una acción performance en la que cada uno de estos
personajes nos vincula emocionalmente con sus raíces.
Ellos hacen un recorrido por la ciudad, o por un espacio que representa su nueva habitad,
manteniendo los ojos cerrados y reconstruyendo su universo de memoria a partir de las
acciones físicas (lanzar una red, cazar con una cerbatana, galopar sobre un caballo, jugar
dominó etc.). El ruido de los contextos urbanos es remplazado por los paisajes sonoros
propios de los lugares de los que fueron despojados, generando una clara contradicción
entre sus contextos actuales y los lugares que añoran.
Ciudad Invisible pretende entonces expresar a partir de una construcción estética, la
manera como estos ciudadanos se apropian del territorio urbano y construyen un nuevo
espacio desde la pérdida, desde las dimensiones identitarias, las costumbres, los paisajes,
los sonidos, los oficios. Es una reflexión sobre cómo el reconocimiento de estas memorias
particulares permite entender de una manera más abierta la complejidad de nuestras
estructuras sociales.
Capítulo 1. IVÁN. (3 min 07 seg).
Don Iván, un ganadero que fue despojado de su finca en el Bajo Cauca Antioqueño, revive
sus jornadas de campo en medio de caballos, animales y fiestas.
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Capítulo 2. CRONOS. (2 min 56 seg).
Cronos, un joven rapero de la comuna 13 de Medellín, fue obligado abandonar su barrio
durante la operación Militar Orión. Hoy recorre las calles de su antiguo barrio recordando
los amigos, la música y los lugares que reconstruyen el dolor y la esperanza.
Capítulo 3. MARÍA. (2 min 59 seg).
María, una indígena Embera Eyábida, desplazada de la región de Urabá, recorre las calles
de Medellín evocando sus tradiciones ancestrales y su profunda relación con la naturaleza.
Capítulo 4. ROSALVA. (2 min 56 seg).
Rosalva, una campesina desplazada de su finca en zona rural de San Carlos Antioquia,
revive sus oficios y costumbres como madre, esposa y pilar de una típica familia campesina
antioqueña.
Capítulo 5. SOR. (3 min 02 seg).
Sor, una mujer desplazada de su comunidad afro en el departamento del Chocó,
reconstruye un pasado marcada por el agua, la naturaleza y la inocencia de una infancia
vivida en medio de la tranquilidad de rio y la selva.
a.4. Guión de textos de la exposición:
INTRO GENERAL:
El mapa de Colombia… esa figura inicialmente extraña y luego familiar, que fuimos
aprendiendo desde pequeños a asociar a una geografía maravillosa, sobre la que nos
contaron en lecciones y en canciones la existencia de múltiples riquezas: dos mares, todos
los climas, aguas mil, nevados y volcanes, selvas y llanuras, un portento de biodiversidad…
Pero poco nos contaron sobre la sombra que se ha tendido permanentemente sobre esa
tierra milagrosa: la desmesurada ambición de unas élites económicas, políticas y militares,
que desde siempre han querido vorazmente acapararla, amparándose para ello en las
armas y el poder. Así, y desde tiempos de la conquista española, esa geografía de la
esperanza se fue transformando en una geografía de la exclusión, que ha hecho de
Colombia uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la propiedad de la tierra,
con la complicidad de un Estado que ha sido indolente frente al acaparamiento y el despojo.
A esa concentración histórica de la tierra en pocas manos ha contribuido significativamente
el conflicto armado vivido en el país en las seis últimas décadas, pues mientras unos iban
con fusiles despojando, otros más atrás, menos visibles, pero igualmente inmorales,
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aprovechaban la situación para hacerse a las tierras despojadas y beneficiarse económica
o políticamente.

Hoy el mapa de Colombia es una cartografía física y social hecha jirones, una triste
cartografía del abandono forzado y el despojo. Como consecuencia del conflicto, cerca de
7 millones de personas han tenido que huir de sus tierras para salvaguardar su vida,
dejando abandonadas entre 6 y 10 millones de hectáreas. Al verse obligadas a hacerlo, no
sólo pierden la tierra, sino el espíritu que la habita y que le da sentido a los proyectos de
vida de quienes tienen en ella su fuente de sustento físico, afectivo, espiritual, cultural y
político.
Con la presente exposición, el Museo Casa de la Memoria, además de rendirle un homenaje
a esos millones de seres anónimos, desplazados, despojados, resistentes, que al tener que
abandonar su tierra han perdido su entorno vital, busca hacer un llamado a los ciudadanos
y ciudadanas del común para que, entre todos, a punta de conciencia y solidaridad,
logremos reemplazar el viejo mapa del despojo y el acaparamiento por una cartografía de
la inclusión y la equidad.
CASOS EMBLEMÁTICOS:
MEDELLÍN
El despojo urbano
Yo me resistía a salirme de allá. Y ellos se habían ido por allá como a conversar con otros
vecinos, a decirles también que se fueran. Y me dejaron como la inquietud ahí, que me
tenía que ir. “Cinco minutos nada más para que se vaya”. Y a mí me dio tanta rabia, tanta
rabia. Y esta es la hora que yo no me he podido curar de eso. A mí me da mucha chispa
eso, ver el sacrificio con que uno consigue las cosas para tenerlas que dejar.
[Testimonio de María Jesús, en Medellín: orden, desigualdad, fragilidad].
En los últimos diez años, en Medellín se han registrado cerca de 40.000 casos de
desplazamiento forzado intraurbano. Muchos de estos casos han llegado hasta el despojo
de predios y territorios, por lo cual entre 2009 y 2015 cerca de 1.200 inmuebles han
requerido de protección especial. Las comunas 13 (San Javier), 8 (Villa Hermosa), 1
(Popular), 3 (Manrique), 7 (Robledo) y el corregimiento de San Cristóbal son los territorios
más afectados por estos hechos victimizantes.
Es difícil determinar cuándo empezaron los casos de despojo intraurbano en la ciudad, pero
se puede establecer que se intensificaron de manera significativa con la urbanización del
conflicto armado a inicios de la década del noventa, aunque sólo se empezó a reconocer
formalmente su existencia a partir de 2003.
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En Medellín el despojo se ha dado principalmente para asegurar posiciones militares y
corredores de movilidad; posibilitar la entrada de entes estatales a territorios antes
controlados por milicias; mantener el control de mercados lícitos e ilícitos; asegurar
militarmente zonas estratégicas para la inversión de capital y también como forma de
legalizar capitales ilícitos.
Actualmente la dinámica del despojo pareciera mantenerse, aunque con menor intensidad.
*UBICACIÓN:
Capital del departamento de Antioquia. Se encuentra dentro del Valle de Aburrá, en la
cordillera central de los Andes, y se divide por el río Medellín (también llamado Porce).
JIGUAMIANDÓ Y CURVARADÓ
Territorios colectivos en disputa
De la tierra fuiste escogido y a la tierra volverás. Por eso amamos la tierra, porque somos
hechos de tierra.
[Testimonio de un miembro de la comunidad de Curvaradó. Video Bajo la palma.]
Los campesinos de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos
Jiguamiandó y Curvaradó, en el Darién chocoano, fueron sistemáticamente despojados de
sus tierras, tras la masacre cometida en 1996 en el caserío Brisas de la Madre, de Riosucio,
Chocó, por paramilitares, en presunta complicidad con la Brigada XVII del Ejército Nacional.
A partir de entonces y hasta 2004 se registraron múltiples casos de despojo, perpetrados
conjuntamente por paramilitares al mando de Vicente Castaño, empresarios bananeros y
ganaderos y servidores públicos. Una vez desplazadas las comunidades, las parcelas
abandonadas forzosamente fueron ocupadas de manera irregular por empresarios, que las
adquirieron a través de fraudes en los que participaron abogados, notarios y testaferros,
destinándolas después a la instalación de grandes negocios agroindustriales, como la
siembra de palma africana para la producción de aceite y agrocombustibles, y extensos
hatos ganaderos.
Por medio de esos negocios los grupos paramilitares escondieron y lavaron recursos
obtenidos de actividades ilegales e ilícitas. Aunque se logró identificar que los actuales
dueños de las tierras son poseedores de mala fe, a la fecha las comunidades continúan en
situación de desplazamiento forzado y no han logrado regresar a sus territorios ancestrales.
Los grupos armados ilegales, empresarios y sus beneficiarios siguen ejerciendo un inmenso
poder en el territorio, y las presiones para instaurar allí proyectos agroindustriales e impedir
los procesos de restitución aún persisten.
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*UBICACIÓN:
Ubicado en la cuenca de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, que rodean el municipio de
Carmen del Darién (Chocó) y el corregimiento de Belén de Bajirá, municipio de Mutatá
(Antioquia).
Alberga una de las mayores biodiversidades del planeta, entre flora, fauna, fuentes hídricas
y recursos minerales.
LAS TULAPAS
Las tierras del emprendimiento paramilitar.
En esa cosa del despojo todos perdimos. Y entre esas, la dignidad, el núcleo familiar, el
núcleo organizativo. Uno de todo eso es despojado.
[Testimonio de campesino de Las Tulapas].
La historia de desposesión violenta de la tierra en Las Tulapas, fértil zona del Urabá
antioqueño, empezó entre 1995 y 1997, cuando paramilitares de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) dieron inicio, a través de amenazas de muerte y masacres, a una
apropiación sistemática de la zona, que por haber sido históricamente un corredor
estratégico de la guerrilla tenía para los paramilitares un alto valor militar.
Obligados por el terror a desplazarse, los campesinos fueron contactados por comisionistas
para que vendieran sus tierras a los jefes paramilitares o sus lugartenientes.
Posteriormente, Salvatore Mancuso y Freddy Rendón, en alianza con empresarios de la
zona en cabeza del Fondo Ganadero de Córdoba, destinaron la tierra despojada a través
de compras irregulares, ventas forzadas a bajo precio y amenazas, a la implementación de
cultivos extensivos, como el de caucho. En Las Tulapas se cometió el despojo de tierras
más grande de Antioquia.
En 2011, tras años de lucha pacífica por la devolución de más de 40.000 hectáreas que les
fueron usurpadas, las víctimas de Las Tulapas lograron que el Tribunal de Justicia y Paz
de Medellín ordenara restituir 15 fincas en la región. Sin embargo, aún continúa lejos el día
en que todas las víctimas de la zona puedan regresar a sus tierras con los títulos de
propiedad.
*UBICACIÓN:
Región de Las Tulapas, ubicada en la parte norte del departamento de Antioquia, entre los
municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá.
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MAMPUJÁN
Arrasando el territorio.
Nos comíamos nuestras tres comidas, no como ahora que a veces uno no cuenta ni una…
nuestra yuca, acabada de arrancar, nuestro plátano acabado de cortar con sus vitaminas,
no como ahora que la gente anda comiendo pollo purina, desabrido… aquí uno lo tenía
todo.
[Extracto del testimonio de un desplazado de Mampuján, en “Mampuján: crónica de un
desplazamiento”].
En Marzo de 2000, paramilitares se tomaron el pueblo de Mampuján, en la región de los
Montes de María, codiciada por distintos grupos armados ilegales por tener una ubicación
estratégica que facilita la movilización de tropas y drogas ilícitas.
Allí cometieron acciones violentas contra sus habitantes y destruyeron los espacios sociales
que le daban sentido a la vida comunitaria: la iglesia, la escuela, la plaza. Presos del terror,
los 1.544 habitantes de Mampuján abandonaron su territorio.
Mampuján fue el primer corregimiento en dar inicio al trámite de restitución previsto en la
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Pasaron doce años, entre 2000 y 2012, para que
36 de las 338 familias que lo habitaban pudieran regresar. Aun así, los problemas de orden
público y las consecuencias de la victimización sufrida en el conflicto armado no han
permitido el completo restablecimiento de los derechos de las víctimas sobre sus tierras,
algunas de las cuales siguen totalmente abandonadas.
*UBICACIÓN:
En el corregimiento de Mampuján, perteneciente al municipio de María La Baja
(departamento de Bolívar) y a la subregión de los Montes de María
La biodiversidad está conformada por bosques secos tropicales y manglares, recursos
hídricos y ecosistemas asociados (ciénagas, lagunas y aguas subterráneas), formaciones
coralinas, playas marinas y variedad de flora y fauna.
MECHOACÁN Y EL PRADO
Carbón de sangre.
Yo tenía una casa con techito de palma, cocina, teníamos carneros, gallinas. Sembrábamos
yuca, patilla, naranjas, mandarinas, cocos, mango. Los palos de mango todavía están ahí,
lo que ya no existe somos nosotros.
[Testimonio de un exparcelero de Mechoacán, en “Carbón y sangre en las tierras de ‘Jorge
40’”].
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En la década de los 90, campesinos sin tierras que habían sido ubicados temporalmente
en el casco urbano del municipio de La Jagua de Ibirico, en Cesar, recibieron las fincas
Mechoacán y El Prado por parte del Estado. Al descubrirse que estas tierras tenían grandes
reservas de carbón y gas, los paramilitares del Bloque Norte comenzaron los despojos
violentos de al menos 81 familias. Mediante amenazas y maniobras jurídicas fraudulentas,
funcionarios del Incoder y otras instituciones municipales aliadas de los paramilitares o
coaccionados por éstos, lograron que los predios de los campesinos quedaran titulados a
nombres de testaferros y políticos de la región, que luego vendieron a la multinacional
Drummond y a la compañía minera Prodeco, para la expansión de sus proyectos mineros.
En el caso de Mechoacán, a finales de 2010 la Fiscalía declaró inválidas las transacciones
realizadas por Drummond para 21 parcelas, garantizándoles a los propietarios legítimos el
derecho a su restitución. En el caso de El Prado, en el 2011 el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Valledupar ordenó al Incoder restituir a 48 familias desplazadas la
posesión sobre 1.231 hectáreas, fallo que fue confirmado en 2012 por la Corte
Constitucional.
En la actualidad, buena parte de estas tierras son devoradas por enormes retroexcavadoras
que explotan el carbón, mientras la mayoría de las familias despojadas viven en condiciones
extremas de pobreza en diversas zonas del Cesar.
*UBICACIÓN:
En las veredas de Mechoacán y El Prado, pertenecientes al municipio de La Jagua de Ibirico
(Cesar), conocido por sus reservas carboníferas, una de las más grandes de Sur América.
SANTA CRUZ
De territorio de los Sikuani a manos de las multinacionales.
Parece que nos hemos convertido en un estorbo para los planes del gobierno. Por eso
quieren que abandonemos nuestras tierras, vivos o muertos.
[Testimonio de un indígena sikuani frente a la pérdida de su territorio, en Las 2 Orillas, “La
Altillanura no está tan sola como lo quieren hacer creer”].
Una tercera parte del área de la Orinoquía son resguardos indígenas que han sido invadidos
por grupos armados y otros actores que buscan imponer su dominio o explotar sus recursos.
Esto ha impedido a los indígenas tener soberanía sobre sus territorios ancestrales.
Este es el caso de los indígenas sikuani que habitaban la hacienda Santa Cruz, en el
municipio La Primavera, en el Vichada, quienes en 1994 se vieron obligados a desplazarse
para protegerse de los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla. Aunque denunciaron
su desplazamiento en la entonces Acción Social, eso no impidió que su territorio le fuera
adjudicado por el Incora a colonos ajenos a la región. En 2010 se repitió el despojo, pero
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esta vez a manos de la multinacional Cargill, que a través de maniobras fraudulentas se
hizo a 52.576 hectáreas en la zona —incluida la hacienda Santa Cruz—, superando así en
30 veces el tamaño máximo permitido por la ley en esta región en manos de un solo
propietario.
En la actualidad, mientras Cargill tiene allí una enorme siembra de soya y maíz, los sikuani
de La Primavera están dispersos y malviven en condiciones de extrema pobreza. Aunque
el gobierno, muchas empresas y medios de comunicación han empezado a visibilizar la
Orinoquía como “la nueva despensa agrícola del país” y un terreno estratégico para invertir,
la protección de los indígenas, su territorio y su cultura no parecen importar.
*UBICACIÓN:
Municipio de La Primavera (Altillanura del departamento del Vichada). La Altillanura —
conocida también como Orinoquía o Llanos Orientales— allí se concentra un tercio de los
recursos hídricos del país.
La Primavera es el prototipo del pueblo llanero porteño sobre la orilla izquierda del río Meta.
Tiene 5.000 habitantes dedicados a la ganadería y el comercio.
La ganadería, la agricultura y la pesca, complementan la economía del nuevo
departamento.
TEXTOS FLOTANTES:
-

En este contexto, todos los derechos humanos han sido vulnerados de manera integral,
porque en el fondo lo que está en discusión es el derecho al territorio con su tejido
social, su cultura, su identidad, sus recursos, sus capacidades locales de producción y
reproducción de la vida.
Observatorio de Derechos Humanos Instituto Popular de Capacitación. IPC.

-

Primero fue el oro y la plata. Luego la caña de azúcar, el cacao, el tabaco y las quinas.
Más tarde el caucho, el café, el banano. Ahora es la coca y la amapola.
Después serán el agua, los biocombustibles, el litio. Los productos cambian, pero el
mecanismo de despojo es el mismo.
Pablo Montoya.

-

Hombres y mujeres despojados, de comunidades mestizas, negras e indígenas de todo
el país, no son seres anónimos. Tienen rostro y nombre y hacen parte de una patria en
la que armados y gobernantes juran defenderla con banderas o cristos. Ellos esperan
aún, ansían aún, desean aún, que esta guerra termine, quieren que ese monstruo
llamado violencia no continúe arrebatándoles sus tierras, sus vidas y dignidad. Quieren
vivir tranquilos. Están cansados y ofendidos hace años, hace siglos.
Jesús Abad Colorado.
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-

La gente me contó mil cuentos. En todos había —y hay— un elemento común:
el desalojo por razones políticas, pero con fines económicos. […].
Siempre las guerras se han pagado en Colombia con tierras. Nuestra historia es la
historia de un desplazamiento incesante, sólo a ratos interrumpido.
Alfredo Molano.

b. Laboratorio de mediación:
Es un taller - laboratorio para la exploración lúdica de la tierra y sus materiales derivados,
que invita a reflexionar sobre los significados, los usos que damos a la tierra, y las
problemáticas relacionadas. Esta sala es el resultado de un proceso de construcción de
sentidos en el que participaron activamente los mediadores del Museo con la coordinación
del artista plástico Víctor Muñoz.

Laboratorio de mediación de la exposición Colombia: Paraíso despojado.
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Activaciones en el Laboratorio de mediación. 28 de diciembre de 2015.

c. Proyecto de intervenciones de ciudad
c.1. Presentación
Se formuló un proyecto de Intervención de Ciudad y una estrategia de comunicación junto
con asesores externos al Museo provenientes de la publicidad, las comunicaciones, el arte
y las nuevas tecnologías. Este proceso comenzó en octubre de 2015 y sus resultados
ayudaron a consolidar el proyecto que se llevará a cabo entre marzo y mayo del año 2016.

Activaciones realizadas:
Parada juvenil de la lectura (2016);
Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, 9 de abril de 2016
Conmemoración de los 14 años de la Operación Orión, (2016).
c.2. Intervenciones de Ciudad:
Formalización de las intervenciones:
Otras intervenciones se realizarán en espacios públicos: plazoletas universitarias, parques
públicos y centros comerciales. En los lugares habrá una cabina en la que se proyectarán
los videos que narran las diferentes historias de despojo de Ciudad Invisible; y contiguo a
esta se realizarán conversatorios con expertos en el tema de restitución de tierras y
beneficiarios del Programa de Restitución de la Unidad de Restitución de Tierras. Los
beneficiarios traerán tierra de sus territorios, participarán en la conversación contando sus
experiencias y harán de mediadores invitando al público a interactuar con la tierra.
Duración de la mediación en universidades: 2 días en semana
Duración de la mediación en espacios de ciudad: 2 días (fines de semana)
Duración del Festival de la tierra: un domingo de 7:00 am. A 1:00 pm.
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Plan de mediación:
La mediación se concibe como base fundamental para dotar de sentido las acciones e
intervenciones de este proyecto. Se piensa como un proceso que empieza a escala
pequeña: desde el Museo, con las personas que participan en la formulación de la muestra
y los mediadores de planta. Con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras se
vinculará a personas pertenecientes a diferentes comunidades que han sido restituidas para
que participen como mediadores y “activadores de sentidos” en las intervenciones de
Ciudad.

Sesión creativa con los mediadores del Museo Casa de la
Memoria para diseñar el Laboratorio de mediación de la
exposición Colombia: Paraíso despojado. Museo Casa de la
Memoria, diciembre de 2015.

La Construcción de la estrategia metodológica, el diseño de activaciones urbanas y de
mediación artística están a cargo del artista plástico Víctor Muñoz quien está construyendo
un documento base de navegación para las activaciones, en interacción con el diseño
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museográfico y conceptual de la exposición, la investigación teoría y las estrategias del
museo en sus acercamientos a comunidades y espacios de la ciudad.
Lo que se busca con las intervenciones por fuera del Museo / Expectativas:

-

Sensibilizar a públicos de diferentes lugares de la ciudad frente a lo que viven
las personas que pierden su tierra, frente al desarraigo y sus consecuencias.
Introducir la reflexión sobre la restitución: lo que recuperan las personas que
vuelven a sus tierras.
Acercar otros públicos al Museo / llevar el Museo a otros públicos.
Desarrollar otras formas de abordar y presentar una problemática, diferentes
al formato de exposición convencional.
Lograr apropiación del tema para que las personas intervenidas lleven el
mensaje a otras personas y públicos.
Lograr un mensaje – forma que pueda pasar de mano en mano y continuar
recorriendo la ciudad y circular por redes sociales.
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