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GUIÓN GENERAL
EXPOSICIÓN POR TI, POR MÍ POR TODOS.
NIÑEZ ENTRE EL CONFLICTO Y LA ESPERANZA
PRESENTACIÓN
Nuestros niños y niñas desde la autenticidad de sus actos, nos han enseñado que es
posible convertir la desesperanza en promesa de vida. Aún en medio de la prolongada
historia del conflicto y de violencia en Colombia, han sido protagonistas de las
resistencias.
Esta exposición es un viaje a través del tiempo, acompañados por el niño que nos
habita, invita a reconocer las voces de la infancia vulnerada, motiva el encuentro con el
otro y propone la construcción de actos creativos y prácticas cotidianas en los que se
transforma el presente y se construye el futuro.
COMPONENTES DE LA EXPOSICIÓN
MUESTRA 1
Niñez entre el conflicto y la esperanza
Memo, un niño colombiano inquieto por su pasado, nos lleva a una reflexión a través
del tiempo, la infancia, el conflicto y la posibilidad de construir nuevas realidades.
MUESTRA 2
Siempre volveré a vivir…
Los dibujos de los niños de Terezin
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Los niños víctimas del Holocausto en la ciudad ...de Terezin, se vieron protegidos por el
desarrollo cultural de su pueblo, vencieron el olvido que produce la muerte, a través de
sus escritos y dibujos.
MUESTRA 3
Ana Frank
Una historia vigente
Ana, una niña judía que vivió su adolescencia escondida y discriminada durante el
Holocausto, aún así, a través de la escritura, logró que las palabras y las memorias
traspasaran muros y distancias, convirtiendo su historia en inspiración para las
generaciones venideras.
MANIFIESTO DE INTENCIÓN:
La exposición Por ti, por mí y por todos. Niñez entre conflicto y esperanza es un espacio
para conocer y reflexionar sobre los testimonios de violencia y de resistencia de la infancia
en el conflicto armado colombiano. Busca posibilitar la expresión de los relatos y las
voces de los niños, niñas y adolescentes a través de la historia y la particularidad del daño
que les ha afectado. La exposición se configura como una invitación a reconocer la
capacidad del infante para resolver los interrogantes de su entorno y sus propios enigmas,
su acción transformadora desde las fantasías y las experiencias que los habitan, las formas
espontáneas de reconstrucción de vínculos, la capacidad para hacer lazo social y de
generar propuestas creativas para un cambio y transformación de nuestro futuro.
En esta exposición el público es invitado a ponerse en la situación de los niños vulnerados,
y a adentrarse en el ámbito del juego para evocar las memorias de los niños que fuimos
y construir relatos esperanzadores. Mediante la interacción con los espacios y los
dispositivos didácticos se le motiva a darle lugar a la fantasía como primera instancia para
la transformación de la realidad.

MUESTRA 1
Titulo:

Niñez entre el conflicto y la esperanza
Se introducirá la exposición con el siguiente texto, que es igual al intro general
que aparece al inicio de este documento:
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Titulo:

Por ti, por mí y por todos

Niñez entre el conflicto y la esperanza
INTRO GENERAL DE LA EXPOSICIÓN
La prolongada historia de la violencia y el conflicto armado en Colombia ha provocado
la frustración de millones de sueños de una infancia cautiva por la guerra. Hoy, cientos
de niños y niñas ya no “juegan en el bosque”, pues ha sido minado; no juegan a las
escondidas, porque viven ocultos y no cantan sus rondas, pues sus voces han sido
silenciadas. A pesar de ser sujetos de especial protección constitucional, más de
2’237.049 niños y niñas en nuestro país, han sido víctimas y testigos de multiples y
diversas formas de violencia como el desplazamiento forzado, la violencia sexual, el
reclutamiento, las minas antipersonales, el secuestro, la discriminación, el abandono
y otras graves violaciones de sus derechos.
Pero no es solo una historia de sufrimiento. La resistencia y la esperanza están allí,
latentes. En medio de la violencia, los niños han sabido oponer sus canciones y sus
juegos a los sonidos de las balas y las dinámicas de la guerra. La infancia ha sido y
continúa siendo la reivindicación misma de la vida y la negación radical de la muerte.
Son nuestros niños y niñas quienes han creído y nos han enseñado, desde la
autenticidad de sus actos de creación y resistencia, que es posible convertir la
desesperanza en promesa de vida y dignidad.
Esta exposición, además de rendir homenaje a millones de niños y niñas que han
padecido diferentes formas de victimización en medio de los conflictos armados y la
violencia, pretende abrir una puerta para promover la reflexión sobre los eventos que
han afectado la libertad, la igualdad y el bienestar de la infancia y al mismo tiempo,
exaltar su asombrosa capacidad de resistir y defender la vida.

Esta exposición se materializa en 4 MOMENTOS:

PARTE 1.A.
LA BITÁCORA DE MEMO: RELATOS DE VIAJE POR LA HISTORIA DE LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS EN COLOMBIA
A. 1. “Soldaditos de plomo: los niños y la guerra civil (1899-1902).
A. 2. “Los niños de la calle: las secuelas de la guerra civil (1902-1948).
A. 3. “Una generación en medio de la guerra: los niños y “La Violencia” (19481958).
A. 4. “De vuelta al reclutamiento forzado: los niños y los orígenes del conflicto
armado” (1964-1980) .
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A. 5. “Violencia y narcotráfico: la instrumentalización de la infancia en el
conflicto armado” (1980-2000).
A. 6. “Los niños invisibles: proliferación de las formas de victimización” (2000hoy).

PARTE 1.B.
A TRAVÉS DE LAS VENTANAS
B. 1. Rostros del daño y la esperanza
B.1.1. Desplazamiento forzado
B.1.2. Minas antipersona
B.1.3. Reclutamiento
B.1.4. Violencia sexual
B.1.5. Reintegración

PARTE 1.C.
LABORATORIO DEL JUGUETE
Espacio lúdico para la creación de objetos-juguetes en el que se busca que los visitantes
entren en la dimensión simbólica del juego para reflexionar y pensar sobre su presente
desde la perspectiva de la imaginación.

PARTE 1.D.
MAPAZ
Sobre una gran pared se invita a los visitantes a intervenir una retícula cartográfica con
círculos de colores de papel que llevan escrito acciones o prácticas cotidianas que
promueven la construcción de paz. Estás pueden estar relacionadas con sueños,
deseos, aspiraciones, mensajes de esperanza, propuestas o recuerdos que las personas
tengan en relación a los amigos, las personas, la familia, el barrio, la comunidad o el
país.
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PLANTA ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS TRES MUESTRAS
POR TI POR MI
POR TODOS

ANA
FRANK
HISTO
VIGENT
E
DIBUJOS NIÑOS
TEREZIN

Vista general del proyecto expositivo: Ana Frank. Una historia vigente, Dibujos de los Niños de Terezin,
Por ti, por mí, por todos. Niñez entre el conflicto y las esperanza.

Vista general de la sala que albergará la exposición Por ti, por mí, por todos. Niñez entre el conflicto y
la esperanza.
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Aproximación a la visualización de la sala Por ti, por mí, por todos.

DESGLOSE DE MOMENTOS DE LA EXPOSICIÓN

PARTE 1.A.
LA BITÁCORA DE MEMO:
RELATOS DE VIAJE POR LA HISTORIA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN COLOMBIA
Descripción general del momento (texto de intención, no es texto de sala):
Este momento se formaliza en una línea de tiempo que relata las diferentes
afectaciones que han sufrido los niños en el contexto histórico de las violencias y el
conflicto armado colombiano. Será narrada en forma de bitácora a partir del viaje en
el tiempo que emprenderá “Memo”, un niño Colombiano que ha oído las historias de
infancia de sus padres y abuelos y decide conocer los niños que fueron.
El relato se materializará en las páginas de una bitácora de viaje a gran escala (en
relación al diario de Ana Frank), en las que “Memo” hará un recuento de su
experiencia y los testimonios que consigue hallar en las voces de los diferentes
rostros de la infancia que aparecen a través de los diferentes periodos históricos.
En cada una de las páginas de la bitácora se desplegará material relacionado con las
historias de los niños en el tiempo: Textos, testimonios, dispositivos didácticos,
imágenes fotográficas, ilustraciones.
INTRO MOMENTO 1:
Título:
LA BITÁCORA DE MEMO
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Texto de cenefa superior para sala:
Llegaste a La bitácora de Memo, un niño colombiano de 13 años que, intrigado por el
pasado, emprende un viaje en el tiempo.
Texto introductorio para sala (en proceso de edición para que se adecúe al
número de palabras recomendadas):
Ayer tuve un encuentro genial: un par de fotos de mis abuelos despertaron mi interés
por conocer mi pasado y el de otros niños que vivieron en Colombia.
Me llamo Memo, tengo 13 años y a medida que crezco voy perdiendo mis recuerdos.
Casi no puedo recordar las canciones que me hacían dormir, ni las voces que me
consolaban en la tristeza y me animaban a la alegría. Algunas veces pienso que sería
increíble poder recuperar las memorias de mi infancia, las historias de mis abuelos y
los juegos que ya no jugamos.
¿Cómo hacer para recuperar los recuerdos que nos arrebató el olvido y descubrir lo
que somos y hemos sido?
Tal vez un viaje al pasado me dé las respuestas que busco. Un viaje a la memoria de
los niños que, como yo, han soñado, han jugado y han crecido. Podré conocerlos, oírlos
y caminar junto a ellos. Sabré si sus sufrimientos y esperanzas fueron como las mías,
y si quisieron, como yo, un futuro distinto.
Según me han dicho, para un viaje por el tiempo se necesita poco. Basta una bitácora,
como esta en la que escribo, para luego recordar lo que vi y oí; una maleta, una cámara
y el firme convencimiento de no querer olvidar.
Sin dudarlo más ¡me pongo en marcha!
¿Cómo te imaginas que era Colombia cuando tus abuelos eran niños?

Portada Nombre: Maleta de viaje
Para ti, para mí, para todos
Descripción: La maleta es un cuadernillo con algunas hojas y tiene
impreso en el frente un borde que hace figura de una maleta.
Componentes:
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Conceptos del glosario en adhesivos: Ubicados en la entrada de la sala;
el visitante escoge algunos y se los lleva en su maleta.
Imágenes antiguas recortes de papel periódico: el visitante podrá
escoger algunas imágenes (casa, paisajes, calles, horizontes, familias,
juguetes) y llevarlas en el viaje.
Clips: Las hojitas deberán estar sostenidas por clips, asi que se dispone
en la entrada varios clips para ello.
Contraportada interna:
Texto: Intro memo invitación al viaje
Texto: Intro Anna Frank
Contraportada externa/Datos del viajero: se dejan algunas líneas para
que el visitante plasme su nombre.
Texto: Nombre, lugar de procedencia

1. Experiencia: pistas de los paneles:
Texto: Para el viaje algunas cosas debes llevar para nuestras experiencias
poder registrar, haz de tu maleta algo especial, que siempre te permita
recordar… Para ello las pistas debes encontrar.
La hoja está en blanco acompañada de una ilustracion de una Lupa en
una esquina.
Opción:1. La pistas deberán estar plasmadas bajo relieve, para que
el visitante pueda copiarlas en la hoja con frotagge usando crayolas.
Opción 2: Las pistas están dibujadas y el visitante tiene papel albanene
(mantequilla) los paneles tiene algunos lápices para poder plasmar el
dibujo.
Opcion 3: Las pistas son sellos que están en una cajita o en una repisa
sobre los paneles para que el visitante los coja y aplique sobre las hojas.
2. Experiencia. Construcción de un relato. Con el glosario e
imágenes.
Descripción: Se dispone una hoja de la maleta para que el visitante
pueda construir un relato. Se dispone para ello dos estímulos (los
conceptos Stickers y las imágenes) con los cuales podrán construir
una historia por asociación libre.
Texto: Pégame a tu relato
La segunda hoja de la maleta es una hoja de color azul.
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3. Experiencia: Coordenadas.
Descripción: Al llegar al cuarto de coordenadas, el visitante
encontrará una serie de escritorios desplegables, en los cuales se
podrá apoyar para escribir sus propuestas y para completar las
coordenadas en el diario. Los escritorios estarán acompañados por
un lápiz.
La hoja de esta experiencia puede ser cuadriculada.
Texto: Título de la hoja: Estas son mis coordenadas
4. Experiencia casa de Anna Frank
Descripción: Al llegar a la exposición de Anna Frank el visitante se
encuentra con una serie de objetos por fuera y dentro de la casa,
allí se lo invita a responder algunas preguntas en relación a los
objetos. A través de una hoja con el contorno de una casa impresa
(que se encuentra en la maleta o el escritorio de la casa), el visitante
podrá dibujar los objetos que se encuentran troquelados y
adheridos con bisagras a los paneles-muros, podrá describirlos,
asociarlos con alguna historia o responder a la pregunta.
La hoja de esta experiencia será de color violeta.
Texto título de la hoja 1:
Adentro de mi ventana
Texto título de la hoja 2:
Afuera de mi ventana

Texto por revisar para publicación en la maleta pedagógica:
Has llegado a la bitácora de Memo, un niño colombiano de 13 años que intrigado
por el pasado decide emprender un viaje en el tiempo, es el relato de un recorrido
por las experiencias de los niños, las niñas y los jóvenes de nuestro país, en el
contexto de la violencia y el conflicto armado, a través de diferentes momentos de
nuestra historia. Descubriendo y conociendo a los niños que han existido en
nuestro país, Memo descubre la manera en que la infancia se ha victimizado y
vulnerado, pero también la forma en que los niños y las niñas han resistido y han
soñado un futuro diferente, viviendo siempre entre el conflicto y la espera
nza, durante los largos años de la guerra en Colombia. Las palabras de Memo son
tanto la voz de la denuncia y como la de la resistencia, la voz que recupera del olvido
y rinde homenaje a millones de niños y niñas víctimas de la violencia mientras nos
recuerda que nuestra infancia no se ha olvidado de soñar e imaginar otra Colombia
posible…
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“A esta hora sin sol y en el silencio, entre los mudos retratos y fotografías de mis
padres, mis abuelos, los abuelos de mis abuelos y otros que ya no existen, me asalta
una preocupación por el pasado. Comparados con los años de historias fascinantes
que contarían los retratos familiares, mis trece años parecen poco. Me llamo Memo
y recuerdo solamente que he olvidado los primeros días de mi infancia: he perdido
las canciones que me hacían dormir y las voces que consolaban mi tristeza. ¿Cómo
recuperar los juegos de otros días, las caricias y los cuentos de los abuelos? ¿Cómo
hacer para que el olvido nos devuelva los recuerdos de otros tiempos y nos muestre
la verdad de lo que somos y hemos sido?
Hoy, este día en que el pasado me interroga, sería el mejor momento para un viaje.
Una excursión en el tiempo, un paseo por dos o tres lugares para ver, así sea durante
algunos instantes, a los que me han precedido, a los niños que han sido antes de mi,
a los abuelos y abuelos de mis abuelos que han sido como yo, pero en otros tiempos,
y que como yo, han soñado, han jugado y han crecido. Un viaje a la memoria de los
que han sido niños, solamente para oírlos y caminar junto a ellos, para
comprenderlos y al mismo tiempo comprendernos. Para saber si sus sufrimientos
desconsuelos y esperanzas fueron como las nuestras, y si anhelaron, como
nosotros, un futuro distinto.
Según me han dicho, para un viaje por el tiempo se necesita poco. Basta una
bitácora, como esta en la que escribo para luego recordar lo que he visto y oído, una
maleta, una cámara, quizá, y el firme convencimiento de no querer olvidar. Porque
la memoria, según escuché un día, es la única capaz de llevarnos por los laberintos
de los días que fueron, para rescatar como a un tesoro, nuestro futuro confinado en
las prisiones del pasado. Sin dudarlo más me pongo en marcha, un largo viaje
aguarda por delante. Espero encontrar tantas experiencias como sea posible, para
responder al fin, a los interrogantes sobre lo que somos, lo que hemos sido y lo que
podemos ser”.

Descripción de la museografía:
El MOMENTO 1 se narra museográficamente en 6 paneles interactivos, cada uno de
los paneles corresponde a un período de la historia. Los paneles son estaciones que
presentan las páginas de la bitácora que relatan lo que el personaje presencia durante
este momento histórico y los dispositivos didácticos que permiten la interacción con
los relatos y los testimonios de los niños de este período histórico.
Cada estación o panel contiene:
-

Textos (relatos, fragmentos de textos literarios)
Extractos de testimonio (texto, audio o video)
Dispositivos didácticos o de interacción (objetos, cajones, ventanillas, u otros)
Fotografías, ilustraciones
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En el espacio de introducción a la sala debe haber un dibujo de MEMO comenzando
su viaje, de espaldas. Posteriormente, en el espacio del desarrollo de la Bitacora, en
cada pánel debe haber un dibujo de cada NIÑO que memo encuentra, en escala
humana preferiblemente, mirándonos. Este niño, puede estar dibujado de forma que
no sea muy marcado el tema del genero y que no sea netamente del pasado sino que
también pudiese interpretarse que es un niño actual, es decir una mezcla.
Especificaciones técnicas:
Los paneles son de MDF de una densidad estructural, con una base de peso con
pliegues estructurales, o de ser necesario madera o metal para soportar el uso y el
transporte. El panel contiene algunas aplicaciones en poliestileno, insertos de papel,
e iluminación de algunos objetos y audios por lo que se hace necesario toma eléctrico.
Desglose de contenidos del MOMENTO 1 en relación con los recursos
museográficos propuestos:
PANEL 1
Título:
Soldaditos de plomo: los niños y la Guerra Civil (1899-1902)

Maqueta donde se visualizan los recursos museográficos y se referencian los diferentes momentos
del relato.
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PANEL 1 CAPSULA 1

Subtítulo:
DÍA 1
20 de noviembre de 1901
1. Descripción del suceso: Llegada del viajero (se ve al niño viajero a escala
humana de espaldas con ropa para el frío mirando una fotografía o ilustración
del lugar que describe. POR MI)
Subtitulo manuscrito:
POR MÍ
Texto: Hace pocos minutos llegué, después de viajar más de 100 años en la
historia, a lo que parece un pueblito en medio de un valle muy largo y estrecho.
Veo montones de niños como yo, corriendo por la plaza empedrada del pueblo.
Viéndolos más de cerca, por sus ropas y sus juegos, me doy cuenta de que no
podrían ser mis contemporáneos. Cualquiera podría engañarse: ¡tan parecidos
somos!
Tiene 70 PALABRAS

Maqueta donde se visualizan los recursos museográficos y se refenerencia el momento 1 del relato.

PANEL 1 CAPSULA 2

2. Descripción del suceso: Momento en el que el niño viajero empieza a
interactuar con los niños de la época (juguete del tiempo en una urna o vitrina
y texto que relata este momento).
Texto:
Intento acercarme a los niños de este pueblo, pero a medio camino, escucho las
campanas de la iglesia sonando sin parar y veo cómo los niños corren espantados
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y abandonan sus juegos, todo queda en silencio. Es una extraña costumbre, tal vez
sea un juego. Despreocupado, sigo avanzando hacia el centro de la plaza, no se ve
un alma en todo el pueblo.
Tiene 63 PALABRAS

Imagen1: Maqueta donde se visualizan los recursos museográficos y se refenerencia el momento 2 del
relato. Imagen 2: Ejemplo de dispositivos de audio.

PANEL 1 CAPSULA 3

3. Descripción del suceso: Encuentro cercano con el niño del tiempo. Se le da un
rostro y voz a ese niño del tiempo (Por medio de una plantilla de papel o de
cartón se proyecta una escenografía en sombras sobre el panel que se
superpone a una ilustración y queda la composición completa de la imagen y
audio que relata este momento . POR TI)
Subtitulo manuscrito:
POR TI
Audio:
Justo en el momento en que me apoyo en un árbol del parque principal del pueblo,
siento muy cerca dos fuertes disparos y una mano que me agarra, tumbándome sobre
las raíces del árbol. En el suelo, me encuentro cara a cara con un niño de rostro
redondo, pálido y de ojos profundos. Entre mi susto y su sobresalto intenta decirme
que hay que esconderse y estar callados. –¡Qué manera de jugar a las escondidas! – le
digo. Pero muy serio, él permanece en silencio y conteniendo la respiración. Mientras
tanto, hombres armados atraviesan la plaza y entran con violencia en algunas casas
señaladas con cruces. Se escuchan gritos y siento miedo. Mi extraño y silencioso
amigo me hace señas para que lo siga, me da a entender con sus gestos que hay que
huir. Lejos del peligro al fin podemos hablar. Su nombre es Domingo, tiene ropas muy
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raras y un sombrerito que me recuerda aquella historia del soldadito de plomo que
mi abuelo me leía. Se ve un poco triste y cansado.
Tiene 177 PALABRAS aproximadamente 1 minuto de grabación

TIP manuscrito:
Poner gráfico del nombre del niño: DOMINGO

Imagen1: ejemplo de proyección. Imagen 2: Maqueta donde se visualizan los recursos museográficos
y se refenerencia el momento 3 del relato.

PANEL 1 CAPSULA 4

4. Descripción del suceso: Nudo. Cuenta el conflicto particular de los niños de la
época (Diorama en papel o en cartón y texto que relata este momento)
Texto:
Domingo, mi nuevo amigo de este pueblo, me cuenta algo aterrador. Desde hace años
una guerra civil sacude a Colombia y siembra miedo en las calles y los campos donde
antes jugaban los niños. Cientos de ellos han sido obligados a combatir con los
soldados. En los días de mercado, como hoy, los grupos armados rodean la plaza y
arrebatan niños y jóvenes para fortalecer sus ejércitos. Domingo me cuenta que él
también fue raptado por uno de los bandos, sin enseñarle nada le dieron un arma y lo
forzaron a ir a la guerra.
Tiene 94 PALABRAS
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Imagen 1: ejemplo de diorama. Imagen 2: maqueta en la que se visualizan los recursos
museográficos del momento 4 de la narración, en este caso ejemplo del diorama.

PANEL 1 CAPSULA 5

5. Descripción del suceso: Conclusión. Se hace referencia a hechos de
resistencia y de esperanza. POR TODOS. (Superficie deslizable, que se cubre y
descubre manualmente y texto que relata este momento)
Subtitulo manuscrito:
POR TODOS
Texto: Mi amigo Domingo me ha salvado de caer en manos de los reclutadores. Me
ha llevado a un escondite en el que otros niños, parecidos a soldaditos de plomo,
comienzan a llegar. Uno por uno saludan tímidamente y luego en confianza me
cuentan sus historias. A pesar de que han sido reclutados para la guerra y de que
hace meses no ven a sus padres, no han dejado de reír y de inventar juegos con lo
poco que tienen para dstraerse de las duras faenas de la guerra.
Tiene 98 PALABRAS
Nota manuscrita:
Miguel, un soldadito flautista y jugador de pelota, sueña con ser maestro y ver las
estrellas desde el mar. Toca la flauta y canta: “La música quita todas las tristezas, cura la
‘blandidez’ del corazón”.

Objeto a ilustrar: Pitillos
¿Qué significa esto para ti?
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Maqueta donde se visualizan los recursos museográficos y se refenerencia el momento 5 del relato,
en este caso la pestaña deslizable.

PANEL 2
Título:

Los niños de la calle: las secuelas de la Guerra Civil (1902-1948)
PANEL 2 CAPSULA 1
Subtítulo
Día 2
13 de abril de 1912

1. Descripción del suceso: Llegada del viajero (se ve al niño del tiempo a escala
humana mirándonos y una fotografía o ilustración de una ciudad colombiana
en 1912, acompañada de un texto que relata el momento. POR MI)
Subtitulo manuscrito:
POR MÍ
Texto:

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

Hoy llegué a 1912. Estoy en la que parece ser una de las grandes ciudades de
Colombia. Por la cantidad de gente en las calles y su animación, parece que la guerra
ha terminado. Un enorme tranvía eléctrico de color rojo se abre paso haciendo un
ruido ensordecedor entre el gentío que concurre a las plazas del centro de la ciudad.
Tiene 55 PALABRAS
PANEL 2 CAPSULA 2
2. Descripción del suceso: Momento en el que el niño viajero empieza a
interactuar con los niños de la época (juguete del tiempo en una urna o vitrina
y texto que relata este momento).
Texto: En medio de esta ciudad con tanta gente, busco a los niños. Son quienes pueden
contarme lo que hemos sido. Con asombro, descubro a un grupo de chicos de uñas
largas y cabellos descuidados, que van robando las carteras y relojes de los
despreocupados peatones. Al observar más detalladamente veo a otros niños que
hacen trabajos de adultos: cargan pesadas carretas de fruta, se ocupan de limpiar y
embolar los zapatos de los señores, y de vender chucherías en las esquinas.
Tiene 81 PALABRAS
PANEL 2 CAPSULA 3
3. Descripción del suceso: Encuentro cercano con el niño del tiempo. Se le da
un rostro y voz a ese niño del tiempo (Por medio de una plantilla de papel o de
cartón se proyecta una escenografía en sombras sobre el panel que se
superpone a una ilustración y queda la composición completa de la imagen y
audio que relata este momento y que se puede escuchar dentro de un vaso u
otro dispositivo de audio. POR TI)
Subtitulo manuscrito:
POR TI
Audio:
Justo en ese momento siento a mi lado un grito:“¡Periódico! ¡El Tiempo! ¡La Gaceta!
¡El Correo!” . Asustado, me vuelvo hacia la potente voz que retumba en mis oídos y
reconozco a un chico cargado de periódicos hasta el cuello, que haciéndose paso entre
la multitud, anuncia las primicias del día e intenta vender los diarios. Trato de
hablarle, pero me contesta con grosería que está muy ocupado para andar jugando
con niños y que antes del mediodía deberá vender por lo menos cien diarios para
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asegurar su paga. Ante mi insistencia, el pregonero me concede unos minutos, pero
solo si puedo esperarlo hasta las doce.
Sentado en las escalas de la catedral miro y espero. Apenas las campanas marcan el
medio día, veo a mi amigo acercase y sentarse a mi lado. Cansado, lleva casi la misma
cantidad de periódicos que hace un par de horas. –Mi padre ha dicho que los niños no
debemos trabajar–, le digo. Pero con voz triste, me responde que nunca tuvo un padre
que le dijera eso y que debe trabajar para alimentar a su hermanita que apenas tiene
8 años.
Se llama Gregorio y sus padres murieron hace algunos años en la Guerra de los Mil
Días. Cuenta que ahora los niños ya no son combatientes de la guerra, sino víctimas
de sus terribles consecuencias.
Tiene 230 palabras aproximadamente 1,30 minutos de grabación
PANEL 2 CAPSULA 4
4. Descripción del suceso: Nudo. Cuenta el conflicto particular de los niños de la
época (Diorama en papel o en cartón y texto que relata este momento)
Texto: Cientos de niños aquí y en otros lugares del país han quedado huérfanos y
desprotegidos ahora que terminó la guerra. Sus padres murieron y la gente los
menosprecia por crecer en las calles. –Es por eso–, dice Gregorio, –que muchos
tenemos que trabajar o mendigar, y a veces hasta robar: cuando las tripas pican y el
estómago ruge, no hay muchas opciones, el derecho a vivir no se mendiga,
simplemente se toma–. Gregorio me cuenta que algunos periódicos dicen que la
violencia ha crecido en el campo, y que todos los días sus amigos ven familias que
vienen de fuera y tienen que abandonar sus niños por causa de la pobreza
Tiene 113 PALABRAS
PANEL 2 CAPSULA 5
5. Descripción del suceso: Conclusión. Se hace referencia a hechos de
resistencia y de esperanza. POR TODOS. (Superficie deslizable, que se cubre y
descubre manualmente y cuando se descubre aparece el texto que relata este
momento)
Subtitulo manuscrito:
POR TODOS
Texto:
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¡Que abandonados y desprotegidos están los niños! Quiero ayudarlos y voy con
Gregorio a todas las casas pidiendo ayuda para ellos. Pronto descubro, que aún entre
dificultades, hay personas solidarias. Un viejo nos cuenta que el gobierno y algunas
comunidades religiosas harán un hospicio, dos escuelas y unas casas especiales para
asistir y educar a niños huérfanos y desprotegidos.–Si algún día puedo dejar de
trabajar e ir a la escuela– dice Gregorio –denunciaré la injusticia con mi voz, que hasta
ahora solo ha anunciado diarios. Gritaré tan fuerte que se oirá en el futuro–.
Tiene 96 palabras
Objeto a ilustrar: Botones
¿Ves algo entre estos puntos?

PANEL 3
Título
Una generación en medio de la guerra: los niños y La Violencia (1948-1958)
Dia 3
16 de septiembre de 1949
PANEL 3 CAPSULA 1
1. Descripción del suceso: Llegada del viajero (se ve al niño viajero a escala
humana de espaldas mirando una fotografía o ilustración del lugar que se
describe y texto que describe el momento. POR MI)
Subtitulo manuscrito:
POR MÍ
Texto: El viaje ha sido agotador. Es de noche y veo una luna grande y siluetas de
montañas. Por los sonidos de los animales, sé que he llegado a algún lugar del campo
colombiano. Estamos en el año 1949. Comparado con el ruido de la ciudad, este lugar
parece hecho para olvidar las preocupaciones. Al contemplar el paisaje nocturno y
escuchar los arboles y las quebradas, nadie podría dudar que aquí se vive en paz. ¡Qué
felices deben ser los niños y las niñas jugando entre arbustos, persiguiendo animales
y soñando en estas noches tan claras!
Tiene 95 palabras
PANEL 3 CAPSULA 2
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2. Descripción del suceso: Momento en el que el niño viajero empieza a
interactuar con los niños de la época (juguete del tiempo en una urna o vitrina
y texto que relata este momento).
Texto: Despacito, me acerco a una casita roja y blanca, para ver cómo vive la gente,
pero con decepción, descubro que no viven en paz. Un perro ladra y un hombre me
apunta con un arma desde la ventana. Adentro los niños lloran. Siento miedo y levanto
mis brazos pidendole que no me haga daño. Sin dejar de apuntarme, él me hace entrar
a la casa. –¿Liberal o conservador?–, me pregunta. Pero asustado, no entiendo el
significado de esas palabras y guardo silencio.
Tip Manuscirto:
¿Cómo explicarle a un adulto que me apunta con un arma mientras tiemblo de
miedo,
que he viajado en el tiempo para comprender lo que los niños han sido y lo que
pueden ser?
Texto:
Ante mi cara asustada, el hombre baja el arma y dice a su mujer:“¡Pobre niño! La
situación es peor todos los días”. Ella me lleva a dormir al cuarto de los niños y me
dice que voy a estar a salvo.
Tiene 124 palabras
PANEL 3 CAPSULA 2
3. Descripción del suceso: Encuentro cercano con el niño del tiempo. Se le da
un rostro y voz a ese niño del tiempo (Por medio de una plantilla de papel o de
cartón se proyecta una escenografía en sombras sobre el panel que se
superpone a una ilustración y queda la composición completa de la imagen y
audio que relata este momento. POR TI)
Subtitulo manuscrito:
POR TI
Audio: En la oscuridad veo que se acercan unos ojos grandotes y que fijan su mirada
en mí desde el otro lado de la habitación. Por fin se rompe el silencio; una voz de niña
me habla bajito preguntándome de dónde vengo, cómo he llegado hasta aquí y qué ha
sido de mis padres.
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Como puedo, le cuento mi historia y le hablo de mi desconcierto ante lo que está
sucediendo. Con mi afán para poder comprender lo que pasa, hago mil preguntas a la
niña. Se llama Irene y comienza a responderme de la mejor manera.
Tip manuscrito:

¿Por qué se esconden? ¿Por qué lloran? ¿Qué pasa con los niños?
¿Quiénes son los liberales y los conservadores?
¿Por qué me han tomado por uno de ellos y me han apuntado con un arma?

Tiene 96 palabras
4. Descripción del suceso: Nudo. Cuenta el conflicto particular de los niños de la época
(Diorama en papel o en cartón y texto que relata este momento)
PANEL 3 CAPSULA 3
Texto:
Irene me cuenta que hace poco fue asesinado en Bogotá un importante líder político
llamado Jorge Eliecer Gaitán. Desde entonces, hay protestas y violencia. Dice que los
liberales y los conservadores se armaron y se están enfrentando.
Tip manuscrito:
Los liberales se hacían llamar guerrillas liberales, bandoleros, o cachiporros,
mientras a los conservadores, se les conocía como pájaros y chulavitas.
Texto:
Irene cuenta que estos grupos han sembrado terror y violencia. Miles de niños han
sufrido las consecuencias. Me cuenta que fue acogida por esta familia después de que
a su padre lo reclutaran los liberales y a su madre la mataran los consevadores. Su
hermano mayor decidió vengarse y marchó a la guerra, en la que hay muchísimos
chicos que no quieren volver a casa, pues reemplazaron la familia por las armas y los
escondites.
Tiene 111 palabras
5. Descripción del suceso: Conclusión. Se hace referencia a hechos de
resistencia y de esperanza. POR TODOS. (Superficie deslizable, que se cubre y
descubre manualmente y cuando se descubre se lee el texto que narra este
momento)
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Subtitulo manuscrito:
POR TODOS
PANEL 3 CAPSULA 4
Texto: A pesar de todo, Irene ha sido afortunada y ha encontrado una familia y un
refugio en medio de la violencia. A veces hay que esconderse, dice Irene, pero es
divertido jugar a las escondidas en noches de luna grande. Aquí en la oscuridad del
cuarto, cuando nos asustamos, construimos fortalezas de sábanas y almohadas, en las
que mis nuevos padres me cuentan cuentos para embolatar el miedo. En ocasiones,
bailamos y reímos, pero cuando hay que estar calladitos y en lo oscuro, contamos las
luciérnagas.
Tiene 86 palabras
Tip manuscrito
Lo que más desea Irene es encontrar a su hermano y poder jugar afuera. Quiere volver
con él al río para atrapar sus sueños en forma de pececitos rojos y para amasar la
tierra y construir juntos su casa del futuro.

Consta de una pieza (una cabina o “estación”) con la presentación gráfica de los textos
(páginas de la bitácora) que relatan lo que el personaje presencia durante este
momento histórico y los dispositivos didácticos que permiten la interacción con los
relatos y los testimonios de los niños durante el período de “la violencia”.
Esta cabina contiene:
-

Textos (relatos, fragmentos de textos literarios)
Extractos de testimonio (texto, audio o video)
Dispositivos didácticos o de interacción (objetos, cajones, ventanillas, u otros)
Fotografías, ilustraciones

Objeto a ilustrar: Tapitas
¿Con esto podrías correr una carrera?
A. 4.
Título:
De vuelta al reclutamiento forzado: los niños y los orígenes del conflicto armado
(1964-1980)
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Día 4
28 de junio de 1968

1. Descripción del suceso: Llegada del viajero (se ve al niño viajero a escala
humana de espaldas mirando una fotografía o ilustración del lugar que se
describe y texto que relata el momento. POR MI)
POR MÍ

Texto:
He dormido poco. El tiempo corre en mi reloj y me lleva a 1968. Esta vez, llego a una
finca en medio de cultivos de café y caña de azúcar. Un grupo de
campesinos está trabajando. Unos cortan los tallos maduros de
la caña y otros recogen granitos rojos en los cafetales o cuidan a
los animales. Da gusto ver a estos hombres y mujeres que riegan
la tierra con el sudor de su frente, y entregan sus manos a los
trabajos del campo con fe y esperanza en la vida.
Tip manuscrito:

Cuando termina la jornada de trabajo, uno a uno van llegando los campesinos
para reunirse en el corredor de la hacienda.

Tiene 91 palabras.
2. Descripción del suceso: Momento en el que el niño viajero empieza a
interactuar con los niños de la época (juguete del tiempo en una urna o vitrina
y texto que relata este momento).
Texto: Hace poco llegó el primer televisor a la vereda. Despues de las seis de la tarde
todos se juntan a ver televisión y tomar aguapanela. Después de la escuela, los niños
también llegan y mientras prenden el televisor, juegan con bolitas, trompos y golosas
Cuando encienden el televisor, todos callan. Las noticias informan que a pesar de que
los enfrentamientos entre los partidos políticos terminaron hace años con un
acuerdo, la violencia continúa. Nuevos grupos armados han aparecido en otras partes
del país, reclutando niños y desplazando familias. Justo en ese momento, suena un
disparo que destroza la pantalla del televisor. Yo intento protegerme tras una
mecedora y veo que una piedra enrollada en un papel cae en medio de la gente. Parece
una advertencia.
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Tiene 125 palabras.
3. Descripción del suceso: Encuentro cercano con el niño del tiempo. Se le da
un rostro y voz a ese niño del tiempo (Por medio de una plantilla de papel o de
cartón se proyecta una escenografía en sombras sobre el panel que se
superpone a una ilustración y queda la composición completa de la imagen y
audio que relata el momento. POR TI)
POR TI
Audio:
A mi lado, una niña tiembla y la abrazo para calmarla. Me mira y dice que no quiere
irse a la guerra. Marta tiene 15 años y teme ser reclutada por los rebeldes. Dice que
prefiere irse de su tierra a ser obligada a combatir o servir a la guerra. Intento
tranquilizarla asegurándole que ningún niño debe conocer la guerra, que los niños
debemos jugar, aprender y divertirnos. Pero desconfiada de mis palabras sale
corriendo a abrazar a sus padres.
Al día siguiente, varias familias huyen de la vereda. Mi última imagen de Marta es
verla montada en un carro, entre muebles y juguetes, diciéndome adiós con la mano.
Tiene 109 palabras.

4. Descripción del suceso: Nudo. Cuenta el conflicto particular de los niños de la
época (Diorama en papel o en cartón y texto que relata el momento)
Texto: Las guerrillas revolucionarias anuncian su presencia en la zona y exigen la
cooperación de la comunidad. Los niños y las niñas “en edad de trabajar” serán
llamados a incorporarse, con el consentimiento de sus padres o sin él, a las filas de los
rebeldes. Aquellas familias que se nieguen a cooperar tendrán que abandonar la
vereda, y quienes demuestren animadversión a los violentos serían ajusticiados.
Tiene 65 palabras.

5. Descripción del suceso: Conclusión. Se hace referencia a hechos de
resistencia y de esperanza. POR TODOS. (Superficie deslizable, que se cubre y

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

descubre manualmente. Cuando se descubre aparece un texto que relata el
moento.)
POR TODOS
Texto:
Donde sea que Marta vaya, soñará con volver. A pesar de estar lejos, llevará con ella
el sonido de las vacas que la despertaban con los primeros rayitos del sol, el color de
las montañas cuando el café florece y los cantos de los grillos en los días de lluvia.
Recordará el maíz dorado por los rojos atardeceres de las montañas y sonreirá
añorando el regreso. Sabrá sin dudarlo, que las montañas guardarán sus sueños.
Otros tendrán comodidades, dirá, pero ignoran el sabor de una alegría pequeña.
Tiene 87 palabras
Objeto a ilustrar: Lanas
¿Qué podrías conectar con esto?

Consta de una pieza (una cabina o “estación”) con la presentación gráfica de los textos
(páginas de la bitácora) que relatan lo que el personaje presencia durante este
momento histórico y los dispositivos didácticos que permiten la interacción con los
relatos y los testimonios de los niños durante los orígenes del conflicto armado.
Esta cabina contiene:
-

Textos (relatos, fragmentos de textos literarios)
Extractos de testimonio (texto, audio o video)
Dispositivos didácticos o de interacción (objetos, cajones, ventanillas, u otros)
Fotografías, ilustraciones

A. 5. :
Título:
Violencia y narcotráfico: la instrumentalización de la infancia en el conflicto
armado (1980-2000)
Día 4
16 de diciembre de 1989
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1. Descripción del suceso: Llegada del viajero (se ve al niño viajero a escala
humana de espaldas mirando una fotografía o ilustración del lugar que se
describe y texto que relata el momento. POR MI)
POR Mí
Texto:
Cada vez me acerco un poco más al presente. Mi calendario indica que he llegado al
año 1989. Por lo que veo, puedo asegurar que estoy en Medellín, mi ciudad. Aunque
es bien diferente (los edificios son más bajos y el aire es más limpio), puedo ver desde
el barrio en que me encuentro el edificio Coltejer y los carritos como hormigas
andando por el centro. ¡Nunca pensé ver cómo era mi ciudad varios años antes de
haber nacido!
Tiene 97 palabras.
2. Descripción del suceso: Momento en el que el niño viajero empieza a
interactuar con los niños de la época (juguete del tiempo en una urna o vitrina
y texto que relata este momento).
Texto:
Hay música en cada esquina. Es diciembre y las casas están repletas de luces y
adornos de Navidad. En cada cuadra hay un pesebre, los niños cantan villancicos y
acompañan las novenas navideñas con maracas y buñuelos. Me acerco a ellos y, como
me sé las canciones, me uno al coro.
Tiene 51 palabras
3. Descripción del suceso: Encuentro cercano con el niño del tiempo. Se le da
un rostro y voz a ese niño del tiempo (Por medio de una plantilla de papel o de
cartón se proyecta una escenografía en sombras sobre el panel que se
superpone a una ilustración y queda la composición completa de la imagen y
audio que relata este momento. POR TI)
POR TI
Audio:
Conozco a Sebastián y a Camila, dos niños de mi edad que cantan a mi lado y van
prendiendo velitas alrededor del pesebre. En este ambiente festivo me siento como
en casa. ¡Todo es tan familiar aquí que quisiera quedarme un poco más!
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En medio de las risas y los cantos, entran al barrio dos grandes camionetas con vidrios
negros, seguidas de dos motos con unos muchachos de 15 o 16 años que andan
armados. La cuadra queda en silencio, aunque tienen miedo, la reacción de todos es
como si nada pasara. Según me cuenta Sebas, se han ido acostumbrando a las visitas
de esos hombres que trafican con drogas y tienen el control del barrio. Los chicos que
van armados y los acompañan, son un poquito mayores que nosotros, y como afirma
Cami, los adultos les pagan por cobrar venganzas ajenas. A veces hay enfrentamientos
con la policía o con otros grupos y casi siempre hay muertos. Si es de día, no podemos
ir al cole, si es de noche, tenemos que escondernos y dormir debajo de nuestras
camas. Casi siempre, una bolita de papel higiénico no basta para ahogar el prolongado
silbido de las balas, por eso Sebas y Cami pasan largas noches de sus vidas tapándose
los oídos con las manos.
Tiene 220 palabras. Aproximadamente 1:30 minutos de grabación
4. Descripción del suceso: Nudo. Cuenta el conflicto particular de los niños de la
época (Diorama en papel o en cartón y texto que relata este momento)
Texto:
Mientras me cuentan estas cosas, veo que los hombres escogen a un niño y una niña
entre los que cantaban villancicos. Al niño le entregan un paquetico y lo mandan calle
abajo. A la niña la suben al carro y desaparecen. Con tristeza, Sebas cuenta que otras
veces él ha sido elegido por esos hombres entre los niños del barrio. –A los niños–
dice–nos utilizan para sus negocios. Nos obligan a llevar droga o armas a otras partes,
pues la policía no nos requisa. A las niñas, les ofrecen regalos caros si se van con ellos
a sus fiestas–.
Tiene 101 palabras.
5. Descripción del suceso: Conclusión. Se hace referencia a hechos de
resistencia y de esperanza. POR TODOS. (Superficie deslizable, que se cubre y
descubre manualmente. Cuando se descubre aparece el texto que relata este
momento)
POR TODOS
Texto:
Entristecido por lo que he visto, digo a mis amigos que esta no es la ciudad que quiero
para los niños.Tenemos derecho a no conocer nunca los sonidos de las balas ni
escuchar las voces que quieren hacernos creer que la guerra es necesaria y hace parte
de la vida cotidiana. Juntos, seguimos cantando canciones navideñas, pero ahora con
más fuerza. Si se escuchan las balas, los niños cantaremos. La voz de todos nosotros,
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cantando al mismo tiempo, se escuchará por todas partes, y entonces los grandes
sabrán que tenemos derechos y todavía soñamos.
Tiene 94 palabras.

Objeto a ilustrar: Vasos

¿Esto qué puede mover?

Consta de una pieza (una cabina o “estación”) con la presentación gráfica de los textos
(páginas de la bitácora) que relatan lo que el personaje presencia durante este
momento histórico y los dispositivos didácticos que permiten la interacción con los
relatos y los testimonios de los niños durante la década de los 80”.
Esta cabina contiene:
-

Textos (relatos, fragmentos de textos literarios)
Extractos de testimonio (texto, audio o video)
Dispositivos didácticos o de interacción (objetos, cajones, ventanillas, u otros)
Fotografías, ilustraciones

A. 6. :
Título:
Los niños invisibles: proliferación de las formas de victimización (2000-hoy)
Día 6
3 de agosto de 2003
1. Descripción del suceso: Llegada del viajero (se ve al niño viajero a escala
humana de espaldas mirando una fotografía o ilustración del lugar que se
describe y texto que relata el momento. POR MI)
POR MÍ
Texto:
Ansioso por llegar de nuevo a casa y contarles a mis amigos todo lo que he vivido,
comienzo mi último trayecto. A medio camino decido no hacer el viaje de corrido, sino
que me detengo un poco para ver cómo era Colombia el año de mi nacimiento, apenas
13 años atrás.
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Las cosas no parecen haber cambiado mucho. Las ciudades que voy recorriendo
parecen crecer rapidamente. Cada vez hay edificios más grandes y el número de
personas se multiplica asombrosamente. Van caminando distraidos sin poder ver las
cosas que yo veo.
Tiene 91 palabras
2. Descripción del suceso: Momento en el que el niño viajero empieza a
interactuar con los niños de la época (juguete del tiempo en una urna o vitrina
y tetxo que relata este momento).
Texto:
Desde mi paso por 2003 veo que las calles de las ciudades se llenan de personas sin
hogar que han llegado del campo debido a la violencia. Semáforos y parques están
llenos de familias campesinas e indígenas que perdieron sus tierras y con carteleras
en sus manos piden ayuda a personas que pasan indiferentes. Esta imagen me rompe
el corazón. Por lo menos los niños deberían mirar a quienes han padecido las durezas
de la guerra y tenderles la mano. Pero sus padres les han enseñado a seguir
indiferentes y comprender que es poco lo que pueden hacer.
Tiene 98 palabras.
Tip manuscrito:

Al llegar, gritaré a los chicos y a los grandes que no hay que
aceptar la violencia como algo natural, la guerra y sus resultados
nunca deben parecer normales, nunca debe parecer que el
mundo es así y que es imposible de cambiar.

3. Descripción del suceso: Encuentro cercano con el niño del tiempo. Se le da
un rostro y voz a ese niño del tiempo (Por medio de una plantilla de papel o de
cartón se proyecta una escenografía en sombras sobre el panel que se
superpone a una ilustración y queda la composición completa de la imagen y
audio que relata este moemnto. POR TI)
POR TI
Audio: Decaído, me acerco a una de esas familias para intentar ayudarles. Una señora
de unos treinta años está sentada en una plaza pública con tres niños que parecen
tener entre 6 y 12 años. Fabio, el mayor, camina en muletas y es el primero en
hablarme.
Me cuenta que vienen de muy lejos, de una comunidad indígena en el sur del país.
Hace unos meses, fueron obligados a abandonar su resguardo por grupos
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paramilitares que ocuparon sus tierras. Del resguardo salieron él, su mamá y sus tres
hermanos. Pero su hermano mayor, hacía días ya que había desaparecido. Había
estado intentando buscar empleo para ayudar a la familia, unos hombres del ejército
le ofrecieron un trabajo de una semana en el campo, y desde entonces no lo volvieron
a ver. Un tío dice que tal vez lo mataron haciéndolo pasar por guerrillero.
Cuando estaban huyendo, en el camino del resguardo al pueblo, Fabio perdió una
pierna con una mina que había en el camino. Sin saber muy bien lo que pasó, se
despertó al otro día en un hospital y ya no sentía su pierna. Lo único que me pide
Fabio es sentarme un rato a su lado y escuchar su historia.
Tiene 201 palabras. Duración de 1:15 minutos aproximadamente.

4. Descripción del suceso: Nudo. Cuenta el conflicto particular de los niños de la
época (Diorama en papel o en cartón y texto que relata el momento)
Texto: ¡Fabio está tan cansado y tan triste de ver que tanta gente pasa y sigue sin
mirar! Además de un poco de comida, un techo para dormir y el regreso de su
hermano, lo que más desea Fabio es dejar de ser un niño invisible. Cuando vivía en su
tierra soñaba con hacerse invisible y hacer bromas a sus amigos, pero ahora eso ya
no lo divierte. Quiere que todas las personas que pasan puedan verlo y puedan
reconocer que él, sus hermanos, y todos los niños tienen derechos.
Tiene 91 palabras
5. Descripción del suceso: Conclusión. Se hace referencia a hechos de
resistencia y de esperanza. POR TODOS. (Superficie deslizable, que se cubre y
descubre manualmente, apenas se descubre aparece un texto que relata el
momento)
POR TODOS
Texto: Fabio me pide ayuda para que ningún niño vuelva a ser invisible en Colombia:
quiere que yo sea el portavoz de los niños del pasado y del presente, de los que han
padecido la guerra y de los que seguimos soñado un futuro diferente. Quiere que lleve
sus voces al presente, para no olvidar que hemos sufrido y resistido, y para decir a
todos que tenemos derechos que deben ser respetados. Y es justo eso lo que haré, al
regresar, gritaré que todos los niños podemos hacer un mundo nuevo y construir un
país en paz, un mundo en el que ninguno de nosotros sea invisible y todos tengamos
voz: un mundo por ti, por mí y por todos.
Tiene 122 palabras.
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Objeto a ilustrar: Cinta
¿Con esto jugarías?

A.7.
MEMO LLEGA AL PRESENTE
Texto:
Hoy llegué finalmente al presente después de un viaje tan largo por la historia. Luego
de conocer a tantos niños y ver cómo vivieron y resistieron en medio de muchas
dificultades, aprendí cosas muy importantes que quisiera contar a todo el mundo.
Un viaje a la memoria nos enseña que si queremos un futuro diferente a lo que ha sido
el pasado, nunca debemos olvidar a millones de niños y niñas que, como yo, sufren las
consecuencias de la guerra, la violencia y el abandono. Debemos recordarlos, para
reconocerlos y exigir todos juntos que eso nunca vuelva a repetirse.
Tiene 103 palabras
Texto:
Tampoco debemos olvidar que en medio de tanta violencia, los niños hemos resistido
y hemos guardado la esperanza como un tesoro. Es por ella, por los juegos y por las
canciones, que hemos podido mantenernos en pie y hemos podido pintar de colores
una historia contada en blanco y negro. Recordar que podemos resistir y negarnos a
la muerte, nos hace capaces de transformar el presente y construir juntos un futuro
distinto, un futuro para los niños que vendrán y para los niños que creceremos.
Tiene 85 palabras
Consta de una pieza (una cabina o “estación”) con la presentación gráfica de los textos
(páginas de la bitácora) que relatan lo que el personaje presencia durante este
momento histórico y los dispositivos didácticos que permiten la interacción con los
relatos y los testimonios de los niños de la década de los 90.
Esta cabina contiene:
-

Textos (relatos, fragmentos de textos literarios)
Extractos de testimonio (texto, audio o video)
Dispositivos didácticos o de interacción (objetos, cajones, ventanillas, u otros)
Fotografías, ilustraciones

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

Calendario: ¿Cuál es el país que te sueñas hoy?.

PARTE 1.B.
Título: A través de las ventanas
Descripción: Aquí se despliega una propuesta que permite evidenciar la
particularidad del daño ocasionado a los niños colombianos durante el conflicto
armado; los rostros marcados por la guerra serán caracterizados en forma de
testimonios. Los testimonios estarán acompañados por cápsulas de información
para el visitante con cifras, datos históricos y consecuencias.
Metodología de interacción: Los rostros estarán ubicados a lo largo de la pared
cubiertos por unas ventanas, el visitante deberá abrir las ventanas e ir descubriendo
las historias detrás de las mismas.
Texto:
Memo se encuentra con la abuela Fabiola en el presente, y le cuenta sobre su viaje.
La abuela le dice: “Memo, veo que has hecho un viaje muy interesante, ese viaje es el
primer paso para entender qué nos ha pasado y por qué estamos como estamos, no
todo el mundo relaciona el pasado con el presente. Abramos las ventanas…
Yo sabía que habían pasado muchas cosas, pero no imagine que todavía siguieran
pasando, definitivamente no hay nada que hacer”. A lo que Memo respondió: “No
abuela, aún estamos a tiempo, este viaje por el pasado y el presente me ha hecho
reflexionar, es mucho lo que tenemos por construir, inventar, soñar y hacer”.
Exterior puerta ventana superior
Titulo primer rostro: Dejando mis paisajes.
Exterior puerta ventana inferior
Texto de caracterización del hecho victimizante:
El desplazamiento forzado nos obliga a dejar nuestros paisajes, el hogar construido,
el parque, los amigos, los juegos y las risas; la escuela y los profesores. En Colombia
hay aproximadamente cuatro millones de personas desplazadas, de las cuales un
promedio de 2´200.000 son niños, niñas y adolescentes. Ellos ya no habitan sus
territorios.
Puerta interior ventana inferior
Testimonio
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“Yo vivía en una casa grande, muy grandota, me gustaba estar ahí, tenía
muchos amigos y tengo dos hermanos. Vinieron unos cocodrilos y
destruyeron mi casa grande. Los cocodrilos se fueron, yo y mi familia nos
fuimos a una casa pequeña”.
Antonio, 7 años. Niño colombiano refugiado en Ecuador.
Popup Entre la puerta interior inferior y el espejo

Capsulas de información:
SABíAS QUé… En Colombia aproximadamente seis millones de personas son víctimas
del desplazamiento forzado, lo que hace que nuestro país sea el segundo en el mundo
con mayor número de personas desplazadas internamente. A nivel nacional, el
departamento de Antioquia es el más afectado.
***Poner explicativo gráfico del espejo.
*** Falta el testimonio de la resistencia, no se ha encontrado.
Interior puerta ventana superior
LA ESPERANZA:
¿Cómo sería la casa de tus sueños y dónde quedaría?
Otras preguntas para la medicación:
Mira al espejo: Imagínate dentro de tu casa. ¿Con quién estas?
¿Qué ves a través de la ventana?
Exterior puerta ventana superior
Titulo segundo rostro:¿Jugaremos en el bosque?
Exterior puerta ventana inferior
Texto de caracterización del hecho victimizante:
Muchos niños, niñas y adolescentes han tenido que dejar de jugar en los
parques, caminar en las zonas verdes cercanas a sus casas y abandonar sus
escuelas por temor a pisar una mina. De los más de 11.000 afectados por minas
en Colombia, 10% son niños, niñas y adolescentes; de estos, 79% quedaron
heridos o mutilados, y 21% murieron en el incidente. Las prótesis se han
convertido en parte de su vida cotidiana.

Puerta interior ventana inferior
Testimonios
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“Yo iba para la escuela cuando vi una cosita roja en el suelo, pero estaba lejos
del camino. Mi mamá sí me había dicho que no caminara por ahí porque
dizque ahí había minas, pero yo no me acordé en ese momentico y me fui a
ver qué era. Cuando estaba cerquita me di cuenta que era un radio y lo recogí,
ahí no pasó nada, pero cuando lo abrí para ver si tenía casete eso explotó y ya
no me acuerdo de más.
Testimonio de una víctima de mina antipersonal en el municipio de El
Carmen de Chucurí, Santander. Abril 28 de 2000.
Popup Entre la puerta interior inferior y el espejo

Capsulas de información

SABÍAS QUÉ… Los actores armados han sembrado aproximadamente 100.000
minas en todo el país; además, estas minas están enterradas en parques,
escuelas y zonas cercanas a los hogares donde habitan los niños y niñas junto
a sus familias…

Interior puerta ventana superior
LA ESPERANZA:
¿Percibes tu equilibrio?
¿Te aventuras a la búsqueda?
Mírate en el espejo: Observa tu cuerpo, abre tus brazos, levanta una pierna,
mueve tu cabeza, percibe tu equilibrio.
Exterior puerta ventana superior
Título del cuarto rostro: Niñez cautiva
Exterior puerta ventana inferior
Texto de caracterización del hecho victimizante:
Muchos niños, niñas y adolescentes han sido raptados o atraídos por grupos
armados para vincularlos al conflicto. Entre 1985 y 2014, fueron registrados
7.722 menores reclutados. Apartados de sus hogares, muchos perciben el
grupo como su principal referente de identificación, “cuidado” y
reconocimiento. Cautivos, arrebatados de su familia, despojados de toda
libertad.
Puerta interior ventana inferior
Testimonios
“Ir al campamento… Era en principio ir a vacacionar, sin estudio y sin trabajo”.
Otro dijo: “Era comer rico y divertido hostigar, a darle al avión del Ejército,
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como un juego”; uno más indicó que no lo obligaron, lo invitaron: “Me dijeron
que si quería ir, que fuera. Entonces yo tomé la decisión de irme, porque
mantenía muy aburrido y no sabía con qué desaburrirme. Entonces, me fui”.
Anónimo ¿Por qué tantos colores?
Popup Entre la puerta interior inferior y el espejo

CÁPSULAS DE INFORMACIÓN

SABíAS QUÉ… La mayoría de infantes reclutados proceden de poblaciones
indígenas.
SABíAS QUÉ…Muchos de los niños reclutados provienen de entornos donde
predomina la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la falta de cobertura
educativa, y la violencia intrafamiliar.
Interior puerta ventana superior
LA ESPERANZA:
¿Qué te hace sentir libre?
Otras preguntas para la mediación
¿Cuál fue tu última aventura?
¿Qué haces cuando tienes miedo?
Exterior puerta ventana superior
Título del cuarto rostro: Sombras en el cuerpo
Exterior puerta ventana inferior
Texto de caracterización del hecho victimizante:
La violencia sexual infantil es el conjunto de actos que van contra la libertad
de los niños, niñas y adolescentes, violentando la intimidad de su cuerpo.
Ocurre de manera silenciosa, y en la mayor parte de los casos, son sus
familiares los principales responsables. En 2015, el ICBF recibió 7.440 casos
de niños abusados sexualmente; en Colombia dos niños son víctimas de abuso
sexual cada hora.

Puerta interior ventana inferior
Testimonio
"Mi mamá me echó de la casa porque se consiguió un nuevo marido. Una
amiga mía con la que había empezado a consumir drogas, me presentó a unos
señores que le daban plata por dejarse explotar. Empecé a explotarme con
esos señores, en centros comerciales, en las calles del centro (Bogotá), me
contactaban por celular.
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Natalia 17 años (Periódico El tiempo)

Popup Entre la puerta interior inferior y el espejo

CAPSULAS DE INFORMACIÓN
SABÍAS QUÉ… La violencia sexual infantil es un abuso de poder físico y psicológico
que ejerce un adulto sobre los niños, niñas y adolescentes, que va desde la agresión,
acoso o abuso sexual, hasta la explotación, el comercio y esclavitud sexual, el
embarazo temprano y el aborto.
SABÍAS QUÉ… Es con dinero, o con engaños, que pueden obligarte a hacer cosas que
no deseas. Muchas veces los familiares son los principales agresores. No te dejes
explotar, tu cuerpo es tuyo y nadie lo puede violentar.
Interior puerta ventana superior
LA ESPERANZA:
¿Has contado tus cicatrices?
¿Sabes lo valioso que eres?
Otras preguntas para la mediación:
Mírate en el espejo: De qué color son tus ojos, cuenta los lunares de tu cara.
Exterior puerta ventana superior
Título del quinto rostro: Construyendo lugar
Un proceso de reintegración busca crear espacios para que las personas se
puedan reconstruir y convertir en ciudadanos, reestableciendo los tejidos
rotos y permitiendo una nueva proyección social e íntima del ser y su entorno.
En el 2009 aproximadamente 300 jóvenes colombianos que fueron
desmovilizados de grupos armados ilegales recibieron formación para
reintegrase a la sociedad civil.
Puerta interior ventana inferior
Testimonios
“Si usted va a una empresa, le dicen: “No mijo, usted es desmovilizado, venga
la otra semana”. Donde quiera que uno llegue, uno siente que le dan la
espalda por el hecho de ser desmovilizado. Dicen: “¡Apostémosle a la paz!” Y
para invertirle a paz tenemos que invertirle a la guerra. Uno no sabe en quién
confiar. Estamos en el olvido.
¿Y por qué tantos colores?
Testimonio de joven Nasa en proceso de reintegración, 2015
Popup Entre la puerta interior inferior y el espejo

CAPSULAS DE INFORMACIÓN
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SABÍAS QUÉ… Como sociedad tendríamos que prepararnos para recibirlos y
acogerlos, con rutas y procesos que les permita reconocerse como sujetos
históricos, sociales y de derechos, en dirección a la resignificación de sus
experiencias y a la construcción de nuevos sentidos para el futuro.
Interior puerta ventana superior
LA ESPERANZA:
¿Me das tu mano para construir futuro?
Otras preguntas para la mediación
¿Cómo se siente la paz?
PARTE 1.C. Laboratorio del juguete
Texto:
¿Has encontrado las pistas durante el viaje?
Ahora podrás darte cuenta de que somos nosotros quienes le damos sentido a las cosas.
¡Inventemos un juguete! Un aparatejo que nos permita cambiar el mundo.

Descripción: Espacio lúdico para la creación de objetos-juguetes en el que se busca
que los visitantes entren en la dimensión simbólica del juego para reflexionar y
pensar sobre su presente desde la perspectiva de la imaginación. Se invitará al
público a que construya objetos y mecanismos para la solución de problemas y
conflictos cotidianos.
Descripción de la museografía:
Una mesa de madera, sillas, un archivador de madera con pequeños compartimentos
donde el visitante encontrará: tapas de plástico, pitillos, palitos de madera, cuerdas,
lanas de colores, cauchos, papeles de colores, retazos de tela, pequeñas piedras,
botones, canicas. En la pared habrá una malla para colgar los objetos-juguetes. Los
compartimentos del archivador estarán marcados con los nombres de los materiales,
denominados de otra manera. Habrá un televisor reproduciendo videos sobre los
juguetes que cada creador ha creado, el mediador por medio de la cama captura el
durante el final de la creación.
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Metodología de interacción: Los visitantes a través del recorrido han
recolectado una serie de objetos con los que se encuentra en el laboratorio; allí se
le invita a crear un juguete a partir de estos elementos y otros disponibles en el
lugar. Cada uno de los juguetes cobra un sentido en línea con la transformación
que será compartido con otros a través del video, para sugerir y convocar a otros
a la acción.
Contextualización para el mediador.
El juguete: Un objeto se hace juguete a partir de una experiencia lúdica, condición que
no puede atribuírsele de antemano; la interacción con objetos cargados de sentido le
permitirá al visitante evocar recuerdos sobre los objetos propios de la infancia. Los
juguetes permiten evocar la memoria de la infancia, juguetes con memoria que nos
hablan de un adulto con un niño herido que trata de reconstruirse, a través de la
configuración de una historia sobre su historia; el juguete como un lugar común,
donde todos nos encontramos. Nos invita hablar de la dinámica del yo y nosotros, del
mío y nuestro, intimidad transferencial, ¿a quién le pertenecen los juguetes?
Es una pieza única, que se representa en una relación espontanea con un objeto
cargado de valor, un valor simbólico y emocional, que se configura como una
extensión del vínculo con el otro. Es la representación de lo íntimo, de esa memoria
individual, representa el mundo interno y la fantasía, no siempre concerniente a los
dispositivos del orden cultural.
Pistas para los elementos de los juguetes.
Cinta: Sirvo para festejar, las emociones logro representar, y a todo vida puedo dar.
Pitillos: Si me unes, muchas cosas puedo armar, las estructuras se formar.
Tapas: desde ruedas hasta caras puedo realizar, con tu creatividad muchos usos me
puedes dar.
Hojas: En mi puedes dibujar, también tus secretos contar y si me doblas, miles de
formas puedo crear.
Lana: Sirvo para tejer, miles de formas conmigo puedes hacer.
Botones: Muchas cosas puedo juntar, a mirar te puedo ayudar.
Vasos: Pareciera que solo sirvo para contener, te sorprenderás lo mucho que puedo
hacer.
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Texto de la mesa: Crear, soñar, transformar
Los conflictos podemos transformar, con tu creatividad puedes ayudar, ensambla
piezas, construye sentidos, y un aparatejo podrá resultar. Compártelo y dinos a la
construcción de paz cómo puede aportar.
Propuesta para la mediación:
Elementos del visitante:
-Valores (solidaridad, compasión, igualdad, participación, generosidad, respeto)
- Acciones (resistir, denunciar, cantar, contar, escuchar…)
-Poblaciones (abuelos, niños, huérfanos, madres, campesinos, organizaciones,
victimas, reintegrados, soldados)
Ejemplos:
Objeto - Acción - Sujeto
Un ultramegafono para que los abuelos sean escuchados.
Un espejismo para que las balas no llegue a tocar la vida.
Un escudo para proteger a los niños de las minas.
PISTAS DE LOS JUGUETES:
Elementos
Pitillos
Texto: ¿Qué significa esto para ti?
Botones
Texto: ¿Ves algo entre estos puntos?
Tapitas
Texto: ¿Con esto podrías correr una carrera?
Lanas
Texto: ¿Qué podrías conectar con esto?
Vasos
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Texto: ¿Esto qué puede mover?
Cinta
Texto: ¿Con esto jugarías?
Elementos para la mediación

Este es el MOMENTO CENTRAL del recorrido expositivo en el que el visitante podrá
relacionar los contenidos de la exposición (línea de tiempo, hechos del daño y la
esperanza, resistencias) con su propia visión, y proponer interpretaciones creativas,
metafóricas o simbólicas que nombren posibles soluciones a los conflictos. Es el
momento que invita a dar el paso hacia la transformación.
El Laboratorio de juegos y utopías tiene la intención de resaltar el juego como una
herramienta que le permite al infante y en general al sujeto, la expresión de sus
fantasías, temores, deseos y utopías, a través de un acto espontáneo, que se configura
como un lenguaje de símbolos, representaciones y expresiones que lo llevan a
establecer un puente entre la realidad externa y la fantasía en procesos como la
socialización, en la medida en la que, incorpora el entorno a su psiquismo a la vez que
va insertándose el en dicho entorno. La interacción del visitante en el laboratorio se
plantea a través del juego, como forma de acercamiento a contenidos intrapsíquicos,
como vía hacia la resignificación de lo hasta ahora conocido; elaboración, que la lúdica
permite evocar.
El porqué del juego: Es el juego una experiencia que el sujeto puede transformar
bajo sus legislaciones internas, dotar de sentido, modificar y enunciar; Jugar
evidentemente implica una disposición corporal, lo que supone ser atravesado por la
experiencia. Aparece como respuesta a lo enigmático; es a través de sus juegos que el
infante es tomado como poseedor de un lenguaje propio, lo que es diferente a estar
en posición de soporte como ser hablado por Otro.
Texto: Y ahora cuáles son tus COORDENADAS
MAPAZ: COORDENADAS PARA LA ESPERANZA
Descripción: Sobre una gran pared se invita a los visitantes a intervenir una retícula
cartográfica con círculos de colores de papel que llevan escrito acciones o prácticas
cotidianas que promueven la construcción de paz. Estás pueden estar relacionadas con
sueños, deseos, aspiraciones, mensajes de esperanza, propuestas o recuerdos que las
personas tengan en relación a los amigos, las personas, la familia, el barrio, la comunidad
o el país.
Esta retícula está compuesta con líneas horizontales que presentan los diferentes
entornos de la vida en sociedad como sujeto, desde la privacidad hasta los entornos
públicos. Y las líneas verticales presentan los valores que abordan el desarrollo de la vida
en sociedad.
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Metodología de interacción: Se invita a los visitantes a interactuar e intervenir la
retícula a través de las conexiones que establezcan a partir de sus experiencias,
recuerdos, propuestas o deseos. En los cruces de los entornos con los valores se ubican
los círculos de colores, para luego invitar a conectarlos entre ellos. Proponiendo así, un
tejido de acciones que proyectan redes de esperanza.
Texto:
Tras este viaje hacia qué coordenadas diriges tus acciones en el mundo
Texto: Horizontales
Yo
Mi casa
El vecino
El barrio
La comunidad
La ciudad
El país
Texto: Verticales
Solidaridad
Compasión
Igualdad
Familia
Participación
Entendimiento
Respeto
Generosidad

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

Salud
Vida
Memoria
Educación
Afecto
Creación
Recreación
Política
Cultura
Libertad
Identidad
Protección

Elementos que acompañan la experiencia: La sala estara acompañada
por escritorios que se desplieguen de la pares. Ello con el fin de
proporcionarle al visitante un espacio para escribir. Cada uno de estos
escritorios tendrá un lápiz pegago de una tira, para ser utilizado por
todos.
TEXTO PARA VOLANTE- RUTA DE ATENCIÓN: Estos son los textos que corresponden
a las ventanas que pueden abrirse para los niños, niñas y adolescentes que sientan
sus derechos vulnerados. Son las ofertas de atención que ofrecen las diferentes
autoridades de ciudad para la defensa de los derechos de los niños, niñas y
adoescentes.
SI TUS DERECHOS HAN QUERIDO AMENAZAR O VULNERAR, ESTAS SON LAS RUTAS
QUE PARA SER ATENDIDO PUEDES ENCONTRAR.
1. Línea 123: solicita ayuda si es una emergencia, has sido agredido, o has
sido víctima de abuso o violencia sexual, si te golpean en tu casa, si eres
víctima de bullying o cualquier otra forma de acoso, si te obligan a trabajar
o te explotan sexualmente.
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Algunas denuncias debes hacerlas en compañía de un adulto, usualmente
tus padres. En caso de que no puedan o la situación se relacione con ellos,
llama a policía de infancia, que te acompañará en el proceso de atención.
La Línea ofrece servicios de atención psicológica y orientación para casos
de dificultades familiares y problemas emocionales que atienden las 24
horas.
2. POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 4093440 EXT 116 Teléfono:
018000 910 6000 – Línea 112 también te puede apoyar. Acuden a tu
escuela, a tu casa y te apoyarían frente a cualquier situación de vulneración
de tus derechos, entre ellos, tu protección y cuidado.
3. CRECER CON DIGNIDAD te garantiza protección inmediata. También
acuden a tu casa o al lugar donde te encuentres en la ciudad. Teléfono:
+(57) 2570982
4. Unidad de Niñez y Adolescencia | Teléfonos 4415812 - 4424034 – 4424580
| Dirección: Calle 78 b No 72a – 36
5. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF): Si
permaneces solo en casa, te maltratan con castigos como pegarte muy duro
y con objetos, te encierran, te dejan sin comida, te exponen al peligro o no
te han sacado tus documentos de identidad para poder ir al colegio, o no te
dejan ir a la escuela, puedes acudir a Policía de Infancia y adolescencia,
contarle a tu maestro o maestra o llamar a esta oficina que se encarga de
velar porque se te proteja de una forma integral.

En caso de ABUSO SEXUAL: si te tocan o te obligan a desnudarte, si te amenazan si
cuentas lo que hacen a tu cuerpo, debes buscar a alguien de confianza en tu escuela o
casa; si te ofrecen trabajo como persona de compañía, dinero u objetos por ofrecer tu
cuerpo a un adulto debes hacer lo siguiente:
-Llamar al 123 social o en su defecto a Policía de Infancia y Adolescencia.
- Si has sido víctima de abuso sexual o cualquier tipo de tocamiento por parte
de un adulto debes dirigirte a la IPS o Urgencias, contar lo sucedido. Allí
activarán el protocolo.
- Si sospechas de abuso sexual a un niño, niña o adolescente, amiguito,
amiguita u otra persona puedes denunciar al 123 social, llamando. También
puedes solicitar apoyo por tu maestro o adulto de confianza.
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Las sospechas de agresión, acoso y/o abuso sexual pueden denunciarse,
incluso de forma anónima en:
1. CAIVAS: Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos.
Sexuales. De lunes-viernes 8-5 pm. Teléfono: 261 02 40; 385 26 00 Dirección
Carrera 44 # 31 – 156. Sector San Diego. Almacentro. Correo electrónico:
fiscalia.sausandiegomed@fiscalia.gov.co
2. UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI): Cll. 72 No. 64 E – 139 Bunker.
Teléfono: 444 6677 Ext. 5302. En las noches los fines de semana.
3. COMISARIA FAMILIA: (la más cercana a tu comuna) de lunes-viernes 8-6pm
4. CENTRO DE SERIVICIOS JUDICIALES PARA ADOLESCENTES (CESPA) si la
edad del agresor es entre 14-17 años. Teléfono: 2628064; Horario: LUNES A
VIERNES 8:00 A.M. A 1:00 P.M. y de 2:00 P.M. a 5:00 P.M. Dirección: CARRERA
83 # 47 A-47 CESPA LA FLORESTA.
5. PERSONERÍA DE MEDELLÍN es la oficina que trabaja por la defensa de los
derechos humanos. Allí existen oficinas de atención para determinadas
situaciones donde los derechos han sido vulnerados.
6. FISCALIA GENERAL DE LA NACION: DIRECCIÓN: Carrera 52 No 71 24 1er piso,
frente al Parque de los Deseos, cerca de la Estación del Metro Universidad de
Antioquia, Colombia. Atiende las 24 horas todos los días de la semana.
Teléfono 3849999 ext. 304

MUESTRA 2
Exposición: Siempre volveré a vivir… Los dibujos de
los niños de Terezin
En asocio con ASOCHECA y el Museo Judío de Praga
Contextualización
Terezin es una ciudad de la actual República Checa situada a unos 60 km de Praga. En
noviembre de 1941 los nazis la transformaron en un campo de concentración de
tránsito de tipo familiar. En principio aquí debían reunirse todos los judíos del
Protectorado, pero con el tiempo llegaron judíos de otros países europeos como
Austria, Alemania, Dinamarca, Holanda y Rusia. Aproximadamente 154.000
prisioneros pasaron por Terezin, y durante la guerra 55.000 judíos llegaron a habitar
simultáneamente
en este lugar.
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A principios de 1943 los nazis tuvieron la idea de convertir a Terezin en un “ghetto
modelo” que, a diferencia de los otros campos de concentración, podía ser visitado
por las comisiones internacionales para demostrar el buen trato que los prisioneros
recibían de sus “protectores”. Terezin era en realidad un eslabón más del engranaje,
para llevar a la práctica el monstruoso plan nazi –la llamada solución final a la
cuestión judía– que terminó con el asesinato de seis millones de judíos europeos. Se
trataba de un lugar de paso, desde donde la mayoría de las personas eran deportadas
a campos de exterminio
en Europa oriental.
En este ambiente anormal, al cual permanentemente llegaban transportes con nuevos
desplazados, mientras otros salían hacia la muerte, surgió algo sorprendente e
inesperado. Se creó una polifacética y rica vida cultural, donde se presentaron los más
variados géneros teatrales, se organizaron conciertos de música clásica y popular, se
dictaron conferencias, se organizaron bibliotecas, se publicaban revistas, se escribía
y se dibujaba.
La artista Friedl Dicker-Brandejsova, quien fue eventualmente deportada a
Auschwitz, donde murió, se hizo responsable de las clases de arte. Esta expresión
artística sirvió como válvula de escape para que los niños expresaran sus emociones
y les ayudó a sobrellevar las realidades del entorno en que vivían. Los dibujos
representaban sus recuerdos, sus fantasías y su esperanza de volver a la vida que
habían conocido y disfrutado antes de la guerra. Sin embargo, la mayoría de ellos
nunca volvió. Se calcula que 15.000 niños pasaron por Terezin, de los cuales
únicamente cien regresaron.
Descripción de la museografía:
Esta exposición presenta 40 dibujos y 9 poemas realizados por los niños prisioneros,
distribuidos en los 24 paneles de calle ubicados en el bulevar exterior del Museo.
Acompañando cada dibujo figuran tres fechas importantes en la vida de cada autor.
La primera corresponde a la fecha de nacimiento, segunda a la fecha de llegada al
ghetto de Terezin y la última es la fecha de la salida de Terezin hacia el campo de
concentración Auschwitz.
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Contenido
TEXTOS DE LA EXPERIENCIA:
Texto de introducción:
Siempre volveré a vivir…
Los dibujos de los niños de Terezin
Terezin es una ciudad de la actual República Checa situada a unos 60 km de Praga.
En 1941 los nazis la transformaron en un campo de concentración de tránsito de
tipo familiar. Aproximadamente 154.000 prisioneros pasaron por Terezin, y durante
la guerra 55.000 judíos llegaron a habitar simultáneamente en este lugar.
Aunque las condiciones de vida eran mucho más llevaderas que en los campos de
trabajo y los de exterminio, Terezin era en realidad un eslabón más del engranaje,
para llevar a la práctica el monstruoso plan nazi que terminó con el asesinato de seis
millones de judíos europeos. Allí la tasa de mortalidad era alta. Los prisioneros
morían de hambre, de extenuación, de diferentes infecciones, por falta de higiene
básica y de los medicamentos necesarios.
En este ambiente anormal, surgió algo sorprendente e inesperado. Se creó una
polifacética y rica vida cultural, donde se presentaron manifestaciones teatrales,
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conciertos de música, se organizaron bibliotecas, se escribía y se dibujaba. En el
centro de este increíble desarrollo cultural estaban los niños. Ellos también padecían
hambre y frío, y muchos estaban separados de sus padres. Sin embargo, la
administración judía del ghetto, dirigida por los más sabios entre los prisioneros,
dedicó los mayores esfuerzos para cuidar de ellos y aliviarles esta inhumana estadía.
La artista Friedl Dicker-Brandejsova, eventualmente deportada a Auschwitz, donde
murió, se hizo responsable de las clases de arte, que sirvieron para que los niños
expresaran sus emociones y pudieran sobrellevar las realidades del entorno en que
vivían. Los dibujos representaban sus recuerdos, sus fantasías y su esperanza de
volver a la vida que habían disfrutado antes de la guerra. Sin embargo, la mayoría de
ellos nunca volvió. Se calcula que 15.000 niños pasaron por Terezin, de los cuales
únicamente cien regresaron.
Gracias al valor de estos maestros se han preservado escondidos, hasta la liberación
definitiva de Terezin el 1o de mayo de 1945, unos 4.000 dibujos de niños y
centenares de poemas. Hoy, gracias al Museo Judío de Praga y a la Asociación
Colombo-Checa, el Museo Casa de la Memoria presenta 40 reproducciones de los
dibujos originales y algunos de los poemas escritos también por los pequeños.
Acompañando cada dibujo figuran tres fechas importantes en la vida de cada autor.
La primera corresponde a la fecha de nacimiento, la segunda a la fecha de llegada al
ghetto y la última es la fecha de la salida de Terezin hacia el campo de concentración
Auschwitz.
Los niños de Terezin, a través de sus escritos y sus dibujos, vencieron el olvido que
produce la muerte, y nos permiten hoy acercarnos sutilmente a su realidad y
mantenerlos para siempre en nuestra memoria.

CONTENIDO GRÁFICO DE LA EXPERIENCIA:
En proceso de intergacion al documento
CONTENIDO OBJETUAL DE LA EXPERIENCIA:
No aplica
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Paneles de calle
Dibujos niños de Terezin
Corredor de conexión de las salas.
Titulo: Juguemos a encontrarnos
Juguemos a vernos en la calle
juguemos a aprender el uno del otro
Juguemos a divertirnos
Juguemos a resolver problemas
Juguemos a conocer nuestras emociones y a trabajar juntos.
Descripcion: Jugar implica una disposicion corporal, lo que supone ser atravesado
por la experiencia. Aparece como respuesta a lo enigmatico; es a traves de sus juegos
que el infante es tomado como poseedor de un lenguaje propio, lo que es diferente a
estar en posicion de soporte como ser hablado por Otro.
Descripcion de la museografía: En el pasillo estaran distribuidos tres juegos, cada
uno de ellos demarcados con pintura en el suelo y acompanados por tapetes en forma
de mancha, con texto en ambas caras de color azul, los cuales senalan el tipo de juego.
Medidas: Metro cuadrado.
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Cielo. Conflicto /esperanza.
Descripción del juego: Se cree que este juego se desarrollo en la Europa renacentista
y que la tematica esta basada en el libro la divina comedia de Dante Alighieri, obra en
la cual el personaje, cuando sale del Purgatorio y quiere alcanzar el Paraíso, tiene que
atravesar una serie de nueve mundos hasta lograrlo.
El jugador actua a modo de ficha. Debe saltar de casilla en casilla, a la pata coja, para
conseguir el Cielo vigilando no caerse durante su recorrido. En ningun caso la piedra
debía pararse sobre una línea, ya que, de la Tierra al Cielo, no hay fronteras ni zonas
de demarcacion, ni separaciones, ni descanso.
Elementos: Tapete, demarcasiones en el suelo.
Texto: Cara 1: Conflicto Cara:2 Esperanza.
Yermis / Construyamos juntos. /segregación
Descripción del juego: Es un juego tradicional de Colombia jugado desde 1810
normalmente en parques, calles y zonas verdes de las diferentes localidades del país.
Es una mezcla entre el beisbol, los bolos y quemados. Las reglas son:
Al comenzar el juego el equipo que está a la ofensiva lanza o rueda la pelota contra
la torre de tapas, si no se desarma la torre en los lanzamientos de cada jugador se
cambia de turno. Si la torre es desarmada el equipo a la ofensiva intenta ponchar a
los rivales con la pelota de tenis quienes no deben dejarse ponchar del otro equipo,
mientras que al mismo tiempo intentan armar nuevamente la torre de tapas, si lo
logran antes de ser ponchados gritan yermis, todos los integrantes del equipo se
anotan un punto y no se cambia de turno. Pero si no logran armar la torre de tapas y
son ponchados se cambia de turno, es decir, el otro equipo comienza lanzando la
pelota contra la torre de tapas.
Las reglas del juego varían de acuerdo al barrio, zona, colegio o simplemente de
acuerdo a quien presente el juego a quienes lo van a jugar, algunas reglas que
pueden o no aplicar son:




El equipo que se encuentra a la ofensiva (ponchadores) puede intentar
derribar con la pelota la torre de latas en cualquier momento si el equipo que
arma (defensiva) ha iniciado el proceso de armar la torre y no ha terminado
o no ha cantado Yermis, en ese caso se establece un "área", es decir una zona
alrededor de la torre de latas a la que no pueden entrar los ponchadores
(ofensiva) y es de uso exclusivo de los que están armando (defensiva).
Una vez el equipo que arma ha iniciado la construcción de la torre de latas no
puede ajustarla, corregirla o tocar las latas que ha puesto, debe limitarse a
poner latas en la parte superior y si la torre se cae por fallas en el armado
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antes de cantar Yermis debe empezar de nuevo (de igual forma si esta es
derribada con la bola por los ponchadores).
Si el equipo que arma canta Yermis y no están en la torre la totalidad de las
latas el punto será para el equipo que estaba ponchando.
Elementos: Tapete, fichas, pelota.

Texto: Cara 1: Construyamos juntos. Cara 2: Segregacion.
Boy / Circuito de bases. Protección y vulneración
Descripcion del juego: En una Cuadricula, con los nombres de los participantes , se
tira la piedra y cae en el que tendra que salir a ponchar. A las personas poncahas se
les coloca una linea junto al nombre, donde se senala cuantas veces ha sido
ponchado.
El juego consiste en poner 4 bases y una final que es carrera, se hacen dos equipos
con un numero igual de jugadores, se reparten en: el picher, y el resto del grupo se
va a ubicar en las bases, para impedir que los otros jugadores lleguen a las bases
ponchandolos o tocandolos con el balon.
Cuando un equipo poncha a todos los otros jugadores se cambia de posicion y ahora
son los que van a patear el balon y a pasar de bases para lograr que todos los
jugadores lleguen a la base carrera.
Elemetos: Balon, Bases demarcadas.
Texto: Cara1: Proteccion. Cara 2: vulneracion
Maleta para la mediación: Maleta con elementos para el juego que acompanan la
mediacion.
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MUESTRA 3
Exposición internacional “Ana Frank, una historia
vigente”
Manifiesto de Intención

El objetivo de la exposición internacional “Ana Frank: una historia vigente” es
movilizar a los y las visitantes a reflexionar sobre los valores y conceptos que hacen
a los Derechos Humanos, a la tolerancia y respeto hacia el otro y democracia en el
mundo actual.
Esto se lleva a cabo bajo la mirada y relato histórico de Ana Frank y su familia. La
exposición fue creada por la Casa de Ana Frank y tiene como misión
estimular/motivar al visitante a establecer una cadena de acontecimientos y
relaciones entre su pasado y nuestro presente.
Se espera que el visitante sea informada de la historia del Holocausto desde la
perspectiva personal y familiar de Ana Frank, que el visitante descubra que en cada
modelo de sociedad existen diferentes personas con diferentes maneras de pensar tanto políticas, como étnicas, culturales o religiosas-. Cada intento de reorganizar un
“nuevo tipo de sociedad pura”, tanto étnica, religiosa o política oprime a los mas
“necesitados-diferentesimpuros”, en definitiva, personas -minorías- que al no
alcanzar con lascondiciones de este tipo de sociedades son discriminadas,
perseguidas e incluso expulsadas. Se espera también que el visitante reflexione sobre
los conceptos y valores que hacen a la tolerancia, solidaridad, justicia, derechos
humanos y libertades individuales, y que el visitante reflexione acerca de la
importancia de poseer y mantener una sociedad libre y democrática. Y que además
comprenda que ésta sólo es posible construirla y mantenerla a partir de la
participación -activa- de todos los individuos que la componen.
Aspectos Técnicos

Exposición con soportes propios e independientes.
Medidas de los paneles: Ancho 90 cm x Alto 1,95 m.
Requerimientos Sala de exhibición: Sala entre 100m2, al menos 2,5 mts de
altura
Requerimientos eléctricos: No contiene iluminación propia
Tiempo requerido para el armado: 3 personas durante 4 horas
Medidas para el transporte y almacenaje: 1m3 (aprox). Peso 199 kgs
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3.A.
Contenido
Exposición de páneles preexistentes “Ana Frank, una
historia vigente”
El relato de la vida de Ana Frank es el hilo conductor de la exposición. La historia se
ha dividido en cinco periodos que suman 34 páneles:
Módulo de apertura
Es el primer punto de contacto entre el visitante y la historia de Ana Frank.
Luego se especifican las diferencias entre su vida y la importancia de su diario
intimo.
Periodo I : 1929-1933
Los primeros cuatro años de la vida de Ana. Ascenso del partido nazi al poder
y contexto social y político.
Periodo II : 1933-1939
La familia Frank se refugia en Holanda. Expulsión y persecución de judíos en
Alemania.
Periodo III : 1939-1942
La familia Frank y otros judíos caen en la trampa. Comienza la persecución
judía en Europa oriental y occidental.
Periodo IV : 1942-1945
Periodo de clandestinidad en “La Casa de Atras”, redacción del diario y
deportación. Los siete meses luego de la deportación.
Periodo V : 1945 - nuestro tiempo
Publicación del diario y su difusión internacional. La relevancia de la historia e
ideales de Ana Frank como una manera de reflexionar sobre la actualidad. En
éste último periodo se trata de debatir sobre temas relacionados con la
discriminación actual, respecto de los Derechos Humanos, coraje moral,
justicia, reconciliación y democracia.
Un proyecto comunitario...
La exposición “Ana Frank: una historia vigente

3.B.
Casa diario: espacio de activación de la exposición
“Ana Frank, una historia vigente”
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Texto: Casa diario
Descripción: El momento 2 consiste en un dispositivo para la construcción de un
diario colectivo a partir de la pregunta por la cotidianidad de las personas que visitan
la exposición y en relación con el Diario de Ana Frank. El objetivo es generar una
reflexión más profunda sobre cómo la guerra y los conflictos limitan el desarrollo de
la vida en libertad.
Dispositivo pedagógico de interacción (en proceso):
A los visitantes se les entregará una maleta viajera en la que podrán ir construyendo
su diario de la exposición. Esta pequeña maleta lleva impresas preguntas sobre de las
exposiciones Ana Frank una historia vigente, Los dibujos de los niños de Terezin y Por
ti, por mí por todos: Niñez entre el conflicto y la esperanza. Páginas en blanco y con
preguntas de interaccion.
Se busca con los visitantes generar una conexión entre la intimidad que implica el
diario y como este transita de lo privado a lo público, haciendo de una experiencia
individual un aprendizaje colectivo.
Elementos que acompañan: Cuardenillo en forma de maleta, con texturas, colores,
glosario.
Descripción de la museografía:
En el centro del espacio del Hall se ubicará una estructura en cartón que representa
el interior y el exterior de una casa. El visitante encontrará objetos, tanto en el interior
como en el exterior de la casa, que le preguntarán sobre su vida cotidiana y lo
invitarán a llevarse y a dejar sus reflexiones en el espacio.
Elementos escenográficos ilustrados y en la museografía del interior de la casa:
Almohada
Texto: ¿Cuáles sueños reposan en tu almohada?
Lámpara
Texto:¿Tu lámpara, qué ilumina?
Afiches:
Texto:¿Con quién te identificas? ¿A quién admiras?
Ventana:
Texto: ¿Cómo te reflejas en la ventana?
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Exterior:
Flechas sobre el camino:
Texto: Camino largo (flecha 1)
Camino corto (flecha 2)
Descripción de las flechas: deben ser giratorias.
Montículos de manga:
Texto: quien pasa por tu casa.
Glosario impugnado sobre la casa al interior
Confidente-Complicidad. Pág. 220
Acabó rápido y vino donde yo estaba, sentada en el suelo, en mi rincón favorito. Los
dos miramos el cielo azul, el castaño sin hojas con sus ramas llenas de gotitas
resplandecientes, las gaviotas y demás pájaros que al volar por encima de nuestras
cabezas parecían de plata, y todo esto nos conmovió y no sobrecogió tanto que no
podíamos hablar. Peter estaba de pie, con la cabeza apoyada contra un grueso
travesaño, y yo seguía sentada. Respiramos el aire, miramos hacia fuera y sentimos
que era algo que no había que interrumpir con palabras.
Cambio. Pág. 265
Cuando uno va cambiando, solo lo nota cuando ya está cambiada. Yo he cambiado, y
mucho: completa y totalmente. Mis opiniones, mis pareceres, mi visión crítica, mi
aspecto, mi carácter: todo ha cambiado. Y puedo decirlo tranquilamente, porque es
cierto, que todo ha cambiado para bien. Ya alguna vez te he contado lo difícil que ha
sido para mí dejar atrás esa vida de muñeca adorada y venir aquí, en medio de la cruda
realidad de regañinas y de mayores.
Clandestinidad. Pág. 37
Te interesara saber qué me parece mi vida de escondida, pues bien, solo puedo decirte
que ni yo misma lo sé muy bien. Creo que aquí nunca me sentiré realmente en casa,
con lo que no quiero decir en absoluto que me desagrade estar aquí; más bien me
siento como si estuviera pasando unas vacaciones en una pensión muy curiosa.
Desear. Pág. 210
Hace sol, el cielo está de un azul profundo, hace una brisa hermosa y yo tengo unos
enormes deseos de… ¡De todo! Deseos de hablar, de ser libre, de ver a mis amigos, de
estar sola. Tengo tantos deseos de… ¡De llorar! Siento en mí una sensación como si
fuera a estallar, y sé que llorar me aliviaría. Pero no puedo. Estoy intranquila, voy de
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una habitación a la otra, respiro por la rendija de una ventana cerrada, siento que mi
corazón palpita como si me dijera: “¡Cuando cumplirás mis deseos!”.

Esperar-Esperanza. Pág. 96, 117, 221,237
No nos queda más remedio que esperar con la mayor tranquilidad posible el final de
toda esta desgracia. Tanto los judíos como los cristianos están esperando, y muchos
están esperando la muerte.
Angustiados tanto por la espera, como por el miedo cuando se oyen ruidos dentro o
fuera de la casa, cuando suenan los terribles disparos o cuando publican en los
periódicos nuevos “comunicados”, porque también es posible que algún momento
algunos de nuestros cómplices tengan que esconderse aquí ellos mismos.
Exterior de la casa
Combo
Grupo de amigos
Empatía. Pág. 189
Es muy raro eso de que a veces yo misma me vea como a través de los ojos de otra
persona. Observo lo que le pasa a una tal Ana Frank con toda parsimonia y me pongo
a hojear en el libro de mi vida como si fuera ajeno.
Fantasía
Es un lugar donde todo es distinto para cada cual.
Miedo
Para todo el que tenga miedo, está solo o se siente desdichado, el mejor remedio es
salir al aire libre, a algún sitio en donde poder estar totalmente solo, solo con el cielo,
con la naturaleza y con Dios. Porque solo entonces, solo así se siente que todo es como
debe ser y que Dios quiere que los hombres sean felices en la humilde pero hermosa
naturaleza.
Especificaciones técnicas
Paneles de cartón caja de una densidad estructural, con una base de cartón con
pliegues estructurales, o de ser necesario madera o metal para soportar el uso y el
transporte de la itinerancia. Los paneles contienen insertos de papel.
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Metodología de interacción:
Texto: La casa es el lugar de protección, donde construimos nuestros sueños e
identidades, una casa está hecha de símbolos y representaciones. Te invitamos a
recorrer está casa y escribir lo qué para ti en ella se simboliza.
“El derecho a la ventana (fragmentos de diversos discursos): algunas personas dicen
que las casas consisten en paredes. Yo digo que las casas consisten en ventanas. El
que vive en una casa debe tener derecho a asomarse a su ventana y a diseñar como le
apetezca todo el trozo de muro exterior que pueda alcanzar con el brazo. Así será
evidente para todo el mundo desde la lejanía, que allí vive una persona”
HUNDERTWASSER EL PINTOR REY CON SUS CINCO PIELES
Restany, Pierre.

Contenido
CONTENIDO GRÁFICO DE LA EXPERIENCIA:
Según planos y Diseños
CONTENIDO OBJETUAL DE LA EXPERIENCIA:
Según planos y Diseños

Especificaciones técnicas
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Paneles de MDF de una densidad estructural, con pliegues estructurales cforrados en
pepel adhesivo, con vanos de ventanas y puertas y con portillos enbisagrados. Los
paneles contienen insertos de papel y gráficos impresos en adhesivo.
MOMENTO 3
Título:
SECRETOS A VOCES
Descripción: El objetivo de este momento es presentar fragmentos del diario de Ana
en las voces de niños, jóvenes y adultos de Medellín y también sus voces con sus
apreciaciones sobre el conflicto colombiano.
TEXTO INTRO: Los niños, niñas y jóvenes aparecen y desaparecen en el relato de los
adultos, ellos y ellas han sido tocados de manera directa por el conflicto armado. En
sus rostros, sus manos y sus cuerpos persisten las marcas y las huellas de las
vulneraciones. Ante estas huellas siempre presentes se manifiestan con fuerza los
sueños, los anhelos, las metas que se resisten a ser vencidos o borrados. Por el
contrario, se convierten cada vez más en apuestas públicas por sumar voces y hacer
públicos los daños con el único propósito de generar lazos de solidaridad para que el
horror no se repita.
A continuación, te invitamos a escuchar fragmentos del Diario de Ana Frank y los
testimonios de niños, niñas y jóvenes sobre el conflicto colombiano.
Descripción de la museografía:
En la sala contigua al Hall se dispondrán dispositivos sonoros que reproducirán
fragmentos del Diario de Ana Frank leídos por niños, jóvenes y adultos y sus
testimonios y apreciaciones sobre el conflicto colombiano. En la sala, ambientada con
tapete y cojines, se programarán lecturas del Diario con diferentes poblaciones de la
ciudad.
La sala estará acondicionada con cojines y algunos muebles para generar interacción.
Ejemplos de muebles: pupitre y al abrir un cuaderno se activa un testimonio; una
mesita de noche y la lámpara se convierte en una bocina para escuchar testimonios;
un comedor y en una taza se logra escuchar un fragmento del Diario de Ana Frank.
Metodología de interacción:
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