
Educando para la paz y la reconciliación
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El 2016 fue para la Casa de la Memoria un año de 

fortalecimiento y consolidación colmado de logros y 

aprendizajes. Afianzamos un buen equipo de trabajo 

con gran sentido de compromiso en permanente 

diálogo con las víctimas y otras personas de Tumaco.

Con un grupo de víctimas del conflicto denominado 

“amigos de la Casa de la Memoria” se remodeló la 

exposición permanente.

En diálogo con Secretaría de Educación se multiplicó el 

número de visitas de estudiantes de colegios y se 

convirtió en un referente educativo en temas de paz. El 

museo ha expandido su práctica fuera de sus muros 

llegando a varios colegios con exposiciones itinerantes.

Fue muy grata la consolidación de tres grupos de 
jóvenes voluntarios que realizaron actividades en pro de 
la comunidad.
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La Casa de la Memoria se ha 
constituido en el 2016 como un 
espacio privilegiado en la ciudad para 
promover la paz y la reconciliación. 

Debido a su credibilidad ha sido un 
espacio buscado por la comunidad, 
víctimas e instituciones para promover 
actos de perdón y reconciliación.

También ha sido el espacio de reunión 
escogido por Naciones Unidas para 
socializar con las organizaciones el 
mecanismo de entrega de armas y 
desmovilización dentro del proceso de 
paz.

La Corte Suprema emitió en diciembre 
2015 una Sentencia de Justicia y Paz 
que como medida de reparación 
exhorta a los entes territoriales apoyar 
el sostenimiento de la Casa de la 
Memoria.

El 2017 seguiremos consolidando la 
Casa de la Memoria como un espacio 
de educación para la paz y la 
reconciliación.



HISTORIA

Foto
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La Casa de la Memoria nace tras un proceso de 20 años de 
trabajar en la defensa de los derechos humanos en la costa 
Pacífica nariñense promovido por la Pastoral Social de Tumaco. 
Debido a este compromiso en el 2001 es asesinada la directora 
de la Pastoral Social, Yolanda Cerón Delgado y se inician trabajos 
de memoria histórica con una muy amplia participación de 
víctimas y población en general. Se realizan monumentos, 
marchas, galerías de la memoria y actos simbólicos que tenían el 
objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos, 
dignificar a las víctimas y pedir al Gobierno acciones en defensa 
de la vida que ha sido tan vulnerada.

Así, la Casa de la Memoria es inaugurada el 19 de septiembre del 
2013. En la prensa es destacada como primer museo de memoria 
histórica en el Sur Occidente colombiano.

«Cuando llegué por 

primera vez a la Casa de 

la Memoria, pensé que 

era lo que Tumaco 

necesitaba: un lugar de 

dignificación para todas 

nuestras víctimas. 

Para mi es gratificante.»

(Nancy, 45 años, víctima)



La Casa de la Memoria es conocida en Tumaco 
como un espacio de formación para la paz, 
reconciliación y memoria histórica. Desde su inicio su 
mayor público ha sido el de estudiantes de colegios y 
organizaciones sociales.

En el 2013 la Casa de la Memoria recibió el Premio del 
Ministerio de Cultura y Centro Nacional de Memoria 
Histórica como mejor iniciativa de memoria histórica 
del conflicto armado.
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En diciembre 2013 la 
Diócesis de Tumaco 
recibe el premio de 
Derechos Humanos 
Antonio Nariño de las 
Embajadas de Francia y 
Alemania con una 
mención especial por el 
trabajo de memoria 
histórica.



La primera sala hace memoria de las tradiciones ancestrales 
del pueblo afrocolombiano e indígena, culturas donde los 
valores comunitarios son la base de la sociedad, como en las 
mingas, la partería, los arrullos comunitarios, chigüalos, ...

Esas tradiciones ancestrales se han deteriorado por la invasión 
de la cultura consumista que fomenta el individualismo. 
También los actores armados debilitaron los valores 
comunitarios y ancestrales: prohibieron los velorios y arrullos y 
se deterioró la confianza que había entre los vecinos.

EXPOSICIÓN
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SALA DE LA CULTURA

“Este espacio me ayuda para que mis 

alumnos conozcan los valores de su cultura y 

no los dejen perder.” (Nubia, Docente)



Esta sala expone las fotografías de personas que fueron 
asesinadas o desaparecidas en Tumaco y la costa Pacífica 
nariñense. Las fotos son traídas por sus familiares directos 
porque consideran que este espacio es reparador en cuanto 
los recuerda de una manera digna y promueve un duelo 
colectivo.

Este espacio ayuda a reflexionar y tomar conciencia sobre lo 
sucedido, nos interpela a los que no fuimos vícitimas para no 
ser indiferentes y nos motiva a actuar para hacer todo lo 
posible por el fin del conflicto armado.
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SANTUARIO  DE LAS VÍCTIMAS



Esta sección nos invita a conocer las acciones por la paz y en 
defensa de la vida que se han realizado en esta región. Las 
marchas por la paz promovidas por la diócesis, los poetas y 
músicos que componen a la paz en medio de la violencia, la 
resistencia de los Consejos Comunitarios y los jóvenes organizados  
en pro de la vida son algunas de ellas.

El objetivo es contagiar al visitante para que venciendo la 
indiferencia, se sume a estas acciones de solidaridad y se 
convierta en un ciudadano comprometido con la paz.

EXPOSICIÓN
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SALA DE ACCIONES POR LA VIDA

Foto



En el 2016 nos visitaron 8.000 estudiantes de colegios, 
convirtiendo el museo en un espacio pedagógico para la 
construcción de paz y la resolución pacífica de conflictos.

Recibimos 2.200 dibujos en un concurso de dibujo por la paz y 
40 canciones inéditas para un concurso de música por la paz, 
fomentando imaginarios de paz en medio de una sociedad 
polarizada por el conflicto armado y las divisiones políticas.
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PEDAGOGÍAS

VISITAS DE COLEGIOS

«Este espacio 

ayuda mucho 

para que mis 

estudiantes tomen 

conciencia de las 

consecuencias del 

conflicto armado y 

no ingresen a esos 

grupos ilegales.»

(Pedro Q, 

docente)



A petición de Secretaría de Educación de Tumaco convocamos a 

tres talleres para docentes de todas las Instituciones Educativas en 

temas de educación para la paz y memoria histórica en el marco de 

la Cátedra de la Paz. El Centro Nacional de Memoria Histórica 

acompañó el proceso
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FORMACIÓN DE DOCENTES
PEDAGOGÍAS

Entre septiembre y octubre 2016 se realizó un concurso con 400 

estudiantes  denominado “yo conozco el proceso de paz”.

El equipo de la Casa de la Memoria también trabajó durante el 2016 

haciendo pedagogía sobre los acuerdos de paz.  Se realizaron 22 

capacitaciones a estudiantes universitarios, docentes de Instituciones 

Educativas, Juntas de Acción Comunal y grupos de parroquias entre 

otros.

Actualmente la Casa de la Memoria exhibe una exposición sobre el 

nuevo acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre del 2016.

PEDAGOGÍA POR LA PAZ

Se dictaron talleres sobre resolución pacífica de conflictos 

para estudiantes a petición de varias Instituciones 

Educativas. Tarea que profundizaremos el 2017.

TALLERES SOBRE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS



PEDAGOGÍAS

La Casa de la Memoria  
dispone de un centro de 
documentación sobre 
temas de memoria 
histórica y Derechos 
Humanos abierto al 
público con más de 300 
volúmenes catalogados y 
un archivo virtual en 
conexión con el Archivo 
nacional de Derechos 
Humanos.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

SEMINARIOS EN LA CASA DE LA MEMORIA

• Diplomado con la Universidad del Rosario. 2016
• Capacitaciones con el Centro Nacional de Memoria Histórica en 

archivos y pedagogía de memoria. 2016

La Casa de la memoria ofrece diplomados y capacitaciones en 
articulación con diferentes instituciones y universidades:



Desde el 2014 grupos 

juveniles se reúnen por las 

tardes en la Casa de la 

Memoria. Reciben 

formación en Derechos 

Humanos y construcción 

de paz. Con ellos se 

realizan campañas de 

limpieza de playas, actos 

simbólicos con las víctimas 

y otras actividades de 

voluntariado que van 

formándolos como 

jóvenes solidarios.
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GRUPOS DE JÓVENES 

VOLUNTARIOS

PEDAGOGÍAS

Foto

En el 2016 se consolidaron 

tres grupos de voluntarios 

que se han convertido en 

uno de los motores de la 

Casa de la Memoria.



Las víctimas tienen un papel 
fundamental en la Casa de la 
Memoria. Fueron ellas las que 
aportaron las ideas para la 
construcción del museo, en un 
proceso de construcción 
colectiva, ayudando incluso a 
limpiar y a pintar.

Hoy el grupo de amigos de la 
Casa de la Memoria, 
compuesto por víctimas 
conforma la junta directiva de 
la Casa y es el que orienta las 
actividades de memoria que 
se realizan dentro y fuera de la 
casa como los actos de 
memoria del 9 de abril y otros.

Es además un grupo donde se 
produce un apoyo psico social 
mutuo.

GRUPO DE VÍCTIMAS
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Con la Pastoral Social de Tumaco se realizan actos simbólicos, 
como Galerías la Memoria en las calles, marchas y 
celebraciones litúrgicas en fechas simbólicas para las víctimas.
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ACTOS DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

ACCIONES

El 9 de abril las 
víctimas lanzaron al 
mar 400 faroles 
flotantes donde 
escribieron los 
nombres de sus 
seres queridos 
victimizados y 
mensajes. 

Acto de perdón de 
las FARC a los 
familiares de las 
víctimas Miller 
Angulo y Genaro 
García. 

Convocado por 
Fiscalía General y 
Naciones Unidas. 
8.09.2016



El 2016 la Casa de la Memoria recibió miles de visitas 
virtuales a través de las redes sociales y la página web.

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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MEDIOS

Facebook: 3.800 seguidores y 40.000 visualizaciones por mes

Twitter: 450 seguidores

Página web: 2.500 visitas anuales

32 artículos en medios de prensa el ámbito nacional e internacional

www.casamemoriatumaco.org



La Casa de la Memoria es miembro 
coordinador de la Red Colombiana de 
Lugares de Memoria, la cual realizó en 
junio 2016 una audiencia en el Congreso 
de la República donde se solicitó una Ley 
de memoria que promueva el 
sostenimiento de lugares de memoria 
como lugares de educación para la paz. 
Varios Congresistas apoyaron la moción.

En el 2016 la Casa de la Memoria fue 
inscrita como Museo en el registro de 
museos del Ministerio de Cultura -SIMCO-
y participó en la Mesa Nacional de 
Museos del Ministerio.

La Casa de la Memoria fue invitada en 
octubre 2015 a presentar una ponencia 
en el Encuentro Internacional de Museos 
de Memoria organizado por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica. 
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REDES

A la Casa de la Memoria está abierta a experiencias 

de intercambio, en el 2016 llegaron organizaciones 

sociales de Medellín, Cúcuta y Samaniego 

www.redmemoriacolombia.org
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Alianzas con universidades y 

centros de investigación

La Casa de la memoria ha realizado varios convenios 

con universidades desde el 2015. Desde noviembre 2016 

están conformados dos grupos de investigación con la 

Universidad cooperativa y U. Nariño y con el CNMH. 

También se hacen trabajos de investigación en alianza 

con el CINEP.

Deseamos establecer nuevas alianzas con Universidades:

a) En investigaciones.

b) Con pasantes en prácticas universitarias; su aporte profesional 

sería necesario en el trabajo con víctimas, en formación a 

jóvenes, en el enriquecimiento audiovisual y temático del museo, 

en la comunicación digital y radial y en educación para la paz. 

Además el estudiante podrá contagiarse de un espíritu de 

compromiso social en una Institución con gran trayectoria de 

promoción de los derechos humanos y construcción de paz en el 

Pacífico nariñense.



La Casa de la Memoria ha sido financiada por los obispos 
alemanes, la AGEH y el Servicio Civil por la paz, con aportes 
puntuales de la Alcaldía de Tumaco, Gobernación, Ministerio 
de Cultura y PNUD.

La Corte Suprema y el Tribunal de Justicia y Paz exhortaron 
(en una sentencia judicial de diciembre del 2015) a los Entes 
Territoriales al sostenimiento de la Casa de la Memoria como 
contribución a la reparación simbólica. 
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GESTIÓN

La Casa de la Memoria convoca a la sociedad civil, la 

Academia, las empresas y al Estado a unirse al 

fortalecimiento de esta iniciativa que contribuye al gran reto 
de educar para la paz.
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Producir y publicar investigaciones sobre Memoria Histórica 

en el Pacífico colombiano y ser la plataforma de trabajo de 

la Comisión de la Verdad en la región.

Proyectos 
futuros

Capacitar a los docentes de los 10 municipios de la Costa 

Pacífica en Cátedra de la Paz y crear material didáctico.

Crear una veeduría sobre la implementación de los 

Acuerdos de La Habana.

Crear exposiciones itinerantes de memoria histórica y de 

construcción de paz para exponerlas en los colegios.

Crear nuevas exposiciones museológicas y traer 

exposiciones de otros museos del país.

Organizar eventos culturales que promuevan el respeto de 

la diversidad y la tolerancia.

Buscamos aliados para poder realizar nuevos proyectos:

Fomentar intercambios con personas de otras partes del 

país y del mundo.
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“Esto es lo mejor que podían haber hecho por mi hijo, 

aquí puedo venir a verlo y recordarlo,

me siento muy bien aquí”.

(Lucía tiene 62 años, víctima)

“Gracias por habernos permitido conocer más de cerca 

los esfuerzos de las organizaciones sociales en pro de la 

defensa de los derechos humanos. Felicitaciones por 

esta magnífica casa de la memoria, herramienta 

importante para avanzar en esa lucha por la paz y la 

justicia.”

(Jean Marc Laforet, 

Embajador de Francia en Colombia)

“Cuando veo y siento iniciativas como estas me 

vuelve la esperanza. Gracias por prender la luz 
de la solidaridad”.

(María Emma Wills, CNMH)

“Con gratitud con el pueblo y con la Diócesis de Tumaco, 

por dotar de tan bella casa de la memoria histórica. Los 

pueblos deben conocer su pasado para saber hacia dónde 

nos dirigimos.”

Jorge Palacios, Presidente de la Corte Constitucional (noviembre 2013)



Ojo:

A CONTINUACIÓN LA PORTADA Y LA CONTRA PORTADA

Las páginas interiores de la portada y contraportada van en blanco

Que van en papel propalcote.



Casa de la Memoria
Pastoral Social



Una iniciativa al servicio de la educación para la paz 

casamemoriatumaco@gmail.com

Casa de la Memoria Tumaco

@CasaTumaco

www.casamemoriatumaco.org


