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Caracterización Básica de la Casa Museo

La Casa de la Memoria y los Derechos 
de las Mujeres de la Región del 

Magdalena Medio se ubicará en la 
Carrera 22 # 52B -  36 Barrio Torcoroma 
del municipio de Barrancabermeja 
Santander, sede de la Organización 
Femenina Popular desde el 10 de mayo 
de 1988. Esta sede guarda la historia y 
la memoria de los hechos de violencia 
cometidos en contra de mujeres 
de la región y en especial, contra la 
Organización en razón a su identidad 
colectiva y su pensamiento político, 
registrando más de ciento cuarenta 
crímenes cometidos en el marco del 
conflicto armado contra su equipo 
de coordinación regional, las mujeres 
integrantes y lideresas, así como 
contra la infraestructura y patrimonio 
material; hechos entre homicidios, 
desapariciones, torturas, amenazas, 
hostigamientos, desplazamientos 
forzados, entre otros. 

En la actualidad, este lugar es una de 
las siete (7) sedes de la Organización 
Femenina Popular que funcionan 
en los municipios de incidencia de 
la región del Magdalena Medio: San 
Pablo (Bolívar), Cantagallo (Bolívar), 

Puerto Wilches (Santander), Sabana de 
Torres (Santander), Girón (Santander), 
Barrancabermeja (Santander) y Yondó 
(Antioquia) y se estructuran como 
Casas de la Mujer ya que han tenido 
desde su creación la funcionalidad de 
ser espacios de encuentro cotidiano 
de las mujeres donde construyen 
talleres de capacitación, jornadas de 
acompañamiento psicosocial, denuncia 
pública, arte y cultura juvenil, así como 
también han sido refugios humanitarios 
en contextos de desplazamientos 
masivos, amenazas a comunidades y 
líderes e incluso ante situaciones de 
extrema pobreza.

Los objetos que se exhibirán en la 
Casa de la Memoria y los Derechos 
Humanos de las Mujeres hacen parte 
del archivo documental, fotográfico y 
audiovisual de las actividades realizadas 
por la Organización y de las mujeres 
integrantes, que han tenido como 
núcleo esencial la defensa, exigencia y 
promoción de los Derechos Humanos 
de la mujeres en tiempos de baja 
intensidad del conflicto, como también 
en los tiempos de recrudecimiento y 
arremetida por parte de los actores 

armados que han operado en la región. 
Es decir, que hablamos de un museo que 
todavía tiene viva su memoria, que la 
construye cada día con las apuestas de 
paz, reparación colectiva y organización 
que mantiene, en su esfuerzo por 
reconstruir el proyecto político y el 
tejido social en el territorio. 

Bajo esta perspectiva, el objeto principal 
de la Casa es dar visibilidad: a) a las 
violaciones a los Derechos Humanos 
de las mujeres y sus afectaciones 
diferenciales en el marco del conflicto 
armado en la región del Magdalena 
Medio, así como sus formas de 
resistencia, preservación de la vida y 
oposición a los proyectos de muerte en 
el territorio; b) a las mujeres víctimas, 
lideresas y defensoras de los Derechos 
Humanos y sus familias; c) y a las 
reflexiones y propuestas para garantizar 
que estos hechos nunca más se repitan. 
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Misión

Visión

Promover la reflexión sobre la memoria histórica y la garantía de los Derechos Humanos a partir del 
reconocimiento, visibilidad y comprensión de los hechos y afectaciones diferenciales cometidos 

contras las mujeres en el marco del conflicto armado, así como sus experiencias de dignidad, 
empoderamiento y resistencia, que contribuya a fortalecer la esperanza de las nuevas generaciones 
por construir un país justo, digno y equitativo para hombres y mujeres.

La Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres será un espacio abierto, reconocido 
como un espacio museal incluyente que contribuye desde diferentes dimensiones simbólicas, 

culturales, cotidianas y políticas a que se reconozca la voz y experiencia de las mujeres en la historia 
reciente de la región. 
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Objetivos estratégicos

2. Justificación

1. Contribuir a la recopilación, investigación, restauración, conservación y preservación del patrimonio tangible e 
intangible relacionado con los Derechos Humanos de las mujeres en la región. 

2. Promover la discusión, la reflexión, la educación y el conocimiento sobre memoria histórica y derechos humanos 
desde un enfoque diferencial y de género. 

3. Desarrollar una comunicación, difusión y extensión permanente sobre la base de exposiciones y actividades artísticas 
y culturales relacionadas temáticamente con la memoria, los derechos humanos y la identidad organizativa de las 
mujeres en la región del Magdalena Medio. 

La Casa de la Memoria y los 
Derechos Humanos de las 

mujeres reafirma y hace visible 
la importancia de pensar los 
relatos de las víctimas, la guerra y 
la paz desde el corazón, la voz y la 
razón de las mujeres de la región, 
para de esta forma posibilitar 
el reconocimiento del impacto 
diferencial y desproporcionado 
de la violencia en la vida de 
las mujeres tanto en tiempos 
de guerra como en tiempos 
de paz. Así mismo, parte de 
reconocer la importancia que 
el país identifique las causas y 
consecuencias de la violencia 
y la discriminación contra las 
mujeres y su intersección con 
otras formas de exclusión 
histórica como la condición de 
clase y el pensamiento político. 

Se trata de aportar a que en el 
país se construya una memoria 
histórica que le recuerde a 
las generaciones venideras la 
importancia de transformar 
paradigmas de exclusión, 
subordinación e injusticia contra 
las mujeres, como una condición 
sin la cual las aspiraciones de 
paz son incompletas. Teniendo 
en cuenta los aportes de las 
mujeres a la conservación 
de la vida y la dignidad en el 
territorio y a que gracias a estas 
luchas, resistencias y cabildeos 
–todas políticas-, se salvaron 
vidas, se mantuvo la esperanza, 
se refugiaron las ideas, se 
protegieron las familias y 
muchas mujeres –unas más que 
otras- salieron de los lugares de 
exclusión y subordinación en la 
que vivían. 

Es importante una Casa de la 
Memoria para y de las Mujeres 
reconociendo que las mujeres 
en su existencia han tenido un 
vínculo especial con el territorio 
(desde el cuerpo como primer 
lugar en el mundo) y con lo 
tangible como expresión de 
nuestra propio ser. Los espacios 
físicos –como la Casa- son 
fundamentales para la identidad, 
el sentido de protección y de 
reconocimiento en el marco del 
tejido social. Además, esta Casa 
de manera concreta hará visible 
la necesidad de una memoria 
histórica para la transformación, 
más allá de los número y de 
las letras de las millones de 
historias de la guerra pues su 
sentido simbólico se sostendrá 
en sus cuatro columnas: 
verdad, justicia, 
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reparación y garantías de no 
repetición y su techo, el proceso 
social y político que la respalda. 

El oficio de hacer historia y la 
paz exigen nuevos modos de 
comprensión sobre las mujeres y 
su papel que incluya su memoria 
como fuente y método para la 
reconstrucción y narración de 
memoria y verdad. Esto implica 
el desarrollo de un proceso 
participativo donde las mujeres, 
y las víctimas en general, sean 
vistas más allá de esta condición 
como testimonios, sino como 
seres activos, productores de 
experiencias de saber que deben 
ser reconocidas, escuchadas y 
preservadas como un ejercicio 
de dignificación. La Casa de 
la Memoria buscará entonces 
otorgar un lugar central a 
las memorias de las mujeres 
y a sus formas particulares 
de rememorar, silenciar y 
conservar específicas. Así, la 
Casa de la Memoria –primera 
en el país- ofrecerá un lugar 
pero sobretodo un proceso para 
que las mujeres expresen sus 
recuerdos y memorias como 
actores protagonistas de su 
propia historia de resistencia y 
dignidad en la región. 

4



CASA DE LA MEMORIA Y
LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES

 La prospectiva 

La Casa de la Memoria a través de 
sus exposiciones permanentes 
y temporales superará la ala 
autocensura derivada de lo 
que “no se debe contar” como 
la violencia sexual o lo que no 
es importante contar porque 
“los trapos sucios se lavan en 
casa”. También será detallista 
en superar las representaciones 
tradicionales de la historia 
donde las mujeres terminan 
percibiéndose como víctimas 
por su relación con los varones 
afectados, y no por lo que les ha 
acontecido a ellas mismas y a 
sus cuerpos.

Desde los objetos, las 
fotografías, las narraciones, los 
documentos exhibidos se hará 

visible la historia de la resistencia 
cotidiana tejida en cada cocina, 
cada calle, cada encuentro social, 
haciendo énfasis en las formas 
diferenciadas de hacer política, 
de mantener y cuidar el tejido 
social, politizando lo cotidiano 
y analizando sus aportes a la 
resistencia contra la guerra 
desde una mirada diferencial 
que valore las metodologías 
tradicionales, pero también 
rescate las formas alternativas, 
simbólicas usadas por ellas. 

La Casa de la Memoria hará 
visible en la lucha del movimiento 
social de mujeres su sentido 
político, las causas de la violencia 
en su contra, los efectos en la 
dinámica comunitaria –en un 

sentido individual y colectivo- 
y hacer visible también que 
éste han sido perseguido por 
sus apuestas, su identidad y su 
proyecto de país opuesto a los 
intereses neoliberales, mafiosos, 
terratenientes y patriarcales que 
han impuesto la guerra en las 
útlimas décadas. 

La mirada hacia el pasado, 
estará llena de futuro en la 
medida que la memoria narrada 
seguirá construyéndose y 
también porque tendrá una 
apuesta transversal por superar 
la discriminación basada en el 
género y construir un presente 
más equitativo entre hombre y 
mujeres. 
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 Líneas estratégicas

• Recuperación, conservación y preservación del 
archivo de Derechos Humanos de las mujeres 
en la región del Magdalena Medio: La Casa de la 
Memoria estimula la recuperación, conservación 
y preservación de fotografías, audiovisuales, 
documentos, testimonios, entre otros, relacionados 
con memorias del conflicto armado de las mujeres 
en el territorio, facilitando su identificación como 
patrimonio tangible e intangible de la región en 
articulación con el Centro Nacional de Memoria 
Histórica.

• Educonocimiento, investigación y reflexión sobre 
memoria histórica y derechos humanos de las 
mujeres: Se articularán acciones de articulación 
con los centros de investigación y universidades de 
la región, así como la integración de instituciones 
educativas que promueva el conocimiento en la 
materia. 

• Comunicación, difusión y extensión: Se desarrollarán 
estrategias comunicativas, de sensibilización y 
extensión sobre la base de exposiciones y actividades 
artísticas y culturales relacionadas temáticamente 
con la memoria, los derechos humanos y la 
identidad organizativa de las mujeres en la región del 
Magdalena Medio. 
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 Espacios

Exposición Inicial: La violencia 
en el tiempo. Reconstrucción 
en línea de tiempo de hechos e 
hitos históricos que identifiquen 
impactos del conflicto armado 
contra las mujeres en la región, 
así como –y en contraste- las 
experiencias significativas 
colectivas de resistencia a la 
guerra. 

Sala de exposiciones: La Casa 
de la Memoria contará con 
un espacio de exposiciones 
permanentes en una sala de 
80 metros cuadrados, con lo 
siguiente: 

• Muro del territorio: 
Reconocimiento del 
territorio desde la 

experiencia cartográfica de 
los lugares de guerra y paz 
en la región. 

• Resistencias: Colección 
de afiches de campañas 
conmemorativas. 

• Colcha de memorias: 
Colección de imágenes y 
representaciones de hechos 
y afectaciones diferenciales 
en el cuerpo de las mujeres. 

Galería de la Memoria:  La 
Galería de la Memoria es 
un espacio expositivo con 
una extensión de 20 metros 
cuadrados, que contará con 
ayudas audiovisuales sobre 
las experiencias de memoria 
histórica y simbología de la 
resistencia. 

Salón de actividades: En el 
espacio central de la Casa se 
contará con un espacio para 
realizar actividades de diverso 
tipo, como ciclos de cine, obras de 
teatro, seminarios y encuentros.

Exposición temporal: “Vida de 
las historias”, relatos de sesenta 
mujeres lideresas de la región 
del Magdalena Medio narrada 
por cinco jóvenes escritores y 
exposición fotográfica.
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