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En la región Magdalena Medio del

departamento de Caldas se encuentra el

Municipio de Samaná , uno de los más azotado

por la violencia en Caldas y en Colombia . Allí ,

la Fundación para el Desarrollo Comunitario

de Samaná (FUNDECOS) impulsó la creación

de un Museo de la Memoria del Conflicto , para

no olvidar a las víctimas el Museo reconstruye

relatos y retratos a través del arte .



La reconstrucción de la memoria del conflicto se

hace a través de fotografías  y pinturas expuestas

en el Museo . Una muestra de arte gráfico

desarrollado en la comunidad para que no se

olviden los vejámenes del absurdo conflicto y de

la estela de muerte y de dolor que dejó una

guerra que no les pertenencia .

“Una muestra gráfica artística que
pretende generar conciencia, pero

también despertar el perdón y la no
repetición, buscando reconstruir el

tejido social”.

"

"



Iniciamos haciendo una selección fotográfica, pero también de

relatos y retratos     que se categorizan para visibilizar la barbarie,

la muerte, el desplazamiento el dolor   y las desapariciones

forzosas de las víctimas del conflicto en el municipio de Samaná.

Hablamos con la comunidad sobre la incidencia que tuvieron 

los grupos armados al margen de la ley, que sembraron

desolación y muerte en ese territorio.

 

 

"En este proceso evidenciamos que la guerra y la violencia no
escogen su víctima, ni por condición social, edad, raza,
género, credo religioso y afinidad política..."

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?



Para construir paz es importante que las víctimas del conflicto no

sean invisibilizadas desde lo social, sino conservadas en la memoria

colectiva de los habitantes de Samaná y poblaciones vecinas.

 

 

¿CÓMO LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
APORTA A LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?

“Es una práctica que se realiza para
reforestar los corazones a través del
perdón y la reconciliación, y lo hace
visibilizando las víctimas del conflicto
como mecanismo de gratitud,
aprendizaje y reconstrucción del tejido
social”.
 


