Boletín 06, mayo 15 de 2018

La exposición MEDELLÍN|ES Memoria Viva llega a
Unidades de Vida Articulada (UVA)


La Fundación EPM y el Museo Casa de la Memoria llevarán a cinco Unidades de Vida
Articulada la exposición sobre la ciudad de Medellín en los años 70, 80 y 90.



Se trata de un montaje itinerante que inicia en la UVA de La Alegría, en el barrio Manrique
–Santa Inés. Posteriormente será exhibido en las UVA El Encanto, Los Guayacanes, Mirador
de San Cristóbal, y Nuevo Amanecer.



La itinerancia cuenta con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA.



La exposición estará abierta al público de martes a domingo, incluyendo festivos entre las
10:00 a.m. y las 5:00 p.m.

MEDELLÍN|ES Memoria Viva es un proyecto conjunto entre la Fundación EPM y el Museo
Casa de la Memoria (MCM) con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA.
Se trata de una exposición itinerante que busca aportar a la construcción de memoria y
reconciliación alrededor de las situaciones sociales y económicas que marcaron una época
de violencia registrada en la ciudad durante las décadas de los 70, 80 y 90.
La instalación expositiva que se llevará a las cinco UVA seleccionadas propone un recorrido
por algunos hechos relevantes de esos tiempos, con el ánimo de que quienes la visiten
comprendan los acontecimientos plasmados allí y construyan sus propias memorias acerca
de esa etapa vivida por quienes habitaron la Medellín de entonces.
El periplo de la exposición inicia el 15 de mayo de 2018 en la UVA de La Alegría, ubicada
en la comuna 3 Manrique, al oriente de la ciudad. A continuación, se especifican las demás
itinerancias.

UVA

Comuna

Apertura

Cierre

De La Alegría – Barrio Manrique
Santa Inés

3

5 de mayo

17 de junio

El Encanto – Barrio Santander

6

22 de junio

22 de agosto

Los Guayacanes – Barrio
Cucaracho

7

27 de julio

26 de agosto

Mirador de San Cristóbal, en
dicho corregimiento

60

31 de agosto

30 de septiembre

Nuevo Amanecer – Barrio La
Avanzada

1

5 de octubre

25 de noviembre

Para Claudia Elena Gómez Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Fundación EPM “es muy
valioso tener la exposición MEDELLÍN|ES Memoria Viva en nuestros espacios de ciudad,
que son lugares abiertos para el disfrute de la comunidad. Allí todos dialogamos, nos
encontramos y nos reconocemos en el otro, y precisamente eso es lo que nos da la
posibilidad de crecer como sociedad. Tomamos esta alianza con el programa PAR de USAID
y ACDI/VOCA y el Museo Casa de la Memoria como una oportunidad maravillosa para
continuar construyendo un mundo mejor de la mano de las comunidades”.
Adriana Valderrama, directora del Museo Casa de la Memoria, afirma que esta itinerancia
es importante porque “la exposición, que está en consonancia con una de las exhibiciones
del museo, trata un tema relevante, no solo para esa Medellín del pasado sino que
también lo es para la Medellín actual, pues tiene todo que ver con las violencias, las
dinámicas de exclusión y las políticas sociales. Entonces nos parece muy importante salir
a ciertos lugares estratégicos, y las UVA, por su ubicación, resultan claves para llegar al
territorio con una reflexión que es tan importante. Es uno de los proyectos más relevantes
que tenemos este año en el museo”.
La itinerancia contará con un micrositio, alojado en la página del Museo:
https://museocasadelamemoria.gov.co/medellin-es-memoria-viva/

Sobre los aliados
USAID
USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, creada por el
presidente Jhon F. Kennedy en 1961, es la encargada de la cooperación internacional
oficial de EEUU, para apoyar cierto tipo de proyectos en diferentes países. En el caso de
Colombia, USAID apoya proyectos que:
1. Promuevan la prosperidad económica a través de la economía lícita,
especialmente en el sector agrícola.

2. Mejoren las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, incluidos
afrocolombianos e indígenas.
3. Promuevan el respeto por los derechos humanos y la justicia.
4. Enfrenten las amenazas naturales generadas por el cambio climático y protejan
los ecosistemas y la biodiversidad existentes en Colombia.
ACDI/VOCA
Desde hace 15 años esta ONG norteamericana, que promueve iniciativas que generan
oportunidades y elevan la calidad de vida de las comunidades, implementa en Colombia
programas financiados por USAID. Actualmente se encuentra implementando el Programa
Alianzas para la Reconciliación (PAR) que promoverá alianzas transformadoras orientadas
hacia la generación de oportunidades económicas y sociales, en las que participen el
sector privado, público y la sociedad civil, bajo un Enfoque Reconciliador (ER) que incluye
el reconocimiento del pasado como instrumento movilizador, el cambio desde el ser
(abordaje psicoemocional) y la inclusión de los diferentes segmentos poblacionales más
vulnerables (LGBTI, afros, indígenas, género y discapacitados), con énfasis en la población
joven.
Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general.
Contactos para medios de comunicación



Silvia Luz Gutiérrez Sánchez / Prensa Museo Casa de la Memoria /
prensa@museocasadelamemoria.gov.co / 5202020 ext. 125
Carolina Gutiérrez Gómez / Profesional de Relaciones Corporativas Fundación EPM
/ carolina.gutierrez@fundacionepm.org.co /3806945

