


Recordar estas historias nos permite comprender las dinámicas de una guerra que marcó 
para siempre la vida de los habitantes de Bogotá. Recordar no es una palabra que explica el 
pasado, sino un verbo que da sentido al presente. Recordar es una oportunidad para sentir 
de manera solidaria lo que otros vivieron en esos tiempos oscuros y una invitación para 
volver a pasar por el corazón.

En Bogotá la guerra parecía un rumor que cada cierto tiempo recorría las calles y entraba en la vida 
de sus habitantes. Para muchos, la confrontación armada sucedía al otro lado de las montañas, en 
la selva. La mostraban ajena a la vida de las personas, la violencia siempre parecía ocurrirles a otros.

Lentamente, y sin saber en qué momento, las bombas, los secuestros, las desapariciones forzadas y 
los asesinatos selectivos comenzaron a ocurrir en sus barrios, en sus cuadras y atravesaron la puerta 
de sus casas. Ya no eran hechos aislados que ocupaban portadas enteras, sino noticias habituales en 
los medios de comunicación. Las rejas y las cintas gruesas en las ventanas comenzaron a formar 
parte del paisaje urbano. Sin embargo, entre la zozobra, muchos lograron establecer lazos de solida-
ridad y actuar colectivamente para buscar la paz en tiempos de guerra.

¿Qué implica RECORDAR?



¿Para qué?

Con esta exposición permanente visibilizamos los impactos del 
conflicto armado en Bogotá, así como las iniciativas ciudadanas por 
la paz, para transformar los imaginarios acerca de la guerra en la 
ciudad y aportar a la reconciliación. 



Buscamos ofrecerles a nuestros visitantes una experiencia multisen-
sorial acerca de los impactos diferenciales del conflicto armado en 
Bogotá. 

Se trata de siete estaciones que reúnen diversas formas de manifes-
tación del conflicto armado y de las iniciativas de paz en nuestra 
ciudad, a partir de una narrativa que privilegia la perspectiva de las 
víctimas y se expresa a través de objetos.

¿En qué consiste?



ESTACIONES



El desplazamiento forzado es una tragedia social desde el punto de vista de 
la precariedad material que sufren sus víctimas y las exigencias que plan-
tean al Estado; pero es, ante todo, una tragedia personal y familiar que 
resulta difícil de comprender para quienes no lo viven. En esta estación bus-
camos ofrecer al visitante herramientas para empatizar con las víctimas y 
comprender la magnitud de su tragedia y para ello hemos dispuesto una 
representación de piezas de equipaje apiladas, y una báscula donde se 
pesan piezas de equipaje simbólico que se traducen en “emociones y senti-
mientos” propios de la trágica experiencia del desplazamiento forzado. 



Con estos objetos, dispuestos en 21 vitrinas y 16 testimonios en video, bus-
camos ampliar la comprensión en los visitantes acerca de cómo el conflicto 
armado ha impactado de manera diferencial a distintos grupos sociales. 
Estas violencias, en los términos de la “Ley de víctimas” (1448), se manifies-
tan como: atentado terrorista, secuestro, desplazamiento forzado, desapa-
rición forzada, extorsión, asesinato selectivo, violencia sexual, entre otras. 
Los responsables han sido los distintos actores del conflicto (guerrillas, pa-
ramilitares, fuerza pública).



La estación provee una vivencia sensorial, acústica y visual, que remite a 
nuestros visitantes a diferentes manifestaciones de la violencia, ligada al 
conflicto armado, que producían miedo o zozobra en la población bogotana. 
Por ello, hemos dispuesto una serie de objetos en un mobiliario hexagonal 
que representan alguna forma de materialización del miedo y se acompañan 
de una experiencia acústica excepcional, gracias a las piezas auditivas cons-
truidas a partir de testimonios, noticias y sonidos.



El fenómeno del desplazamiento forzado se convirtió en parte del paisaje 
urbano y se materializó en cuerpos sin rostro y en cifras sin historia. Con la 
estación pretendemos devolver la humanidad a esta tragedia, dotando a las 
víctimas de un rostro, de una historia y de una vida.
El visitante puede interactuar con 16 cubos ubicados en una cuadrícula, 
girándolos y descubriendo en cada cara una faceta distinta del desplaza-
miento, desde el rostro de sus protagonistas, los lugares de Bogotá que pre-
fieren y los objetos que les recuerdan su procedencia.
 



La historia de Bogotá ha estado marcada por las movilizaciones ciudadanas. 
Así las cosas, la paz constituye un proceso de construcción continua que 
tiene como protagonista a la sociedad civil. Los visitantes recorrerán un 
“túnel” en el que se proyectan las numerosas movilizaciones marcadas en la 
historia en la ciudad. Estas proyecciones logran producir una experiencia 
sensorial envolvente, mientras en el muro exterior una línea de tiempo 
expone, uno a uno, los diferentes hitos en la búsqueda histórica de la paz en 
nuestro país.



En esta estación buscamos que nuestros visitantes conozcan distintos hitos 
ocurridos en el marco del conflicto armado en la capital. Podrán apreciar los 
acontecimientos desde múltiples facetas y explorar cómo cada medio con-
diciona lo recordado.

La estación consiste en siete dispositivos (tipo periscopio) que cuentan con 
un visor para proyectar piezas audiovisuales como fragmentos de prensa, 
fotografías, textos literarios, secuencias de noticieros y producciones fílmi-
cas. 



La paz supone un proceso de construcción continua que implica la conver-
gencia de los diversos actores. Por eso, como propósito colectivo, la paz 
requiere de un trabajo conjunto entre todos los elementos de la sociedad.
En la mesa del juego, se ubican 7 actores diferentes, a cada uno le corres-
ponde un perfil con un poder o acción específica que puede realizar en el 
marco del juego. Además, se incluye la descripción amplia de una capacidad 
al servicio de la construcción de la paz y un hito o acontecimiento histórico 
que confirma esa capacidad. Al jugar nuestros visitantes comprueban que el 
ejercicio de la paz requiere de una suma de posibilidades y fortalezas, así 
como de la confluencia de voluntades, para prosperar.



El fenómeno del desplazamiento forzado se convirtió en parte del paisaje 
urbano y se materializó en cuerpos sin rostro y en cifras sin historia. Con la 
estación pretendemos devolver la humanidad a esta tragedia, dotando a las 
víctimas de un rostro, de una historia y de una vida.
El visitante puede interactuar con 16 cubos ubicados en una cuadrícula, 
girándolos y descubriendo en cada cara una faceta distinta del desplaza-
miento, desde el rostro de sus protagonistas, los lugares de Bogotá que pre-
fieren y los objetos que les recuerdan su procedencia.
 

Horario de la exposición: lunes a viernes, de 8 am a 5 pm (días no festivos) y 
los sábados, de 9 a 5pm. La entrada es libre.

Ha sido pensada y diseñada para todas las audiencias, a partir de los 12 
años. Por la naturaleza sensible de los testimonios y el diseño del mobiliario, 
no es recomendable para niños y niñas. En su lugar, los invitamos a la sala 
infantil “Camino a casa”.
 
Las visitas guiadas se pueden agendar al correo: 
centromemoriaypaz@alcaldiabogota.gov.co 

Para grupos ofrecemos dos modalidades de visitas, de lunes a viernes, entre 
las 8 am y las 4 pm; y, los sábados, de 9 am a 4 pm:

- Visita guiada general (2 horas de duración) o,
- Visita con taller “La PAZ en acción” (3 horas de duración)
 

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Carrera 19b #24 - 86

Visítanos


