
Jueves 16 de octubre de 2014 de 4 p.m. a 7 p.m.
Lugar: Museo Casa de la Memoria de Medellín

Dirección: Calle 51 # 36-66, Medellín, Antioquia (Colombia)

Jornada Medellín, 
lugares de  
memoria  
y conflicto

Jornada Medellín, 
lugares de  
memoria  
y conflictowww.catedramedellinbarcelona.org 

Jornada celebrada en el marco del Programa de Museos de la Cátedra Medellín-Barcelona sobre los ámbitos de 
memoria, paz y ciudad y organizada conjuntamente entre Fundación Kreanta, el Museo Casa de la Memoria de Medellín 
y la Universidad EAFIT, y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Asociación Mundial de las Grandes 
Metrópolis-Metropolis y el Instituto Catalán para la Paz (ICIP). El objetivo de la Jornada es reflexionar sobre los lugares de 
memoria del conflicto en Medellín y conocer las visiones que, desde diferentes puntos de vista (la literatura, la juventud, el 

periodismo…), se tienen sobre la memoria del conflicto y la ciudad Medellín.

Para más información: Teléfono: (57) (4) 383 40 01 ■ Email: museocasadelamemoria@medellin.gov.co 

Programa

16:00 - 16:30 h Instalación

16:30 - 17:30 h Ponencias: Las memorias 
del conflicto 
¿Paz sin reconciliación?
Ponencia de Jorge Giraldo, decano de  
la Escuela de Ciencias y Humanidades  
de la Universidad EAFIT, miembro Comisión 
Histórica del Conflicto y las Víctimas,  
Mesa de Diálogos de La Habana.
Pedagogía para la Dignidad Humana 
Ponencia de Gabriel Jaime Arango, director 
académico de la Universidad EAFIT y miembro 
del Consejo Directivo de la Cátedra Medellín-
Barcelona.

Con el apoyo de:

Organizan:

Memoriales: honorar personas, dignificar 
espacios en democracia 
Ponencia de Jordi Palou, director Memorial 
Democrático de Catalunya.

17:30 - 18:30 h Conversatorio: Visiones de 
lugares de memoria del conflicto y ciudad
Con la participación de Héctor Abad, escritor; 
Alexandra Castrillón, directora de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ-YMCA  
de Medellín y Carlos Mario Correa, periodista. 

18:30 - 19:00 h Turno abierto de preguntas 
entre los asistentes y los participantes del 
programa 


