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Me da mucha satisfacción el lanzamiento de 
esta publicación por el Instituto Brasileño de Mu-
seos (IBRAM / Ministerio de Cultura), que marca 
una etapa importante en el desarrollo del Progra-
ma Puntos de Memoria y en el campo de la Mu-
seología Social. Les presentamos el proceso de 
la implementación de los primeros 12 Puntos de 
Memoria, cuando en el 2009 el programa todavía 
contaba con las contribuciones del Ministerio de 
Justicia de Brasil a través del Programa Nacional 
de Seguridad Pública con Ciudadanía (PRONAS-
CI) por medio de un Proyecto de Cooperación 
Técnica Internacional con la Organización de los 
Estados Iberoamericanos (OEI). La publicación 
también contiene el registro de la evaluación he-
cha por los representantes de cada uno de estos 
puntos originales sobre el desarrollo del proyecto.

El Programa Puntos de Memoria nació arti-
culado con la Política Nacional de Museos y el 
Plan Nacional Sectorial de Museos, que presen-
tan directrices y propuestas preparadas con base 
en varias instancias de consulta pública y amplia 
participación de profesionales del área museoló-
gica en Brasil.

Recientemente, hemos pasado por un desarrollo 
excepcional de las actividades museológicas, sobre 
todo el crecimiento de la museología comunitaria, 
que se centra en la función social, dándoles un 
nuevo significado a los museos como espacios no 
sólo educativos y de convivio, investigación, expo-
sición de acervos y colecciones, sino también de 
formación política de los individuos y las comuni-
dades comprometidas con el proceso de crear sus 

propias narrativas museales. Se trata de un movi-
miento amplio y diverso que está compuesto por 
una gran diversidad de actores e instituciones en 
un diálogo rico y estimulador a que nos enorgulle-
cemos de sumar nuestros esfuerzos. 

Los primeros 12 puntos de memoria constitu-
yeron la etapa inicial del programa ya trayendo 
proyectos creativos e innovadores. Después de 
tal primer momento, hoy realizamos gestiones por 
una expansión considerable del programa, invir-
tiendo en el fortalecimiento de tramas autónomas 
de iniciativas de memoria comunitaria, que dispo-
nen de sus propios canales de comunicación.

Hay mucho trabajo que hacer, pero hemos 
concluido etapas importantes. Ojalá los textos 
que aquí se publican sirvan de referencia para la 
comprensión de esta política, las etapas de su 
construcción y los retos futuros. Estamos segu-
ros de que el trabajo de este conjunto de acto-
res, entre los cuales está IBRAM, ya constituye 
un hito en la historia de la museología brasile-
ña. De este modo, me alegro de poder divulgar y 
difundir estas experiencias, que tanto agregan a 
la innovación en el campo museal, confirman-
do nuestro deseo de estimular nuevas ideas y 
acciones, fomentando el intercambio de expe-
riencias y la fertilización recíproca y diseminando 
innovaciones metodológicas, temáticas y expo-
gráficas. Tenemos la convicción de que la histo-
ria de Brasil merece un número de versiones que 
haga justicia a su dimensión y diversidad inter-
nas y de que hemos hecho una contribución en 
este sentido.

Presentación
Carlos Roberto F. Brandão

Presidente del Instituto Brasileño de Museos



7Uno de los principales ejes del Programa Pun-
tos de Memoria es la construcción comunitaria y 
colectiva. Los mismos criterios orientan esta publi-
cación, que sigue un proyecto editorial establecido 
desde el 5º Foro Nacional de Museos en el 2012. Se 
trata de una narrativa contada por muchas voces 
cuyos lugares de habla se especificarán.

IBRAM invitó a los 12 primeros puntos de memo-
ria del programa para relatar su experiencia, escri-
biendo colectivamente textos que los respectivos 
consejos de gestión firmarán. Así como las narrati-
vas compuestas por los puntos se piensan siempre 
en la primera persona del plural, nos pareció que lo 
ideal sería que los textos publicados aquí sigan la 
misma lógica. Evidentemente, en medio de los va-
rios compromisos que hemos asumido, no siempre 
es fácil reunir seis o cuatro manos para producir un 
texto en tiempo y forma. Cada punto tuvo libertad 
para decidir cómo produciría su propio texto, encon-
trando la solución que le pareciera más adecuada 
para llegar a resultados representativos del trabajo 
colectivo, caso por caso. Las etapas del desarrollo 
del proyecto sirven de hilo conductor para los distin-
tos textos. Se dividieron entre los puntos y cada cual 
debe narrar una de ellas.

La etapa inicial, que se llama sensibilización 
comunitaria y formación de instancia deliberati-
va, se encargó de los puntos de memoria de Ta-
quaril (Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais), 
São Pedro (Vitória, Estado de Espíritu Santo) y 
Brasilândia (São Paulo, Estado de São Paulo).

En la etapa siguiente, los puntos de memoria de 
Jacintinho Museo Cultura Periférica (Maceió, Esta-

do de Alagoas), Beiru (Salvador, Estado de Bahía) 
y Mangue do Coque (Recife, Estado de Pernambu-
co) describieron las acciones museales.

Los puntos de memoria de Grande Bom Jardim 
(Fortaleza, Estado de Ceará), Terra Firme (Belém, 
Estado de Pará) y Museo Comunitario Lomba do 
Pinheiro (Porto Alegre, Estado de Río Grande del 
Sur) han escrito sobre sus procesos de inventario 
participativo.

Los puntos de memoria de Estructural (Distrito 
Federal), Museo de Periferia (MUPE de Curitiba, Es-
tado de Paraná) y el Museo de Favela (Río de Ja-
neiro, Estado de Río de Janeiro) presentan el proce-
so de construcción de sus productos de difusión.

A estas 12 voces colectivas se suma asimismo la 
voz del equipo que participó en el proyecto, con dos 
conjuntos de estuches distintos. El primero contie-
ne explicaciones específicas sobre las etapas de la 
metodología del proyecto con base en el punto de 
vista de IBRAM. El segundo conjunto de estuches 
presenta brevemente cada iniciativa de memoria, 
contextualizándola en su barrio. 

Nuestra intención, con esta composición polifó-
nica, en que también son importantes las imágenes 
producidas por fuentes distintas, fue la de darle a 
cada iniciativa la oportunidad de expresarse en sus 
propios términos. Esperamos que la consecuente 
variación de estilos pueda comprobar la diversidad 
interna del programa, haciendo justicia a su carác-
ter colectivo, multifacético y autonomista.

Nota Editorial
Sara Schuabb

Consultora del Programa Puntos de Memoria
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Prefacio
Cinthia Maria Rodrigues Oliveira

Coordinadora de Museología Social y  
Educación Social COMUSE/ DPMUS / IBRAM

El principal objetivo de esta publicación consiste 
en presentar la construcción de la metodología del 
Programa Puntos de Memoria y su evaluación de 
conformidad con la perspectiva de los 12 primeros 
puntos de memoria que surgieron o fueron refor-
zados con el respaldo del gobierno federal brasi-
leño, a partir del 2009. Cada uno de los consejos 
de gestión de los puntos preparó narrativas de la 
experiencia de una de las etapas de la metodolo-
gía aparte, pero la evaluación del proceso ocurrió 
en un encuentro en Brasilia, en diciembre del 2013, 
con la presencia de uno de sus representantes. 

Se redactaron los textos en el 2012 y, tres años 
después, no exigen actualización. De autoría de los 
puntos, son el registro – desde un punto de vista 
no institucional – de las acciones de consolidación 
de una experiencia inédita de construcción com-
partida – entre el Estado y la sociedad civil – de 
una metodología que se vale de las herramientas 
de la museología para tratar de la memoria social.

Por un lado, las 12 comunidades que participaron 
en la construcción de esta metodología ya trabaja-
ban o deseaban llevar a cabo labores sistemáticas 
de identificación, registro, compartición y preser-
vación de sus memorias. Por el otro, siguiendo el 
ejemplo de los puntos de cultura e inspirados por 
acciones como la del Museo da Marea, en Río de 
Janeiro, los idealizadores del proyecto y los técnicos 
que formaron a su equipo se propusieron a hacer 
que estos grupos se apropiaran de conceptos y he-
rramientas de la museología social para que ejerzan 
mejor su derecho a la memoria.

Las interacciones entre estos dos grupos fueron 
posibilitadas por una secuencia de hechos: la in-
clusión de acciones de memoria en el Programa 
Nacional de Seguridad Pública y Ciudadanía (PRO-
NASCI); la firma de un proyecto de cooperación 
con la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI); y la creación del Instituto Brasileño de Mu-
seos (IBRAM) en el 2009. 

Para que se lleven a cabo las acciones, se sensi-
bilizaron las comunidades periféricas de 12 capita-
les brasileñas. Así, entre el 2009 y el 2011, los con-
sultores contratados por la OEI y los técnicos de 
IBRAM hicieron visitas técnicas y celebraron talleres 
para fundamentar conceptualmente y darles apoyo 
técnico a las actividades desarrolladas en cada una 
de las etapas definidas como necesarias para la 
constitución de un punto de memoria. 

Desde el principio, el respeto por los principios 
de autonomía y protagonismo fue fundamental: 
no le competió a IBRAM – a través de consultores 
y técnicos – llevar a cabo las acciones. Fueron el 
resultado del trabajo de cada uno de los puntos, 
de acuerdo con sus peculiaridades locales, es-
tructurales y de momento. Pero el reconocimiento 
de las diferencias no se confundía con la distan-
cia entre unos y otros, siendo que la realización 
de Tramas de la Memoria – que buscaban articu-
lar los puntos en trama.1 – es una etapa constitu-
tiva de la metodología.

1 Entre el 2009 y el 2010, ocurrieron tres tramas de memoria.
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En ritmos distintos, 11 de los 12 puntos iniciales 
completaron las cinco etapas de la metodología:

1. Identificación;

2. Cualificación (participación en seminarios 
y talleres);

3. Realización de inventario participativo;

4. Realización de acciones museales para la 
compartición y la difusión de las memorias;

5. Refuerzo de la trama de puntos de memoria 
en las Tramas Nacionales de la Memoria.

Para la evaluación de la metodología como un 
todo y tras pasar por cada una de estas etapas, 
en diciembre del 2013, los representantes de los 
12 puntos y el equipo de IBRAM discutieron los 
resultados de la metodología utilizada. Durante 
tres días de inmersión y con la aplicación de téc-
nicas cualitativas y participativas de interacción y 
participación, la evaluación de los resultados ob-
tenidos por los puntos confirmó lo que, a princi-
pios del proyecto, era solamente expectativa. 

Quedó claro que las labores con la memoria so-
cial, realizadas del 2009 al 2013, en este modelo de 
colaboración, permitió que los puntos de memoria 
promovieran:

- Conocimiento y valoración de la memoria local;

- Fortalecimiento de las tradiciones locales, la 
identidad y los lazos de pertenencia;

- La valoración del potencial local y el impulso 
al turismo y a la economía local;

- El desarrollo sostenible de las localidades;

- La mejora de la calidad de vida, con reducción 
de la pobreza y la violencia.

Pero, para el equipo técnico del Programa Pun-
tos de Memoria, antes de llevar a cabo dicha eva-
luación formal de la metodología, ya se podían 
percibir los beneficios de las labores realizadas en 
cada punto. Por ello, en el 2011, tras reconocer los 

resultados ya alcanzados por el proyecto y tra-
tando de apoyar más iniciativas que ya trabajaran 
con sus memorias, IBRAM lanzó el primer pliego 
de premiación de puntos de memoria, concedién-
doles 45 premios a acciones realizadas en Brasil y 
tres en el extranjero. El número de puntos aumen-
tó exponencialmente y pasó de 12 a 60.

La expansión radical del número de puntos de 
memoria exigía el redimensionamiento no sólo 
cuantitativa, sino, sobre todo, cualitativo del pro-
yecto. Mientras manejaba 12 iniciativas, el enfo-
que del equipo técnico debía ser, necesariamente, 
operacional. La asimilación de las casi 50 otras 
iniciativas representó un reto para todos los acto-
res del proyecto. El equipo de IBRAM necesitaría 
adoptar una perspectiva más estratégica, porque 
los 12 puntos desarrollaban acciones en distintas 
etapas de la metodología. De su parte, los puntos 
también terminaron cambiando su posición con 
relación a IBRAM.

Por lo tanto, parece que la solución, compartida 
por muchos, consistía en acercar, especialmente 
por la formación y el fortalecimiento de tramas 
territoriales y temáticas, los primeros puntos – 
muchas veces llamados “Puntos Pioneros” – a los 
que se integraron al proyecto porque habían sido 
premiados por el pliego: los “Puntos Premiados".

Pero dichas tramas deberían ser todavía más 
abarcadoras, incluso otras iniciativas – llamadas 
semejantes2 – que, desde el principio, compar-
tieron sus experiencias con los 12 puntos. Igual-
mente, se deberían incluir las instituciones – es-
pecialmente las universidades y los museos – que 
ofrecieron su apoyo y facilitaron la realización de 
acciones y su constante perfeccionamiento3.

2 El Museo de Maré y el Ecomuseo de Amazonia son ejemplos 
de dichos “puntos semejantes”.
3 El Museo de la República, el Museo Emílio Goeldi y la 
Universidad Federal de Pernambuco son ejemplos de 
instituciones que siguen las acciones del programa desde el 
principio.
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Hasta noviembre del 2014, cuando se llevó a 
cabo la IV Trama de la Memoria, IBRAM había 
identificado casi 300 iniciativas de memoria y 
museología social, muchas de ellas articuladas en 
tramas territoriales y temáticas4. Se presentaron 
las 10 tramas identificadas por IBRAM en la ex-
posición Memorias Plurales, integrada al 6º Foro 
Nacional de Museos, donde sucedió la IV Trama.5

Esta última Trama celebró la integración de 
puntos pioneros premiados e iniciativas de me-
moria y museología social, no sólo articulados en 
tramas, sino también representados en la pro-
puesta de composición de un consejo de gestión 
compartida y participativa del Programa Puntos 
de Memoria, que está en vías de formalización. 

En seguida, las nuevas etapas del programa de-
ben reaccionar a los desdoblamientos de la regla-
mentación de la Ley Cultura Viva, promulgada en 
el 2014, que, como ya se ha dicho, redimensio-
nó el programa, especialmente por posibilitar la 
multiplicación de las fuentes de fomento para las 
labores con la memoria social. Esta nueva confi-
guración conduce a la redefinición de roles, sobre 
todo de IBRAM, lo que resalta, por lo tanto, el inte-
rés del instituto en la creación de instrumentos de 
difusión de la metodología del programa.

Para ello, IBRAM trata de constituir un entorno 
virtual de enseñanza y aprendizaje, la plataforma 
del Programa Saber Museo, que posibilitará – vir-
tualmente también – el intercambio de experien-
cias y el acceso y la compartición del contenido 
de los seminarios y talleres que estructuran el 
Programa Puntos de Memoria. 

Mirar hacia el futuro significa enfatizar que to-
davía hay mucho que hacer. Pero sistematizar lo 
que se ha vivido revela que algo ya se ha cons-

4 Por ejemplo, la Trama de Museología Social de Río, la Trama de 
la Memoria LGBT y la Trama de Museos Comunitarios de Ceará.
5 Belém de Pará, noviembre del 2014.

truido a consecuencia de las acciones concretas, 
de la reflexión, del enfrentamiento de las dificul-
tades y de la construcción conjunta de solucio-
nes viables. Este algo es una metodología para la 
práctica de la museología social. 

Con este libro, se espera difundir el registro de 
esta primera etapa del Programa Puntos de Me-
moria tras siete (7) años de la firma de Prodoc 
OEI / BRA 08/007 y dos (2) revisiones conside-
rables del susodicho proyecto. Esperado durante 
mucho tiempo, debe ser recibido como una sis-
tematización de la metodología y su evaluación. 
Indudablemente, es el reconocimiento de las 
contribuciones de los que, sea como represen-
tantes de la sociedad u OEI, sea como técnicos y 
mandos de IBRAM, han posibilitado la creación y 
la continuidad del Programa Puntos de Memoria.



11

Consejos de Gestión1  
de los 12 Puntos2 

1 Las informaciones sobre los consejeros de cada punto de memoria, que han contribuido con los textos del libro, se han extraído de 
los planes de acción sistematizados por los consultores locales indicados por los puntos entre 2011 y el 2012. Ellos fueron: Adriano 
Almeida (Grande Bom Jardim, Estado de Ceará), Adriano Freitas (Beiru, Estado de Bahía), Camila Moura (Terra Firme, Estado de Pará), 
Deuzani Noleto (Estrutural, Distrito Federal), Gustavo Gervásio (Grande São Pedro, Estado de Espíritu Santo) Isabella Santos (Coque, 
Estado de Pernambuco), Lucas Morates (Lomba do Pinheiro, Estado de Río Grande del Sur), Rita Pinto (Museo de Favela, Estado 
de Río de Janeiro), Viviane Rodrigues (Jacintinho, Estado de Alagoas) y Wellington Pedro Silva (Taquaril, Estado de Minas Gerais). 
Con relación a Brasilândia, que no contó con un consultor local, las informaciones sobre los integrantes del punto de memoria se 
extrajeron del producto nro. 1 de la consultora Christiana Storino (2010) y nro. 4 de Inês Gouveia (2010). Se organizaron los nombres 
por orden alfabético.
2 En diferentes momentos de sus respectivas trayectorias, algunas de las 12 iniciativas de memoria y  museología social 
seleccionadas comenzaron a llamarse a sí mismos "Museo" y esas opciones fueron respetadas por Ibram, teniendo en cuenta el 
principio de la autonomía de los participantes del Programa.

Consejo de gestión del punto de memoria de Terra Firme  

Camila de Fátima Simão de Moura

Deivision Laurentino da Rocha

Edivânia Santos Alves

Eliete Santana de Carvalho

Francisca Rosa Silva dos Santos

Helena do Socorro Alves Quadros

Jéssica Luiza dos Santos Gusmão

João Batista Costa dos Anjos

José Maria Vale de Souza

Leonel das Chagas Oliveira

Maria Francisca de Araújo Santos

Maria Madalena da Gama Pantoja

Sâmia Maria Silva

Consejo de gestión de MUPE

Adenival Alves Gomes

Arlinda Messias dos Santos

Frederico Alves Pinheiro

Geraldo Batista de Souza

Luci Otazia Ribeiro Valente

Joel Alves da Silva

José Alves Afonso Filho

José Aparecido da Silva

José Aparecido Oliveira Paiva

Manoel Pereira da Cruz

Marcelo Souza Rocha

Palmira de Oliveira

Pedro Divino

Rosane Aparecida Morais de Oliveira

Consejo de gestión del punto de memoria de 
Lomba do Pinheiro 

Cláudia Feijó da Silva

Eduino de Mattos

Izolina Elísia de Anhaia

Lucas Antonio Morates

Márcia Isabel Teixeira de Vargas

Teresa Regina Moreira Dutra

Teresinha Beatriz Medeiros

Consejo de gestión del punto de memoria de 
Estructural  

Adoaldo D. Alencar (Duda)

Alessandra Ferreira de Araujo

Caroline Soares Santos 

Coracy Coelho Chavante

Denylson Douglas de Lima Cardoso
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Deuzani Candido Noleto

Fernanda Ferreira Araujo  

Jacira de Jesus Vieira

Maria Abadia Teixeira de Jesus

Vicente de Paula Sousa

Consejo de gestión de MUF

Antônia Ferreira Soares

Carlos Esquivel Gomes da Silva

Deusdete Silva Nascimento

Katia Afonso Silva Loureiro

Marli de Oliveira Melo

Rita de Cássia Santos Pinto

Sidney Silva

Consejo de gestión del punto de memoria de 
Grande Bom Jardim

Francisco Edmar Barbosa de Castro

Francisco Macedo Lopes

Francisco Otaviano Alves de Oliveira

Marileide da Silva Luz

Miguel Ferreira Neto

Regina Márcia Ferreira Diolino

Regina Maria da Silva Severino

Consejo de gestión del punto de memoria Museo 
de Taquaril 

Cloves Furtado Aparecido

Edilson Pinheiro

Edinéia Aparecida de Souza

Fernanda Jardim de Melo

Fernanda Lourenço Miranda

Geraldo Moreira da Silva

Hortência Rocha dos Santos

Ires Iene dos Reis Oliveira

José Vieira

Junior Marques da Silva

Leila Regina da Silva

Maria da Paz de Souza

Mauricio Barbosa Brandão

Oriel Ilario de Jesus

Osvaldo Lopes Pedroso

Pedro Henrique Silva Santos

Ubirajara José Couto

Vera Lúcia de Oliveira

Walter Gomes de Souza

Wellington Pedro da Silva

Wilson Wagner Brandão Ribas (W2)

Consejo de gestión del punto de memoria Museo  
Cultura Periférica

Edilma Marques de Lima

Jailson Carnaúba de Oliveira

João Carlos Elias de Albuquerque

João Luiz Soares

Lucival Salgueiro da Silva

Maria Enaura Alves do Nascimento

Nilda Maria Lima dos Santos

Paulo Zacaria da Silva

Sirlene Gomes da Silva

Viviane Conceição Rodrigues

Consejo de gestión del punto de memoria Museo  
Mangue do Coque

Aldemar Severino Carneiro

Cássia Lindinalva Pinheiro

Josivânia Barbosa da Silva

Vanessa Francisca da Silva

Wilton Francisco da Silva

Consejo de gestión del punto de memoria Museo 
Comunitario de Grande São Pedro

Claudete Soares Oliveira Bispo

Gustavo de Oliveira Gervásio

Jeovânia Barcelos Gomes Teixeira

João Francisco Bispo de Castro Júnior
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Livaldo Aparecido Degásperi

Mariana Cerqueira Cesar

Consejo de gestión del punto de memoria de Beiru

Ailza Maria Brito Araújo

Cariane dos Santos Freitas

Carlos Ricardo Ferreira dos Santos

Francisco Jorge Fernandes de Souza

Gilvan Pereira dos Santos

Hilário Santana de Araújo

Jairo Augusto Jesus de Oliveira

Jussara Santiago S. Nascimento

Luciandréa Gonçalves de Melo

Maria de Fátima Magalhães

Roberto dos Santos

Consejo de gestión del Museo Social de Brasilandia

Élcio Aparecido de Souza (in memoriam)

Elenice Aureliano

Fábio Ivo Aureliano

Jonatas Rodrigues

Kleber Silva Júnior

Leandro Batista

Marilisa Bertolin

Paula Dias

Sueli Ferreira

Tecnicos de OEI  
(2009-2016) 1 

1 Por orden alfabética, los que realizaron la interlocución más 
directa con el Programa Puntos de Memória

Cláudia Paes de Carvalho Baena Soares

(coordinadora de Desarrollo de Cooperación Técnica, 2009-2015)

Fernanda Curti

(gerente de Proyectos, 2014-2016)

Telma Teixeira da Silva

(gerente de Proyectos, 2009-2015)
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Personal  
de IbRAM
(2009-2016) 1 

1 Por orden alfabético. Se consideraron los servidores 
acreditados y nombrados que participaron directamente en la 
creación y el mantenimiento del Programa Puntos Memoria en el 
periodo, sobre todo los directores del Departamento de Procesos 
Museales (DPMUS) y los coordinadores de Museología Social y 
Educación, donde está formalmente ubicado el Programa Puntos 
de Memoria, de conformidad con el organigrama de IBRAM.

Cícero Almeida (Diretor do Dpmus, 2013) 

Cinthia Maria R. Oliveira (Coordenadora da 
Comuse, 2012-Atual)

Cláudia Rose Ribeiro

Dalva de Paula 

Ena Colnago (Coordenadora e Diretora do  
DDFEM, 2009-2015)

Eneida Braga (Diretora do DDFEM, 2009-Atual)

Felipe Evangelista Silva

Joana Regattieri

João Barbosa (Diretor do Dpmus, 2014-2015)

Juliana Vilar

Luciana Palmeira (Diretora do Dpmus, 2013-2014)

Manuelina Duarte (Diretora do Dpmus, 
2015-Atual)

Marcelle Pereira (Coordenadora da Comuse, 
2009-2012)

Mário Chagas (Diretor do Dpmus, 2009-2013)

Mônica Padilha

Nicole Reis

Patrícia Albernaz (Coordenadora do DDFEM, Atual)

Rafaela Mendes

Raquel Fuscaldi

Renata Almendra

Valdemar de Assis

Vinicius Barcelos (in memoriam)

Vivian Coburcci

Presidentes  
de IbRAM 

2009-2013 — José do Nascimento Júnior 

2014 — Ângelo Oswaldo de A. Santos 

2015-2016 — Carlos Roberto. F. Brandão
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Consultores 
Contratados por 
el PRODOC
(2009-2016) 1 

1 Por orden alfabético y con su respectivo periodo de trabajo 
hasta diciembre del 2013, época en que sucedió el Encuentro de 
Evaluación de los Puntos de Memoria Pioneros.

Adriano Almeida 

Adriano Silva 

Ana Maltez 

Ana Paula Varanda 

Beatriz Lanna Lyra

Camila Moura 

Christiana Storino 

Cláudia Castro 

Cristina Holanda

Cyntia Silva Oliveira  

Daniel Fernandes 

Deuzani Noleto 

Eliete Pereira

Elmer Oliveira 

Gustavo Gervásio 

Inês Gouveia 

Isabela Santos

João Paulo Vieira Neto 

Lavínia Cavalcanti 

Lucas Morates 

Marcelo Rocha 

Maristela Simão

Mônica Costa

Natália Spim

Rita Pinto 

Rodolfo Fonseca

Sara Schuabb 

Silvana Bastos 

Vera Demoliner

Viviane Rodrigues  

Welcio Toledo 

Wellington Silva 



Etapa

1
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Etapa 1
Sensibilización comunitaria y formación 
de instancia deliberativa

La etapa de sensibilización comunitaria trata 
de movilizar y envolver a las comunidades con 
relación a cuestiones que ahondan en los temas 
museo, memoria, ciudadanía, el derecho a la me-
moria, políticas culturales y las acciones y los ob-
jetivos del Programa Puntos de Memoria. Se con-
sidera altamente relevante para el principio del 
trabajo en la comunidad, ya que es el momento 
en que los distintos grupos y representaciones 
locales son convocados a discutir y manifestar 
el deseo de desarrollar acciones y proyectos de 
museología social en la comunidad. La sensibili-
zación comunitaria también se convierte en una 
ocasión para la realización de Ruedas de Memo-
ria, en que los vecinos narran momentos sobre-
salientes de la historia local, comparan versiones 
e identifican a vecinos pioneros, personajes e 
historias importantes. Además, también es una 
oportunidad de tratar de cuestiones sociocultura-
les y políticas de la región y reunir manifestacio-
nes artístico-culturales de la localidad. Esta etapa 
suele suceder en un formato de seminarios am-
pliados, organizados, divulgados y convocados 
por los mismos líderes comunitarios, con que el 
equipo técnico del Instituto Brasileño de Museos 
(IBRAM / MinC) hizo los primeros contactos res-
pecto del Programa Puntos de Memoria.

La formación de una instancia deliberativa es el 
momento en que los articuladores locales eligen 
a un grupo legítimo y representativo de la comu-
nidad para que se convierta en el representante 
del punto de memoria, haciéndose cargo, así, de 
la ejecución del proyecto y de la interlocución con 
los demás grupos y movimientos y medios de co-
municación locales, colaboradores externos, entre 
otras entidades y grupos afines. Entonces, cada 
punto de memoria crea, con base en sus articu-
ladores locales, una instancia representativa, que 
pasa a convertirse en el canal directo de comuni-
cación con IBRAM para el desarrollo de la metodo-
logía participativa del proyecto. A partir de ese mo-
mento, dicho grupo pasa a participar en debates, 
seminarios, encuentros nacionales de puntos de 
memoria y, sobre todo, articular, coordinar y ejecu-
tar las acciones del plan de acción para el desarro-
llo y el fortalecimiento de la iniciativa de la museo-
logía social en la comunidad. Le compete a cada 
una de las localidades la realización de seminarios 
y reuniones para que se elijan los miembros de la 
instancia deliberativa y su metodología de forma-
ción, formato, modelo de organización, funciones y 
número de integrantes. Cada grupo representativo 
elige o nombra sus representantes en seminarios y 
reuniones con la presencia de líderes 
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comunitarios. Para su formalización, se redactan 
actas e informes, con el registro de informacio-
nes sobre los integrantes de cada instancia.

Punto de Memoria Museo Comunitario 
de Grande São Pedro 

(Grande São Pedro, Vitória, Estado de Espírito Santo)

El Punto de Memoria de Grande São Pedro 
reúne a líderes comunitarios, representantes 
de escuelas de samba, músicos, bailarines, 
jóvenes y ciudadanos mayores comprometi-
dos con la reflexión sobre la importancia de 
la (re)construcción de la memoria local para 
el fortalecimiento de las identidades que tra-
tan de las luchas y los logros de la región, 
conocida por la fuerte actuación de los mo-
vimientos sociales.

Ubicada en los alrededores de un manglar, 
tiene como punto turístico la isla de Caieiras, 
conocida por las desmenuzadoras de can-
grejos y su parque gastronómico, que cuenta 
con cerca de 20 restaurantes.

Grande São Pedro abarca los barrios de 
São Pedro I, II, III, IV, Nova Palestina y Resis-
tência, que son formados por calles cuyos 
nombres aluden a la historia de la lucha 
local, como Rua da Conquista, Rua da Re-
volução, Rua do Grito y Rua da Resistência. 
La localidad fue un solar en el pasado, con 
calles de tierra, y allí se ubicaba un vertedero. 
Actualmente, tiene cerca de 40.000 habitan-
tes.

Metodología utilizada para la implantación del 
punto de memoria de Grande São Pedro

La metodología utilizada inicialmente fue la de 
sensibilización, tanto de los líderes de los movi-
mientos sociales de la región de Grande São Pe-
dro como de los vecinos. Se llevó a cabo a través 

Grande São Pedro, Vitória (ES).

Primeira reunión de Consejo del Punto de Memória
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de contactos directos con los respectivos líderes 
representativos de cada movimiento social.

Después de la sensibilización, empezamos 
una presentación a la comunidad sobre el Pro-
grama Puntos de Memoria. Entonces, hicimos 
una breve exposición de fotos y documentos 
para el fortalecimiento de la sensibilización de 
la comunidad en general. La exposición contó 
con la presencia de autoridades municipales, re-
presentaciones religiosas, movimientos sociales 
y proyectos sociales desarrollados en la región. 
Se seleccionó el material expuesto a través de 

los contactos realizados en la comunidad y los 
documentos de los movimientos sociales.

En el segundo momento, el acercamiento a las 
comunidades se estrechó y todas las reuniones 
se celebraron en cada barrio, con un representan-
te de las entidades en sus sedes respectivas.

En seguida, divulgamos, a través de periódicos 
de gran circulación, las exposiciones, fiestas de 
comunidades y otras actividades para notificar a 
las entidades. Paralelamente, se crearon los es-
tatutos internos y el plan de acción.

Tras la creación de estos dos documentos, lle-
vamos a cabo la primera tarea del plan, que fue 
la formación de los agentes de memoria – nom-

bre dado a los jóvenes nombrados por los líderes 
comunitarios que realizarían el plan de acción.

En octubre del 2012, se celebró una gran expo-
sición en conjunción con la Secretaría de Cultu-
ra del Estado (SECULT) y la Secretaría Municipal 
de Cultura. La exposición habló del desarrollo de 
la región de Grande São Pedro en sus 37 años. 
Se llevó a cabo con fotos seleccionadas por los 
agentes de memoria y donaciones de los veci-
nos. Asimismo, contamos con la donación del 
antropólogo holandés Gerart Arent Banck, que 
había desarrollado un trabajo en la región en las 
décadas de 1970 y 1980.

Los técnicos de IBRAM, quienes en varios 
momentos estuvieron en la región de Grande 
São Pedro, hicieron el seguimiento de todas las 
etapas.

Ésa fue la metodología utilizada en la implan-
tación del punto de memoria, cuya realización 
tardó tres años.

Os nombres de las calles 
muestran la historia de lucha 
de la región

Habitante de Grande São Pedro
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Punto de memoria Museo de Taquaril
(Taquaril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais)

El punto de memoria Museo de Taquaril na-
rra historias y vivencias de los vecinos y del 
territorio como una trama dinámica de cons-
titución de identidades, penetrando en trayec-
torias históricas y ahondando en las vidas de 
los vecinos, sus recordaciones y sus memo-
rias colectivas. El museo reúne líderes comu-
nitarios y representantes de movimientos y 
grupos culturales conocidos por promover la 
efervescencia cultural en la localidad. 

Los primeros pasos
Hay personas que dicen que Taquaril es 

el ‘hueco de Brasil’. Desconoce la historia 
del pueblo que lo construyó. Abrazado 
por la Sierra de Curral, una tarjeta postal 
de Belo Horizonte. Es hermosísimo ver 
el Sol nacer en cada nuevo amanecer.
(Wanderson Santos, Meu Brasil Taquaril)

La historia del punto de memoria Museo de 
Taquaril ha sido narrada por la trayectoria de vida 
de muchas personas y entidades, sus afectos, 
sus saberes, sus conflictos y los sueños imbui-
dos por el logro y el ejercicio del derecho a la 
memoria.

En el 2009, los líderes de la comunidad de 
Taquaril se reunieron con los representantes 
del equipo del Instituto Brasileño de Museos 
(IBRAM) para la presentación del Proyecto Pun-
tos de Memoria para el fortalecimiento de ac-
ciones y colaboraciones en la construcción de 
una sólida y fiable relación en la realización del 
proyecto y su desarrollo en la comunidad de Ta-
quaril, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais. Se plantó una semilla y nos vimos 
inmiscuidos en las varias veredas de la memoria 
de nuestras historias, en el fecundo compromiso 
de convertirlas en el instrumento de ciudadanía. 
El barrio Taquaril y el Conjunto Taquaril se inte-
graron al Programa Puntos de Memoria, lo que 
inició un trabajo de resignificación, valoración y 
conservación de la memoria local en las susodi-
chas comunidades.

Desde el principio, el grupo participante movió 
cielo y tierra para consolidar un proceso de movi-
lización y motivación que hiciera nuestra comu-
nidad formar parte del protagonismo del proyec-
to. Después del primer contacto con el equipo 
de IBRAM, los líderes involucrados convocaron, 
por una carta, a la comunidad, representada por 
entidades y grupos locales para otro encuentro 

El barrio Taquaril se ubica en la región este 
del municipio de Belo Horizonte, más espe-
cíficamente, entre los barrios Alto Vera Cruz, 
Granja de Freiras y Castanheiras, que bordean 
el municipio de Sabará. Empezó a formarse en 
1981, en un área que perteneció a la Compa-
ñía de Desarrollo Urbano del Estado de Minas 
Gerais (CODEURB), y es marcado por la lucha 
por la vivienda y la participación activa de la 
población en movimientos sociales. El barrio 
cuenta con cerca de 30.000 habitantes.

Cartel del taller de sensibilización para la criación 
del Punto de Memoria Museo de Taquaril
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con un número más alto de participantes. En 
este encuentro, que contó con la participación 
del equipo de IBRAM, se eligieron tres represen-
tantes para que participaran en la Trama de la 
Memoria en Salvador, Estado de Bahía.

El grupo, compuesto en este momento por 12 
personas, pensó en la realización de un semina-
rio, Presentación y creación del punto de memoria 
Museo de Taquaril, orientado hacia una parte más 
amplia de la comunidad. La primera motivación 
que tuvimos fue el traspaso del proceso vivido 
en Salvador, Estado de Bahía, en la Trama de la 
Memoria – en seguida, nuestro propio encanto 
con la idea del punto de memoria, ya impregna-
do de ideas y sueños. 

Ya en su metodología de organización, hemos 
establecido un proceso democrático de trabajo 
que nos reconoce aun como un grupo de fomento 
de la propuesta, asumiendo para nosotros el com-
promiso de hacer que la comunidad participe.

Cartel del taller de 
sensibilización para la 
criación del Punto de 

Memoria Museo de 
Taquaril

El seminario

El grupo se reunía sistemáticamente para 
pensar en la creación del seminario de presen-
tación. Con ello, surgieron asimismo conflictos 
y confrontaciones que sabemos que eran inhe-
rentes a todo el proceso de construcción que 
conlleve un gran número de actores sociales. 
Sin embargo, teníamos un propósito mayor: la 
lucha por el derecho a la memoria.

En nuestros debates, decidimos que una bue-
na estrategia de compromiso de la comunidad 
sería la creación de un consejo, un consejo co-

munitario de forma amplia que pudiera asumir 
las responsabilidades en la implementación del 
proyecto, inspirado en la dinámica de sentarse 
juntos y buscar los horizontes de nuestra comu-
nidad. Una oportunidad para la formación de 
este consejo sería en el pleno final del seminario, 
donde los participantes ya se habrían enterado 
de las propuestas y la metodología del Programa 
Puntos de Memoria.

El seminario ocurrió en medio de expectativas 
y ansiedades, superadas cuando se celebró. El 
evento, celebrado el 20 de febrero del 2010, en el 
Colegio Municipal Profesora Alcida Torres, 
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reunió a cerca de 60 personas, incluso repre-
sentantes de asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales, grupos culturales, ciudadanos 
mayores, estudiantes, profesionales de la salud 
y la educación, del equipo que encabezaba el 
desarrollo del proyecto Puntos de Memoria en la 
comunidad e integrantes del equipo del Instituto 
Brasileño de Museos (IBRAM).

El seminario empezó con declaraciones de ve-
cinos y del equipo de fomento que participaron 
en el proceso. Des-
pués, los participan-
tes, conforme a las 
inscripciones, fueron 
invitados a participar 
en talleres temáticos. 

La identidad, el territorio y la pertenencia, la memo-
ria y las historias de lucha fueron los temas de que 
trataron los talleres.

Los mismos vecinos de la comunidad y el 
equipo de fomento desarrollaron los talleres, res-
petando la formación y la vivencia de cada indi-
viduo. Fueron de fundamental importancia para 
la comprensión conceptual de la propuesta del 
programa. Tras desarrollarlos, lo vecinos pasaron 
al pleno final de presentación de las discusiones 
realizadas y composición del consejo de gestión 
del punto de memoria Museo de Taquaril, que 
nombraron a 30 personas. 

Seminario de 
sensibilización para la 
creación del Punto de 
Memoria

Grupo de trabajo realizado durante el seminario

El consejo

El 26 de febrero del 2010, hubo una reunión 
de evaluación del seminario Presentación y crea-
ción del punto de memoria Museo de Taquaril. Se 
convirtió en un hito para nuestra comunidad y 
tuvimos la alegría de llevar a cabo una actividad 
que reuniera tantas fuerzas de nuestra comu-
nidad. Todavía en esta reunión, entablamos el 
compromiso de la celebración de una reunión el 
6 de marzo del 2010 para la toma de posesión 
del consejo de gestión creado al término del se-
minario y el inicio del debate de sus estatutos de 
actuación.
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Se propuso la creación de un consejo autónomo, 
sin relación con cualquier grupo o institución exis-
tente en la comunidad, para asegurar la amplia parti-
cipación de la comunidad. El consejo puede y debe 
estar compuesto por las distintas fuerzas y agentes 
de que disponemos, ya que es la instancia máxima 
de decisión y ejecución, figurando como entidad 
responsable del desarrollo del proyecto.

El consejo de gestión del punto de memoria Mu-
seo de Taquaril está compuesto por dos instancias: 
una dirección ejecutiva, con cinco integrantes y la si-
guiente distribución de cargos: directora administra-
tiva, director financiero, director secretario, directora 
de movilización social y director de comunicación, 
todos con la función de coordinar y ejecutar labores 
y llevar temas que abordar al consejo de gestión. La 
otra instancia es una dirección plena formada por 
30 personas, que, en su configuración inicial, incor-
pora a integrantes de la dirección ejecutiva.

Las reuniones que ocurrieron después resul-
taron en la preparación de estatutos internos y 
la asamblea electiva para la votación y la toma 
de posesión de la dirección ejecutiva. Desde 
entonces, la comunidad de Barrio Taquaril y 
Conjunto Taquaril agregan una de las 12 loca-
lidades iniciales que se integran al Programa 
Puntos de Memoria. El punto de memoria Mu-
seo de Taquaril se centra en el derecho a la me-
moria que tienen todos los grupos humanos, 
resaltando la importancia de la conservación 
del patrimonio histórico, artístico y cultural, ya 
que es el testimonio de la herencia de las gene-
raciones pasadas, juega un papel fundamental 
en este momento y se orienta hacia el futuro, 
transmitiendo a las futuras generaciones las re-
ferencias de un tiempo y un espacio singulares 
que, aunque nunca se revivirán, se revisitarán, 
lo que crea la consciencia de la intercomunica-
bilidad de la historia.

Con la comprensión de nuestra memoria social, 
artística y cultural, uno puede percibir el proceso de 
evolución a que están inevitablemente expuestos el 
saber y el saber hacer de un pueblo.

Con el objetivo de registrar los lugares de referencia, 
los hechos y los sucesos importantes y a las perso-
nas que de alguna forma participaron activamente 
en la formación de la comunidad; crear un perfil de 
los grupos; narrar la historia de la comunidad a tra-
vés de la historia de vida de sus vecinos; y proponer 
acciones de intervención, como encuentros, debates, 
ruedas de memoria y talleres que puedan contribuir 
al reconocimiento en cuanto individuo insertado en 
un espacio y la resignificación de la memoria local 
y proponer y desarrollar productos difusores de las 
acciones de memoria, el consejo de gestión del pun-
to de memoria Museo de Taquaril llevó a cabo una 
serie de actividades en las comunidades de Taquaril 
y Conjunto Taquaril para el cumplimiento de la pro-
puesta de su plan de acción.

Museo Social de Brasilândia
(Brasilândia, São Paulo, Estado de São Paulo)

Brasilândia es un distrito ubicado en el cono 
noroeste de la ciudad de São Paulo, con cerca 
de 300.000 habitantes, cerca de Serra da Can-
tareira y rodeado por los barrios de Vila Pentea-
do, Jardim Guarani, entre otros.

La región es el resultado de la subdivisión de 
innúmeras granjas y fincas existentes en las pri-
meras décadas del siglo XX. En una de estas 
fincas vivió Don Brasilio Simões, cultivador de 
caña de azúcar y fabricante de Caninha do Ó, un 
aguardiente conocido en aquella época. Con el 
desarrollo del país y de São Paulo, la región tam-
bién sufrió modificaciones. Las fincas se subdivi-
dieron en pequeñas villas y varias empresas de 
lotización adquirieron muchas de ellas.
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Con las reformas urbanas en el centro de la 
ciudad, ocurrió el éxodo de los proletarios hacia 
la periferia. Escapando de los alquileres caros, 
esos vecinos adquirieron lotes residenciales en 
la incipiente Brasilândia. Asimismo, se suma-
ron a ellos familias oriundas de provincias, que 
buscaban condiciones de vida mejores. Duran-
te un año y medio, el punto de memoria paulis-
tano reunió a representantes de varios grupos, 
movimientos y medios de comunicación co-
munitaria locales para el desarrollo del Museo 
Social de Brasilândia. En este periodo, se cele-
braron seminarios ampliados en la comunidad 
sobre temas relacionados con el derecho a la 
memoria y la museología social, talleres sobre 
el acervo y el inventario participativo y un con-
junto de acciones museales que hizo participar 
a la comunidad en sus memorias e historias 
colectivas. Entre las actividades, sobresale una 
exposición fotográfica centrada en la lucha de 
los vecinos por la vivienda, un tema que sigue 
la región desde que surgió.

Brasilândia – sus villas y sus jardines

El distrito de Brasilândia, en el cono norte de 
São Paulo, posee una rica memoria que empie-
za a partir del ensanchamiento de las vías de la 
región central de la ciudad. En 1946, las primeras 
familias empezaron a llegar al territorio, la ma-
yoría formada por trabajadores que salieron del 
centro a consecuencia de ese proyecto. Existen 
varias versiones de cómo dicho cambio ocurrió: 
algunas afirman que la municipalidad incentivó 
la ida a la gran hacienda, donde funcionaba una 
alfarería de propiedad de la familia Bonilha. La 
municipalidad compraba el terreno y la alfare-
ría suministraba las tejas, “favoreciendo” a los 
primeros vecinos de la parte de São Paulo que, 
más tarde, sería conocida como Brasilândia, un 
homenaje a Brasílio Simões, un comerciante que 
ayudó en la construcción de la Parroquia Santo 
Antônio en el sitio de la capilla homónima.

A partir de varias memorias, registros, narración 
de historias sobre los orígenes del barrio y, con-
secuentemente, del distrito, los vecinos de Brasi-
lândia, en muchas distintas organizaciones, resca-
taron los orígenes del barrio y del distrito para la 
comprensión de su dinámica y vocación. Las rue-
das de conversación rebosaron de recordaciones 
de los hechos que marcaron y fortalecieron la his-
toria de los vecinos de Brasilândia, narrados de las 
más distintas formas, pero con la misma emoción.

Visita técnica del equipo de Ibram para conocer 
socios del Punto de Memoria

Articulación con la comunidad en 2010



25

S
en

si
b

ili
za

ci
ó

n
 c

o
m

u
n

ita
ri

a
 y

 f
o

rm
ac

ió
n

 
d

e
 in

st
a
n

ci
a

 d
el

ib
er

at
iv

a

Desde sus orígenes, Brasilândia sobresalió a 
causa de su fuerza y su organización política, 
ya que la realidad de los primeros aventureros 
no era fácil: falta de agua, luz, transporte públi-
co, pavimento… por el otro lado, vivir en aque-
lla tierra Brasilis era como vivir en una ciudad 
de provincias. El ocio era total en las canchas y 
los ríos de la región. A causa de esta organiza-
ción, algunos vecinos se enteraron, en el 2009, 
del Programa Puntos de Memoria y decidieron 
unir todas las iniciativas en un solo espacio, una 
nube de memoria social y colectiva. Sueli Ferrei-
ra, Leandro Silva Batista, Fabio y Elenice Aurelia-
no empezaron las articulaciones que resultarían 
en más de 20 participantes, además de diversas 
entidades sociales y eclesiales. En el 2010, el 
grupo, aun antes de decidir un eventual perfil del 
punto de memoria, empezó el trabajo a través 
del intercambio.

No sería fácil narrar el enamoramiento de la 
idea de exponer las entrañas de una historia lle-
na de luchas, logros y enfrentamientos, dañada 
por el olvido del poder público y por las marcas 
del narcotráfico. ¿De qué hay que acordarse? 
¿Qué hay que ocultar, ya que nunca se puede 
olvidarlo? Lo principal: ¿cómo contarlo?

Hubo varios encuentros y no fue posible con-
tar cuántos, ya que el ejercicio de la memoria 
no sucedía solamente cuando estábamos en 
grupo y, sobre todo, porque no teníamos control 
sobre la memoria. El intercambio era constante 
e intenso. Ahora, el Museo Social de Brasilân-
dia estaba consolidado y era conocido por las 
más distintas corrientes ideológicas, sociales y 
políticas del distrito. El museo adquirió forma, no 
física, ya que no hay una estructura donde quizá 
se pueda depositar lo abstracto. ¿Cómo exponer 
en imágenes y objetos una fuerza en transfor-
mación constante e imprevisible? Por lo tanto, 
se lanzó el reto.

Con la constitución del consejo de gestión, 
era necesario capacitarse para organizar mejor 
el trabajo de ejecución del museo social. Para la 
realización de la primera exposición, Mirela Araú-
jo, museóloga del Instituto Brasileño de Museos 
(IBRAM), presentó el taller Museología social y ti-
pología de museos a los integrantes del punto de 
memoria de Brasilândia. El objetivo del taller fue 
el de capacitar a los líderes e instrumentalizarlos 
para la I Muestra de Memoria de la región. De 
nada vale reunir una serie de fotos, documentos y 
otros materiales sin que uno sepa qué hacer con 
ellos. Por esto, la capacitación es importante.

En tres días de actividades, los líderes comunitarios 
recibieron orientaciones sobre cómo organizar docu-
mentos, disponer de muestras, hacer planes y orde-
nar colecciones y exposiciones. Aunque el punto de 
memoria de Brasilândia cumpla su segundo año de 
funcionamiento, el Museo de Brasilândia todavía no 
tiene domicilio fijo y acervo y pasa por la construc-
ción del plan museológico, que sentará las directri-
ces de trabajo y el perfil del museo. Sin eso, no hay 
museo, no se puede llevar a cabo cualquier actividad 
organizada de rescate de memoria, resaltó Mirela.

Con todo listo y después de un año y medio de 
trabajo, estudio, organización y movilización, el punto 
de memoria de Brasilândia (São Paulo) realizó su 
primera exposición con el tema Brasilândia – sus 
villas y sus jardines. Compuestos por más de 40 
barrios, divididos entre villas y jardines, la región que 
cuenta con más de 300.000 habitantes presenta los 
primeros resultados de rescate de la memoria local. 
En un evento realizado en mayo del 2011, en el Colegio 
Estatal Luiza Salete, con la presencia de Mario Chagas, 
del Ministerio de Cultura, Pedro Galliker, del Programa 
Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía, 
representantes de la Municipalidad y líderes locales, 
representados por el articulador Fabio Ivo, la exposición 
reunió a jóvenes, adultos y ciudadanos mayores para 
que saborearan los placeres de la memoria.
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La muestra empezó con un homenaje a Elcio 
de Souza (fallecido en febrero), gran articulador 
y enamorado de Brasilândia, seguido por un dis-
curso inspirador de Mario Chagas, que refuerza 
el derecho a la memoria de todos los pueblos, 
culturas y clases sociales. En su discurso, Cha-
gas dijo que no hay modelo de rescate y preser-
vación de historias. Esto depende de la dinámica 
local y sus experiencias. Por lo tanto, cada inicia-
tiva museológica es libre y debe ser respetada. 
Con base en este supuesto, la exposición pre-
sentó a un grupo de niños flautistas atendidos 
por un proyecto social de la región que recordó 

los éxitos de Gonzaguinha, seguidas de la rueda 
de capoeira, la rueda de memoria adulta y joven, 
la velada, el chorinho, entre otras actividades cul-
turales durante todo el sábado.

La muestra tuvo nueve paneles de fotos de 
Brasilândia, que se centraron principalmen-
te en la resistencia por la vivienda, que hace el 
seguimiento de la región desde su surgimiento, 
en 1947, cuando la Municipalidad de São Paulo 
empezó la construcción de grandes avenidas en 
el centro de la capital y desalojó a los vecinos 
de los vecindades, financiando la favelización de 
regiones más distantes, conforme a lo abordado 
en el inicio de este texto. Las familias que vivie-
ron en esta época compartieron la juventud con 
su llegada a un lugar que mucho se asemejaba 
a una ciudad de provincias. Era maravilloso ba-
ñarse en las cataratas que estaban distribuidas 
por toda Brasilândia. Conocíamos a los vecinos 
y manteníamos una relación con Serra da Can-
tareira, que hoy corre riesgo, se acuerda Doña 
Norma, que llegó a Brasilândia cuando tenía 12 
años, teniendo más de 70 años de memorias 
que compartir. Otros participantes resaltaron el 
prejuicio: Si querías trabajar, tenías que decirles 
que vivías en Freguesia do Ó. De lo contrario, 
perdías tu trabajo, no tomabas taxi, no te aten-
dían, se acuerda João Carlos, que contribuyó al 
consejo de gestión del punto.

Además de los paneles, la exposición contaba 
con cuadros de antes y después de algunos ba-
rrios. También había un cuadro que le daba movi-
miento a la muestra, ya que, en el fondo, se podía 
ver Serra da Cantareira, intocada. En primer plano, 
se veían las casas que paulatinamente derribaron 
los árboles de la sierra para hacer sitio a otras vidas.

El equipo de articulación insistió en registrar 
que allí no estaba la verdad del registro histórico, 
sino sólo una versión de los que participaron en 

Cartel del taller de exposicion 2010.
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ese proceso, y que la muestra estaba abierta a 
las nuevas narrativas del distrito, de ahí la rueda 
de la memoria y las diversas representaciones 
culturales de los barrios. La presencia de los jó-
venes fue lo que realmente impresionó al equipo. 
Indudablemente, fue el público más numeroso 
de la exposición. Los jóvenes no sólo visitaron, 
sino que compusieron una rueda de memoria 
específica y aprendieron que ser joven no es si-
nónimo de amnesia museal. Los jóvenes narra-
ron la experiencia de vivir en uno de los distritos 
que más mata a jóvenes en la ciudad de São 
Paulo y dijeron que eso no los asusta. El prin-
cipal temor de los jóvenes es la indiferencia de 
muchos ante esta realidad provocada por la falta 
de espacios de deporte, cultura y ocio, ya que 
Brasilândia es el único distrito, de los 31 existen-
tes, en que no hay ningún parque.

En las últimas horas de la tarde, terminaron las 
actividades con la presentación del grupo Cole-
tivo de Mulheres Esperança Garcia, que abordó 
los temas perjuicio y violencia contra las mujeres 
negras. La fuerte presencia de los jóvenes y las 

actividades culturales que expresan las diversas 
acciones del distrito fueron indudablemente los 
principales ingredientes de dicho crisol de me-
moria y ciudadanía.

La exposición fue muy exitosa y produjo otra en 
el Colegio Estatal Solimeo. Además, tenía todo para 
promover las labores del Museo Social de Brasi-
lândia. Esa evaluación del consejo de gestión, que 
recibió con alegría la noticia del consultor local y 
que acompañaría una financiación para el forta-
lecimiento de las acciones museales. Los consul-
tores serían facilitadores entre IBRAM y el consejo 
de gestión para la realización de la planificación 
prevista en el plan museológico. Pero lo que podría 
servir para reforzar las labores facilitó el proceso de 
desarticulación debido a las exigencias del pliego 
y de la poca comprensión entre los restos del ya 
desarticulado punto de memoria. Restaron las nue-
ve chapas de la exposición, la memoria de una ini-
ciativa que suscitó esperanza de transformación a 
través de una herramienta abstracta, pero firme y 
presente: ¡la memoria!

Exposición en EE Luíza Salete, en Vila Penteado, 
São Paulo, Brasil

El consultor João Paulo Vieira visita la Iglesia de 
Freguesia do Ó, São Paulo, en restauración, y 
charla con el Cura Carlos.
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Etapa 2
Acciones museales

Las acciones museales comprenden todas las 
formas y todos los procesos creativos de activi-
dades comunitarias de registro, reconocimiento y 
valoración de la memoria local, realizadas y pro-
movidas por los puntos de memoria.

Son las ruedas y los tés de memoria, museos 
cortejo, exposiciones itinerantes, grafitos, festi-
vales musicales, veladas, ferias de gastronomía, 
campeonatos infantiles de investigación e histo-
ria, entre otras acciones directas e indirectas que 
hacen que la comunidad participe en la valora-
ción de sus referencias culturales, identidades, 
memorias y tradiciones locales.

La realización de acciones museales siempre 
está en discusión en los puntos de memoria, ya 
que es una manera por que las iniciativas siempre 
están relacionadas con la comunidad, convocan-
do a sus vecinos a apropiarse, reflexionar y em-
poderarse de su memoria, de varias formas.

Museo Cultura Periférica
 (Jacintinho, Maceió, Estado de Alagoas)

El punto de memoria Museo Cultura Periférica 
actúa con base en la diversidad de expresio-
nes culturales de las distintas comunidades 

que forman el tejido social del barrio Jacin-
tinho. Se dedica a difundir las historias de las 
personas y los grupos que le dan vida a la 
memoria en un movimiento de la cultura peri-
férica de la ciudad de Maceió.

Orientado hacia la valoración y el reconoci-
miento de la memoria de la cultura periférica, 
actúa con el proyecto Mirador Cultural del 
Centro de Estudios e Investigaciones Afroala-
goano – Quilombo, que reúne a grupos cultu-
rales de maracatu, capoeira, coco de roda, hip 
hop, bailes afro y contemporáneos, escuela 
de samba, teatro popular, entre otros movi-
mientos relacionados con historia, cultura e 
identidad local.

El nombre Jacintinho se remonta al primer 
terrateniente de la región, Jacinto Athayde, 
descendiente de portugueses que construyó, 
en los idus de 1940, su casa en el Pozo y la 
ladera de piedra por que se accedía a la finca 
donde hoy está el barrio. A partir de la década 
de 1950, la región creció con la población que 
llegaba de otras ciudades del estado atraída 
por las posibilidades de empleo en la capital. 
Actualmente, el barrio, que abarca cuatro nú-
cleos de comunidades – Jacintinho, Vergel, 
Vila Emater y Vila de Pescadores de Jaraguá 
– reúne a cerca de 200.000 habitantes.
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El lugar elegido para la implantación del punto 
de memoria fue Jacintinho, el barrio más popu-
loso de Maceió, considerado periférico, no por 
su ubicación geográfica, sino por su condición 
social. Fue formado por familias oriundas del 
interior del Estado de Alagoas, hijos del éxodo 
rural, la mayoría afrodescendiente. Poco a poco 
descubrieron las fincas y poblaron el barrio de 
arriba abajo, es decir, por las grutas. El barrio 
se desarrolló, especialmente, en el sentido co-
mercial, pero los problemas sociales también se 
intensificaron. El ritmo de crecimiento de la po-
blación no sucedió al mismo tiempo que el del 
desarrollo socioeconómico. El barrio es conside-
rado, por los medios y la sociedad de Alagoas, 
un sinónimo de violencia.

Cada día, el Museo Cultura Periférica trata de 

de la desigualdad social que acosa Alagoas. Se 
refugiaron en el quilombo, es decir, en la perife-
ria, en busca de casa, comida, trabajo… ¡Digni-
dad! Hay una semejanza en la lucha de resis-
tencia de los quilombos y sus luchas actuales, 
ya que no se acomodan ante la marginalización 
socioeconómica que sufren. El museo revelará 
dramas humanos que la historia jamás podría 
esconder u olvidar.

Para divulgar, fomentar y fortalecer los lazos 
con las comunidades, se desarrollaron acciones 
museales. La primera fue la participación en 
la Semana de la Primavera, con una rueda de 
la memoria llamada Mujeres por mujeres en 
el 2011. Reunió a lideresas en varios frentes: 
religioso, social, político, comunitario, educacional 
y cultural. Compartieron sus experiencias 
con la comunidad, intercambiando con las 
cuestiones de género. Hubo tres actividades: 
una rueda de la memoria en Jacintinho y en el 
Cono Sur; una rueda femenina de break en el 
Conjunto Dubeax Leão. 

En febrero del 2012, organizamos nuestro pri-
mero té de memoria, que ocurrió en cada núcleo 
del Museo Cultura Periférica: Jacintinho (comu-
nidad y hip hop); Vila Emater II, Vila de Pesca-
dores de Jaraguá. Por motivos operacionales, no 
se pudo organizar el del Cono Sur en la ocasión. 
Los tés de memoria ocurrieron porque sentimos 
la necesidad de reunir a las personas que habían 
sido entrevistadas y otras que serán para que 
compartan sus historias, recoger acervos (foto-
grafías, documentos, objetos) y explicar mejor la 
propuesta del punto de memoria de Jacintinho – 
Museo Cultura Periférica para las comunidades. 
Nosotros realizamos el material gráfico, el arte y 
la impresión. Organizamos la alimentación con 
mucho té y muchas galletas, pero nos adecua-
mos a los espacios. Por ejemplo, en Vila Emater, 
además de lo de siempre, llevamos mucha pa-

Logo Mueso Cultura Periférica

conocer y comprender al pueblo que vive en co-
lectividad, dividiendo sus gustos, costumbres y 
problemas. Al bajar las grutas, el individuo en-
cuentra una situación parecida. La línea de di-
ferenciación es tenue, pero las personas que la 
forman no. El pueblo que la formó son guerreros 
que, como en Quilombo de Palmares, escaparon 
de su malhechor: la miseria. Una consecuencia 
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lomitas y gaseosa, porque íbamos a recibir a un 
gran público infantil.

Para el té de memoria del Jacintinho, hicimos 
visitas un día antes, invitando a cada entrevistado 
de puerta en puerta. Como eran ciudadanos 
mayores, organizamos un sistema de taxi para 
recogerlos y llevarlos a sus casas. La articulación 
con la gente del hip hop se hizo por teléfono. 
Hubo integración entre los jóvenes y los 
ancianos, quienes compartieron y escucharon 
historias.

Durante el té de memoria de Vila Emater y 
Vila de Pescadores de Jaraguá, los investigado-
res llevaron a cabo toda la divulgación. Michelly 
da Conceição, Jailson Carnaúba (Pelé) y Enaura. 
Fueron los responsables de la articulación de las 
comunidades que comparecieron respectivamen-
te el domingo por la mañana y el lunes por la 
noche. Esos días les convenían más. Nos adecua-
mos al espacio y el tiempo de cada comunidad. A 
cada té, un universo distinto que desvendar. 

La noche cayó en una avenida de uno de los 
barrios más populosos de Maceió y la gente 
empezó a llegar, abrazándose, riéndose, reviendo 
a amigos, conociendo a otros. Vinieron señoras, 
señores, mujeres, hombres, adolescentes y 
niños. Las generaciones se encontraron en una 
rueda para escuchar y compartir sus memorias, 
contando viejas historias y suscitando nuevas 
emociones. Recibimos la vista de la consultora 
de IBRAM, Lavínia Santos, representante del 
PRONASCI local, Paulo Sérgio; el representante 
de la Secretaría de Articulación y Acción Social, 
Elenilton; y el coreógrafo y profesor Jorge Schutze

La primera persona invitada a empezar la rue-
da de la memoria fue Doña Angelita, de 86 años, 
quien hace 67 años vive en Jacintinho. Después 
de hablar, invitó una amiga a continuar. Uno por 
uno, se sentaron en la silla de la memoria, con-
tando la historia de la formación del barrio de 

Jacintinho. Pero, sobre 
todo, lo más importante 
fue conocer la trayecto-
ria de vida de cada indi-
viduo y como ocurrió la 
superación de los pro-
blemas y la lucha que se 
trabó para la realización 
de sus sueños.

En la misma noche, 
contamos con la pre-
sencia de los niños y 
las niñas del hip hop, 
antiguos colaboradores 
que también forman 
parte del museo. Com-
partieron con nosotros 
sus historias en el movi-
miento hip hop de Ala-
goas, Arnaldo y Fabrícia.

Té de Memoria
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Relataron la lucha de divulgar el movimiento en 
un estado que todavía no lo valora como debería 
hacerlo. Hubo una rueda de break femenina. La 
representación de las chicas fue un espectáculo. 
Ese lenguaje representa el modo de vida en la 
periferia. Todos extrañaron a Paulo (coordinador 
de Posse Atitude Periférica), que desde abril del 
2010, aceptó la propuesta del Museo Cultura Pe-
riférica. Pese a que se haya ido a vivir en São 
Paulo, dejó a representantes aquí: Maria e Isabe-
lly. Aun lejos, sigue contribuyendo a la lucha, por 
ejemplo, con el logotipo del museo, que es una 
de sus obras. 

En una mañana con cielo despejado y Sol 
fuerte, el segundo té de memoria del punto de 
memoria de Jacintinho – Museo Cultura Perifé-
rica sucedió en Vila Emater II. Los vecinos más 
antiguos y muchos niños fueron al Espacio 
Cultural Vila para contar y escuchar historias. 
Narraron los orígenes y el nacimiento de Vila 
Emater II, que se desarrolló alrededor del verte-
dero de la ciudad de Maceió (hace un año, se 
cerró el vertedero). Compartieron sus trayecto-
rias y explicaron el funcionamiento cotidiano de 
un vertedero, los tipos de materiales y la divi-
sión del proceso económico que rige el trabajo 
en la comunidad.

Conocimos a Dema, un vecino que hace años 
registra la vida cotidiana de la villa y ya hizo tres 
películas de ficción. Un artista anónimo que se 
integró al museo. Nos emocionamos con Doña 
Maria Preta, quien nos dijo que, cuando se enfer-
mó, recibió la solidaridad de los vecinos, demos-
trando como la vida en la comunidad es huma-
nitaria. Todos los que se sentaron en la silla de 
la memoria nos enseñaron algo y despertaron 
emociones en los oyentes.

El Museo Cultura Periférica celebró el tercer 
té en Vila de Pescadores de Jaraguá a la luz 

de la Luna. La rueda de la memoria sucedió en 
la oficina principal de la Asociación de Vecinos 
y Amigos de Jaraguá. Fue una noche en que 
escuchamos viejas historias de pesca, de cómo 
el mar puede ser generoso y traicionero. Nos 
sentimos en un libro de Jorge Amado al escu-
char historias de quienes se quedan y quienes 
se van al mar. Mucho hay que aprender sobre 
ese universo. Don José se dispone a confeccio-
nar viejos instrumentos que ya no forman parte 
de la vida cotidiana de los pescadores, pero sí 
forman parte de la historia.

En noviembre del 2012, se llevaron a cabo tres 
acciones: la inauguración de la exposición itine-
rante Memorias que el viento no se llevó…; la confe-
rencia Museo: la construcción del conocimiento en la 
interfaz del tiempo y del espacio y el clásico proyecto 
Mirador cultural: un quilombo llamado Jacintinho. 

El lugar elegido para el montaje de la ex-
posición fue la Feria de Jacintinho. Con esto, 
se democratizó el espacio cultural y creció la 
participación de la población. Llegamos por la 
mañana, con carpa, memoria, espejos, gente, 
tamiz, sueños, telas, vidas, cajas, Doña Marga-
rida, tendedores, fotos, maletas… Poco a poco 
reconstituimos cada detalle, cada símbolo…

Al principio, les pareció raro, pero poco a poco 
se acercaron, mirando, haciendo comentarios, 
contando historias. Nos convertimos en los ex-
positores de la memoria, con Elizabeth Salgado 
como maestra. Ella les decía a los transeúntes: 
Vengan, vengan a conocer el Museo Cultura Pe-
riférica. Se compartió la memoria del pueblo de 
Jacintinho se durante la feria, incluso todo lo 
que lo marcó, a veces el mismo hecho narrado, 
pero con una mirada singular.

La conferencia Museo: la construcción del 
conocimiento en la interfaz del tiempo y del 
espacio fue impartida por la maestra Elizabeth 



33

A
cc

io
n

es
 m

u
se

a
le

s

Salgado en el Colegio Estatal Manoel Simplício. 
Fue una charla con estudiantes y maestros, en 
un intercambio de experiencias y visiones sobre 
el barrio y la memoria. Por la noche, ocurrió la 
trigésima edición del proyecto Mirador cultural: 
un quilombo llamado Jacintinho, con gran 
participación de la comunidad. Celebramos 
el mes de la consciencia y la valoración de la 
memoria social en una gran fiesta.

Punto de memoria de Beiru
(Beiru, Salvador, Estado de Bahía)

El punto de memoria de Beiru trae en su 
nombre la memoria del líder negro Gbeiru 
(Beiru en yoruba), un nigeriano de la ciudad 
de Oyo que llegó a Brasil el 1820 y sobresalió 
en la organización del quilombo en la región, 
que actualmente es el barrio del Beiru.

Ese espacio de identidad y memoria empe-
zó a ser pensado por representantes de la co-
munidad desde el proceso de preparación del 
Libro de Beiru, una obra que narra la historia 
del héroe negro y del barrio y fue lanzada en 
el 2007 por la Fundación Pedro Calmon (Sal-
vador de Bahía), la Secretaría de Cultura y la 
Secretaría de Promoción de la Igualdad. 

Nosotros del Museo Cultura Periférica cree-
mos que la memoria está en movimiento y que 
va más allá de la recuperación del pasado, ya 
que es un instrumento de lucha del pueblo. Está 
integrada a la vida cotidiana de la comunidad. 
La museología social le da al pueblo su lugar de 
derecho, es decir, el centro de la narrativa.

Exposición 
“Memória que o 
vento não levou” 
(Memoria de que 
el viento no llevó), 
en el Mercado 
Municipal
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La lucha y la movilización política del punto 
de memoria de Beiru empieza por el tema de 
la identidad, en la militancia en pro de la afir-
mación del nombre Beiru que, en contra de 
la comunidad, fue modificado por los poderes 
gubernamentales para Tancredo Neves. 

Con la fuerza y la hermosura de la expresión 
cultural de la matriz africana, el punto de me-
moria promueve ante la comunidad local un 
espacio cultural adonde todos pueden venir y 
todos pueden ser vistos a través de sus me-
morias, historias de vida y lucha comunitaria.

El punto de memoria de Beiru valora la memo-
ria del héroe negro que le dio origen al nombre del 
barrio por ser considerado un símbolo de lucha y 
resistencia entre los vecinos de la región.

La iniciativa asume la perspectiva de transmitir 
y divulgar la historia de Beiru a partir de la historia 
colectiva narrada por los mismos vecinos, porque 
comprenden que la memoria de Beiru también 
impregna la historia de los cultos afro, los terreros, 
los quilombos, la cultura y la historia afrobrasile-
ña y de todos los vecinos que construyen la vida 
cotidiana del barrio. 

Desde el 2009, el punto actúa en los colegios 
locales, las universidades y las entidades comu-
nitarias, llevando a cabo labores sobre la cultura 
afrobrasileña en la asignatura de Historia, plan-
teando y problematizando temas raciales, de iden-
tidad, memoria e historia de los negros. Asimismo, 
hace dinámicas de presentaciones de capoeira y 
forma “galerías vivas”, donde los estudiantes pre-
sentan la imagen de maestros de capoeira rela-
tando sus historias de vida, los valores y las lec-
ciones transmitidas, promueve el Cine Beiru, con 
la exposición de películas y documentales en va-

Cine Beiru

Busto de Beiru, esclavo 
del siglo XIX.

Divulgación de la historia de Beiru en las 
escuelas

rios formatos, con la programación centrada en la 
diversidad cultural. Además, la iniciativa también 
promueve la Marcha de Beiru durante la Semana 
de la Consciencia Negra, juntamente con la Aso-
ciación Mundo Negro y otras entidades locales.

Como una acción permanente de difusión y 
comunicación, también divulga en los colegios, 
universidades y la comunidad una cartilla ilus-
trada que narra la historia del líder negro en la 
primera persona y presenta un conjunto de acer-
vos y patrimonios inventariados en el barrio. En-
tre ellos, sobresalen fotos de Fonte da Bica, un 
río que abastecía Salvador y donde la gente de 
la casa de harina se bañaba; Terreirão São Ro-
que, ubicado en Largo do Anjo Mau, considerado 
un terrero de resistencia de la cultura afrobrasi-
leña que, además, dispone en sus archivos de 
una fotografía de Beiru. Los vecinos antiguos son 
considerados “tesoros vivos”, como Doña Clari-
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Consejo del Punto Museo Mangue do Coque

Mundo Negro

ce, conocida como Minha Gal, yalorixá del terrero, 
Ilê Axé Gezebum. Doña Roxinha, la partera más 
antigua del barrio, quien siempre iba a borrico a 
Itapoã. Doña Dominga, organizadora del ala de 
las bahianas de la entidad Mundo Negro. Manuel 
Rufino, famoso curandero de la época de la caza a 
los terreros de candomblé, cuando la policía solía 
perforar los tambores, los atabaques. Su hijo, Antô-
nio Rufino, conocido como Lelê, el cuidador de los 
santos que su papá dejó en Ilê Axé Bocum, donde 
ocurrían reuniones políticas en la época de la dic-
tadura. Doña Edina, una vecina del barrio hace 26 
años, que sustenta a su familia vendiendo hojas 
sagradas.

El punto de memoria también lucha para que el 
nombre del barrio siga siendo Beiru, en un tributo 
a un icono de la identidad y la historia local, en 
vez de Tancredo Neves, como hace poco tiempo 
pasó a ser conocido. 

La memoria de Beiru es tan fuerte en la localidad 
que algunos vecinos dicen que, cuando escuchan 
su nombre, la sangre se pone caliente en las venas, 
porque Beiru es sinónimo de lucha y solidaridad.

Museo Mangue do Coque
(Coque, Recife, Estado de Pernambuco)

El Museo Mangue do Coque trabaja con la 
valoración del saber y de la historia local a tra-
vés de acciones de investigación, conservación 
y difusión del patrimonio material e inmaterial, 

reconocidos por los vecinos que constru-
yeron y construyen cada día la historia del 
barrio.   

Ubicado a cerca de dos kilómetros del 
centro de Recife, reúne a cerca de 50.000 
habitantes y queda en la isla de Joana 
Bezerra, cerca del barrio Boa Viagem y del 
parque médico de la isla de Leite. Coque 
es rodeado por el manglar y es conocido 
por la resistencia y la lucha por la vivienda. 
 

Acciones museales: principales actividades, 
importancia y retos

Coque es una comunidad que trabaja la memoria 
en sus innúmeros aspectos a través de acciones de 
valoración del saber y la historia local, investigación, 
conservación y difusión del patrimonio cultural, ma-
terial e inmaterial de los vecinos que construyeron y 
construyen cotidianamente la historia de lucha y resis-
tencia, haciendo que la comunidad local participe en 
sus actividades y estimulando el pensamiento crítico 
y la acción ciudadana en el debate sobre los princi-
pales problemas locales, como la memoria del fútbol, 
la memoria de lucha y resistencia, la memoria de la 
religión, la memoria del prejuicio y de la discriminación, 
la memoria de la violencia y la memoria de la vivienda.
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Ruedas de memoria

Con el objetivo de rescatar la memoria cultu-
ral de la comunidad del Coque, el punto de me-
moria Museo Mangue do Coque realiza en sus 
espacios ruedas de memoria con individuos de 
distintos intereses y lenguajes. La acción es fruto 
de los logros de la comunidad en su espacio cul-
tural. Durante las ruedas, los participantes com-
parten sus memorias de forma dinámica a través 
del relato de experiencias personales y colectivas 
vividas en el proceso, lo que lleva el nombre de 
la comunidad positivamente a todos los demás 
estados y países.

Taller de vacaciones

Los talleres de memoria han sido el camino to-
mado por este consejo de gestión para la articula-
ción y la interacción con la comunidad, que apoya 
el aprendizaje. Los estudiantes asisten a clases so-
bre varios temas propuestas por la comunidad y 
aprenden recursos para mejorar dichas actividades.

Café de Memoria en la 6ª Primavera de Museo

Café de Memoria en la 6a 
Primavera de Museo, con la 
participación del consultor 

del Punto de Memoria de 
Grande Bom Jardim

El blog del museo

Se usan las informaciones mediáticas en un 
lenguaje comprendido por la mayoría en lo co-
rrespondiente a los aspectos desarrollados den-
tro y fuera de la comunidad, con la expectativa 
de alcanzar el número más alto de individuos. Se 
busca la comunicación de modo positivo en pro 
de la lucha del todo y sus principales memorias.

Considerando que el punto de memoria Mu-
seo Mangue do Coque tiene un papel social im-
portante que jugar, se comprende que sus ac-
ciones pedagógicos deben incluir las estrategias 
y los recursos de la comunicación social para 
fundamentar la gestión de los conocimientos. En 
este marco, el dominio de los lenguajes mediáti-
cos puede facilitar la ampliación y el tratamiento 
del acceso a la información en la construcción 
de los susodichos conocimientos.

En cuanto estrategia didáctico-pedagógica, la 
producción colaborativa de medios trata de de-
sarrollar competencias comunicativas y autono-
mía con relación a la creatividad en el sentido 
de estimular la construcción de conocimiento 
significativo en la comunidad. El taller sobre la 
producción de blogs trata de trabajar las posibili-
dades pedagógicas de uso de un blog en el mu-
seo, con la implementación y la incorporación 
de lenguajes audiovisuales y mediáticos, la inte-
racción entre los integrantes de la comunidad y 
la construcción de una trama de conocimientos.

El fanzine de distribución local

Se produce un fanzine propio del museo en 
la comunidad, con distribución en un lenguaje 
común a la comunidad. Contiene informaciones 
con referencia a la memoria y las acciones que 
contribuyen al desarrollo de la comunidad en su 
contexto social. Propone a la comunidad la pro-
ducción de textos en una situación en que la 
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escrita desempeñe su función social. Es impor-
tante publicar el texto de la comunidad, donde 
el resultado del proceso de trabajo – comunicar, 
convencer, explicar, es decir, hacer que se lea el 
texto – se materializa, teniendo en cuenta que el 
fanzine es un medio de producción sencilla, con 
una fuerza de comunicación considerable.

Es una forma de expresión libre, hecha en fun-
ción de las orientaciones proporcionada por el 
grupo de editores. El fanzine vive y sobrevive de 
la camaradería. Por esto, normalmente son arte-
sanales, con dibujos a mano, collages, monta-
jes, grabados, fotocopias, se engrampan en casa 
etc. También hay algunos que son editados en la 
computadora y reproducidos en una imprenta. 
Un tercer modo, sencillo y económico, de produ-
cir fanzines es por Internet. Se llaman fanzines 
electrónicos o e-zines.

Exposición de Museo Mangue do Coque

El objetivo de producir la exposición del punto 
de memoria Museo Mangue do Coque es el 
de presentar el resultado de las acciones de 
investigación sobre la comunidad a través de 
exposiciones de larga duración y temporales. 
La exposición principal presenta el ensayo 
La museología social sobre el universo de la 
comunidad de Coque y las temporales presentan 
exposiciones itinerantes y propuestas expositivas 
suscitadas por las investigaciones sobre temas 
de la cultura de la comunidad de Coque, con 
la sugerencia de investigación de los temas 
elegidos, con el carácter didáctico a través de la 
exposición lúdica, del aprendizaje, de la reflexión 
y del debate, creándose como objetivo del 
diálogo cultural, donde se alienta la discusión 
de temas distintos relacionados con las 
cuestiones de la cultura y de sus relaciones con 
el espacio del museo. Se trata de una exposición 
despreocupada y dinámica, abierta al público en 

general, donde invitados y colaboradores de la 
comunidad y la misma comunidad conversan 
sobre un tema específico.

Objetivo general

Preparar un instrumento para el registro de ac-
tividades de modo positivo en la ejecución de 
las actividades propuestas en el organigrama del 
punto de memoria Museo Mangue do Coque. 

Principales retos

• Necesidades de capacitación del grupo que 
participa en las actividades; 

• Potencialidades de la iniciativa de memoria 
y museología social del punto de memoria 
Museo Mangue do Coque de Recife, Estado de 
Pernambuco;

• La divulgación de las actividades en la co-
munidad;

• Alcanzar los grupos dentro de la comunidad 
que tienen una fuerza política basada en accio-
nes anteriores;

• La financiación de pequeñas y grandes acti-
vidades;

• La búsqueda de voluntarios que satisfagan 
las necesidades del proyecto;

• El lenguaje que se utilizará en las ruedas para 
que la población se interese en participar en los 
temas relacionados con ellas
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Etapa 3
Inventario participativo

Entre las etapas de la metodología propuesta 
para el desarrollo de los puntos de memoria so-
bresale la realización del inventario participativo, 
un proceso en que las comunidades asumen, en 
primera persona, la identificación, la selección y 
el registro de las referencias culturales más signi-
ficativas para sus memorias e historias sociales.         

En el proceso de inventario, la comunidad tam-
bién decide los métodos más eficientes de divul-
gación y conservación de sus memorias y patri-
monios, considerando que la gente cuida mejor 
de lo que reconoce como suyo y / o posee algún 
significado para sí o para el grupo social a que 
pertenece.                                                                            

En este sentido, la idea de participación pasa 
por la decisión colectiva y compartida de decidir 
qué memorias y patrimonios son relevantes para 
la comunidad, contribuyendo así a un proceso 
continuo de apropiación cultural.

Punto de memoria Lomba do Pinheiro
 (Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, Estado de Río Grande del Sur)

Punto de memoria Lomba do Pinheiro

Paradero Seis hacia barrio / centro

[y viceversa]

Sofía pensaba en su barrio

Como una periferia más:

lejos de todo,

el lugar donde sólo dormía.

Museos, en su pensamiento,

lugares que cuentan historias,

de una gran minoría

con farsantes trayectorias.

Pero, con todo, todavía,

entre-un-tanto
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entró al bus Pinheiro

paradero veinticuatro,

para la faena de un día más,

y, por la ventana, paradero seis,

detuvo la mirada:

Encontró un museo comunitario.

Pasó a frecuentarlo.

Aprendeu que distante

pode ser relativo.

Periférico:

depende do ponto de referência.

Que a História é feita no presente e,

alguns museus, na sua essência,

escutam diferentes histórias,

contadas pela pequena maioria.

Autora: Camila Albani Petró

Composición literaria seleccionada en el 
Concurso Fragmentos Urbanos para la crea-
ción de 170.000 tarjetas postales literarias que 
resaltan distintos puntos de la ciudad de Porto 
Alegre, organizada por Cia. Carris Porto Ale-
grense en el 2012.

Los tambos de leche que abastecían el barrio 
y las regiones más cercanas, las memorias de 
las familias de origen portugués, los primeros 
vecinos provenientes de provincias y otros ba-
rrios de la ciudad son algunas de las referencias 
de identidad presentes en las narrativas de las 
comunidades de Lomba do Pinheiro, que (re)
construyen su historia con base en las reflexio-
nes sobre las transformaciones socioculturales 
del barrio.

El punto de memoria de Lomba do Pinheiro 
desarrolla un trabajo de fortalecimiento de la 
memoria y del patrimonio con los colegios, las 
familias y las entidades asociativas, sirviendo 
de punto de partida para nuevos inventarios, la 
producción de canciones, imágenes, investiga-
ciones y transformaciones locales. 

A partir de la iniciativa, se identificaron 60 
puntos culturales estratégicos que unen las 26 
villas que forman la región. Entre ellas están el 
yacimiento arqueológico Boqueirão, las comu-
nidades indígenas Charrúa, Káingang y M'byá 
Guaraní, la finca vinícola Bordignon, la represa 
Lomba do Sabão, la Asociación de los Amigos 
de Vila São Francisco, el Centro Hípico Recanto 
do Pinheiro y el mismo museo comunitario. 

A Lomba do Pinheiro reúne cerca de 70 mil 
habitantes e está situada na região leste da ca-
pital gaúcha, Porto Alegre. 

Punto de Memória de Lomba do Pinheiro: de-
sarrollo tecnológico del inventario participativo.

La planificación para la ejecución del inventario 
participativo ocurrió a través de encuentros para 
discutir formas distintas de acercamiento del con-
sejo de gestión y de investigadores a las personas 
de la comunidad, organizadas en las asociacio-
nes comunitarias y otros grupos sociales existen-
tes en el barrio Lomba do Pinheiro. Para facilitar el 
desarrollo del trabajo, se atribuyeron las respon-
sabilidades de modo sectorizado.

La distribución de tareas se dividió del si-
guiente modo:

1. Coordinación general;

2. Consultoría local (OEI);

3. Consejo consultivo;
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4. Investigadores;

5. Mediadores del inventario participativo;

6. Comisión de textos;

7. Comisión de fotografía.

Como parte de la metodología de trabajo estable-
cida en conjunción con el Instituto Brasileño de Mu-
seos (IBRAM) y la Organización de Estados Iberoa-
mericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), en el 2011 se promovió un taller de capacita-
ción en la conservación de acervos, impartido por la 
profesora Silmara Küster de la Universidad de Brasi-
lia (UnB). Este taller trató de preparar al consejo de 
gestión del punto de memoria y a los investigadores 
en el manejo, el almacenamiento y la conservación 
preventiva de las colecciones que forman parte del 
acervo del museo y los documentos y objetos que 
se recopilarán durante el inventario participativo. Por 
ejemplo, el alto número de periódicos y fotografías 
que compusieron el corpus documental de la inves-
tigación. En este caso, fue importante planificar las 
distintas etapas sobre el contacto con los acervos, 
fuente de parte de la investigación. Primero, hubo la 
necesidad de la evaluación del estado en que estaba 
el acervo y la selección y preparación de informes 
sistematizados con el registro de la documentación 
disponible. Después, pasamos a la fase de higieni-
zación y tratamiento. Seguimos con el manejo ade-
cuado con la intención de anidar adecuadamente 
todo el acervo existente. Se percibe la necesidad de 
pensar y planificar las condiciones de salvaguardia 
del acervo, siendo éste un nuevo reto para el punto 
de memoria.

El inventario

En esta etapa, se estipuló la creación de ins-
trumentos de sondeo e investigación con la 

intención de sistematizar los datos que com-
pusieron el inventario participativo (IP). Primero, 
hubo la necesidad de debatir en el grupo de 
trabajo el concepto de inventario participativo, 
ya que no estaba completamente claro. Princi-
palmente en lo que respecta a la diferenciación 
entre la investigación histórica con uso de fuen-
tes orales, escritas, de imágenes etc. y el mismo 
inventario. En este caso, cabe clarificar que la 
investigación histórica, producida por registros 
orales individuales o colectivos1, es considerada 
un documento que compone el inventario par-
ticipativo, no el mismo inventario.

Por lo tanto, cabe presentar la definición de 
inventario participativo adoptada por el equipo 
del punto de memoria Lomba do Pinheiro: el in-
ventario participativo radica en el procedimiento 
de listar, registrar y catalogar bienes patrimonia-
les de carácter material e inmaterial de forma 
participativa, es decir, promoviendo mecanis-
mos capaces de considerar la opinión y la par-
ticipación que consiste en un número conside-
rable de personas y / o grupos pertenecientes a 
la comunidad inventariada. 

  

1 Como ejemplo de registro colectivo de historia oral, se 
mencionan las ruedas de normalmente confundidas con el 
mismo inventario participativo. 
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Pensando en la extensión del barrio Lomba do 
Pinheiro y con base en la idea de que el inven-
tario no debe agotarse, decidimos delimitar la in-
vestigación de la siguiente forma:

a. el barrio se dividió en cuatro microrregiones 
(faces);

b. se formó un equipo de mediadores del in-
ventario participativo;

c. las asociaciones de vecinos de las villas del 
barrio fueron convencidas a hacerse cargo de la 
investigación en cada sitio y tras despachar los 
instrumentos de sondeo e investigación a los 
mediadores; 

d. los bienes patrimoniales móviles podrían ser 
donados, prestados o aun permanecer en sus 
lugares de origen; 

e. se mapearon, se listaron, se registraron y se 
fotografiaron los bienes patrimoniales inmuebles; 

f. se listaron las manifestaciones culturales 
consideradas patrimonio inmaterial, que necesi-
tan de registro posterior; 

g. el registro del inventario está disponible en 
material cartográfico.

Estabeleceu-se como metodologia o contato 
com lideranças comunitárias responsáveis por 
associações de moradores e/ou responsáveis 
por outras formas de organizações sociais, na 
intenção de mobilizar um número significativo de 
moradores em torno da proposta de realização 
do inventário de forma ampla e participativa 2 

Los líderes contactados se encargaron de pro-
mover en las asociaciones reuniones con los 
vecinos en la construcción a través del debate 
sobre el reconocimiento del patrimonio cultu-
ral local y tuvieron la responsabilidad de regis-

2 Cuarenta y ocho líderes comunitarios tuvieron una  
participativo, participación activa durante el inventario 
participativo. Más de trescientos cincuenta vecinos del barrio 
contestaron los instrumentos de sondeo y los cuestionarios.  

trar los bienes materiales e inmateriales en los 
instrumentos de sondeo. El equipo de media-
doras del inventario participativo se hizo cargo 
del contacto con los líderes comunitarios, invi-
tándolos a formar parte de la investigación, la 
participación en reuniones promovidas por las 
asociaciones o grupos distintos, la recolección 
de los instrumentos de sondeo y la recopilación 
de acervos donados esporádicamente al punto 
de memoria. Entre los principales acervos inven-
tariados están:

1. Bugio Ruivo; 

2. Paradero; 

3. Higueras; 

4. Pinos (Pinus y Araucaria); 

5. Manantiales; 

6. Yacimientos arqueológicos; 

7. Punto de memoria; 

8. Saberes de las benzedeiras; 

9. Comunidades indígenas M'byá Guaraní; 

10. Comunidad indígena Káingang; 

11. Artesanía local; 

12. Equipos públicos

Recorrido 
Cultural Punto 
de Memoria 
de Lomba do 
Pinheiro

Productos dimanantes del inventario participativo

Con la intención de divulgar y estimular la apropia-
ción del inventario participativo, se decidió la crea-
ción de tres productos de difusión: exposición, catá-
logo en formato de mapa, multimedios, como sigue.
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Catálogo de la exposición Lomba do Pinheiro: patrimonio 
inventariado e itinerarios culturales

Exposición Punto de Memoria de Lomba do Pinheiro

Retos desde los resultados iniciales relativos 
al inventario participativo

Entre los retos propuestos está el producto mul-
timedios. Con el advenimiento de la exposición y la 
acción educativa propulsora del contacto entre los 
profesores de la trama de enseñanza pública local 
y el punto de memoria, decidimos ofrecer las in-
formaciones recogidas en el inventario participativo 
en formato digital, siendo que todos los resultados 
sobre el patrimonio cultural local investigado que 
se recogen en el mapa impreso se desdoblan más 
detalladamente en multimedios que contemplan el 
acceso amplio a educadores y educandos.  

La exposición presenta los elementos patrimo-
niales inventariados, así como los historiales de las 
24 villas del barrio y dos comunidades 
indígenas. En la exposición, se reprodu-
cen acervos de imágenes, cartografías 
producidas por los vecinos, testimonios 
orales, acervos impresos, como periódi-
cos, boletines, actas etc. El catálogo con-
tó con la curaduría de la profesora Eliza-
beth R. Torresini. Para la construcción de 
las narrativas textuales, la curadora de la 
exposición impartió un taller de produc-
ción textual. Los material multimedios se 
desarrollan juntamente con un grupo de 
maestros de colegios estatales y munici-
pales del barrio para que satisfagan las 
necesidades pedagógicas de los colegios 
de la región. 

El inventario participativo jugó un papel funda-
mental en la producción de la exposición Lomba do 
Pinheiro: patrimonio inventariado e itinerarios culturales 
y en el catálogo en forma de mapa. 

El inventario posibilitó el autorreconocimiento 
de los grupos sociales del barrio en cuanto 
participantes en la construcción histórica del 
lugar. Asimismo, posibilita el reconocimiento 
del trabajo de valoración de las memorias y las 
historias locales a partir de distintas lentes de la 
vida cotidiana. El inventario participativo posibilitó 
nuevas relaciones entre las comunidades, 
provocando diálogos con los distintos grupos 
que componen las matrices culturales del barrio. 
Como ejemplo de cambios, se pueden observar 
las nuevas formas de presentar, representar e, 
igualmente, (re)presentar el barrio que la gente 
encontró. Entre los grupos que participaron 
en el inventario, se puede percibir el deseo de 
continuidad del proyecto de inventarios y la 
apropiación de los productos de difusión.
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Preparamos una guía ampliamente discutida 
entre el consejo de gestión y los investigadores 
que trabajaron en el inventario participativo y la 
realización de la exposición, juntamente con los 
maestros en la construcción de este producto 
para dejar la investigación más atractiva para los 
estudiantes.

El otro reto es el de dejar el punto de memoria 
independiente y autónomo en su totalidad, en tér-
minos jurídicos y de relación profesional. Percibi-
mos la necesidad de la creación de una asociación 
de amigos del punto de memoria para mantener 
y gestionar todas las demandas de la institución 
que, con el inventario participativo, comparte y 
amplía sus acciones, contando con un número 
más alto de participantes, incluso con más interés 
por parte de las instituciones académicas a causa 
de la diversidad de oportunidades de investigación 
en sus más variadas áreas de actuación.

Pratamos de invertir en la formación continuada 
de los consejeros, los voluntarios, los practicantes 
y los investigadores en las rutinas de la institu-
ción. En las deliberaciones relacionadas con los 
preceptos museales en detrimento de la misma 
investigación en la participación comunitaria, el re-
gistro de la memoria social, los haceres y saberes 
locales y la salvaguardia y el reconocimiento de 
los acervos disponibles, tanto en el museo como 
en los objetos y documentos que se encuentran 
protegidos por los vecinos de la comunidad.

Por fin, comprendemos que existe la necesidad 
de, a través de la acción educativa ycultural, desa-
rrollar otras demandas que puedan hacer que la 
comunidad participe en sus más distintos aspec-
tos políticos, económicos y sociales, reconociendo 
el patrimonio cultural como fuente de identidad lo-
cal y valoración individual y colectiva, estimulando 
el trabajo en grupo y la inclusión social.

Punto de memória de Terra Firme 
(Terra Firme, Belém, Estado do Pará)

Con la participación de los movimientos so-
cioculturales del barrio, el punto de memoria de 
Pará trabaja en la identificación de las memorias, 
historias y características peculiares de Terra Fir-
me y en el levantamiento de fotografías, entre-
vistas, cuentos, leyendas y objetos que cuentan 
la historia de la comunidad. Para movilizar a los 
vecinos y los movimientos culturales de la región, 
se celebran cortejos culturales, se reúnen grupos 
para bailar en las fiestas juninas, se forman com-
pañías de baile urbano, hip hop, capoeira, carimbó, 
poetas, artistas plásticos y cantantes populares. 

En el marco de este proceso, se realizó un taller 
de video para los jóvenes del barrio, lo que resultó 
en la producción de dos documentales que 
retratan la vida cotidiana en el barrio, se reeditó 
el extinto periódico comunitario O Tucunduba3  
y, a través del inventario participativo de las 
prácticas de cultura popular y saberes locales, 
varios grupos culturales actuantes en Terra Firme 
recibieron apoyo y visibilidad, lo que representa 
el inicio de la composición del acervo del futuro 
museo comunitario, cuya construcción está en el 
horizonte del punto de memoria de Terra Firme. 

3 Véase la edición electrónica en http://jornalotucunduba.
blogspot.com.br/
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La iniciativa colabora con el Museo Paraense 
Emílio Goeldi, que ha sido fundamental en 
el proceso de capacitación de jóvenes en 
entrevista, historia oral, historias de vida 
e inventario participativo, con base en la 
metodología y los instrumentos desarrollados 
por el Museo de la Persona. Terra Firme es 
uno de los barrios más populosos de Belém, 
con cerca de 61.439 habitantes, lo que suma el 
cuatro y medio por ciento del espacio urbano 
del munícipio. 

Metodología utilizada en la realización del in-

ventario participativo

El punto de memoria de Terra Firme (PMTF) es 
un proyecto comunitario participativo de carácter 
sociocultural y educacional que adopta la museo-
logía comunitaria como principal acción transfor-
madora en el barrio de Terra Firme, en Belém, Es-
tado de Pará. Un barrio periférico que tiene como 
fuerte característica el hecho de haber sido cons-
truido por los vecinos en áreas que pertenecen a 
la Universidad Federal de Pará (UFPa) hacia la dé-
cada de 1950. El lugar recibió el nombre de Terra 
Firma para ironizar el hecho de que, en el momento 
de la ocupación, era un área con pocas partes de 
tierra firme. En realidad, se trataba de áreas inun-
dables. En un testimonio para el inventario partici-
pativo, la vecina Zuleide Fernandes da Silva, de 56 
años, describió el lugar de esta forma: 

Cuando vine a este lugar, los terrenos esta-
ban todos inundados. Las calles eran todo un 
matorral, había… estibas arriba porque empeza-
ba la ocupación, entonces las calles eran tro-
zos de madera, tablas, tablones. Eran estibas, 
puras estibas, y uno tenía que caminar equili-
brándose – tenías que ser equilibrista

En octubre del 2009, por iniciativa del Instituto 
Brasileño de Museos (IBRAM) a través del Museo 

Paraense Emílio Goeldi (MPEG), con el proyecto El 
Museo Goeldi lleva la educación en ciencia a la comu-
nidad, un grupo de vecinos de Terra Firme y técnicas 
de MPEG empezaron las acciones de museología 
comunitaria en el barrio. En mayo del 2010, se for-
mó el primer consejo de gestión del punto de me-
moria de Terra Firme, legitimado por la comunidad 
del barrio y reconocido por IBRAM. Estuvo consti-
tuido por 15 miembros. Actualmente, el consejo de 
gestión del proyecto es formado por 12 integrantes: 
Camila Moura, Deivison Laurentino, Eliete Santana, 
Francisca Rosa Helena Quadros, Jéssica Gusmão, 
João Batista dos Anjos, José Maria Souza, Leonel 
Oliveira, Maria Francisca Santos, Maria Madalena 
Pantoja y Sâmia Queiroz – el grupo marca presencia 
desde la formación del primer consejo. 

De este modo, la misión del punto de memo-
ria de Terra Firme fue la de agregar valor a la co-
munidad del barrio de Terra Firme a través de la 
conservación del patrimonio local, del rescate de 
la memoria de los vecinos y la reconstrucción de 
la historia de Terra Firme. Su objetivo principal es 
el de construir un museo comunitario que narre la 
historia, la memoria y el patrimonio del barrio de Te-
rra Firme. De este modo, se llevan a cabo acciones 
que estimulen la comunidad a reafirmar su identi-
dad ante la sociedad. 

En noviembre del 2011, se envió al Instituto 
Brasileño de Museos el plan de acción de PMTF 
para que se ejecute en el 2012. El plan consiste 
en el desarrollo de la primera etapa del inventa-
rio participativo en el barrio de Terra Firme para 

Barrio de Terra Firme



46

E
tap

a
 3

buscar informaciones que se utilizarán en la pre-
paración de una exposición sobre el barrio y una 
cartilla informativa sobre el proyecto, como pro-
ductos de difusión.

Paralelamente a las acciones del plan de 
acción, el consejo de gestión aprobó tres 
microproyectos en el marco del pliego Territorio 
de Paz de PRONASCI del Ministerio de Justicia de 
Brasil y del Programa Más Cultura del Ministerio 
de Cultura de Brasil, que se ejecutarán en el 2011 
y el 2012. Los microproyectos fueron: Juventud e 
imágenes de Terra Firme: reafirmando identidades 
y asegurando ciudadanía, Reescribiendo nuestra 
historia otra vez: el periódico O Tucunduba y Los 
diversos lenguajes de la cultura en el barrio de Terra 
Firme. Los microproyectos posibilitaron que el 
punto de memoria de Terra Firme desarrollara 
dos productos de difusión5  y preparara el 
inventario participativo. 

El microproyecto Los diversos lenguajes de la cultura 
en el barrio de Terra Firme posibilitó que el PMTF lleve 
a cabo el inventario participativo en Terra Firme con la 
finalidad de buscar soporte y visibilidad para los distintos 
grupos socioculturales en el barrio, contribuyendo a 
la valoración de los saberes y las prácticas locales. El 
objetivo del inventario fue el de investigar, catalogar y 
sistematizar los lenguajes culturales, la historia y 
la memoria presentes en el barrio de Terra Firme a 
través de entrevistas e historias de vida. 

El inventario participativo, que ocurrió de diciembre 
del 2011 a abril del 2012, sucedió como sigue:

Primera etapa — definición de la metodología: el 
consejo de gestión en reuniones definió que se lle-
varían a cabo entrevistas de historias de vida con 
los vecinos, justificadas por el interés del grupo ges-

5 Los productos de difusión fueron: el lanzamiento de dos 
documentales en video sobre el barrio de Terra Firme a través del 
microproyecto Juventud e imágenes de Terra Firme: reafirmando 
identidades y asegurando ciudadanía y un periódico comunitario 
a través del microproyecto Reescribiendo nuestra historia otra 
vez: el periódico O Tucunduba.

tor en conocer la historia y las memorias existentes 
en Terra Firme a través de los relatos de los vecinos. 
Con la aprobación del microproyecto Los diversos len-
guajes de la cultura en el barrio de Terra Firme (que 
consistía en trabajar con jóvenes de 15 a 29 años de 
edad), el consejo determinó que se seleccionaran a 
10 jóvenes con 18 a 29 años para que hicieran entre-
vistas en el barrio bajo la orientación de un equipo de 
coordinación formado por integrantes del consejo de 
gestión del punto de memoria de Terra Firme. 

Segunda etapa — selección de los jóvenes: bus-
caron a 10 jóvenes6  para que participaran en el in-
ventario. Las siguientes habilidades fueron el criterio 
de selección: 

1) vecino del barrio de Terra Firme; 

2) conocimiento regular del sistema operativo 
Windows y sus herramientas de edición de texto / 
figuras e Internet; 

3) dominio de la escrita en lengua portuguesa; 

4) responsabilidad con plazos; 

5) capacidad de trabajar en equipo; 

6) desenvoltura en la comunicación.

 Se utilizó una ficha de inscripción para que los 
jóvenes interesados pudieran contestar las siguien-
tes preguntas: 

a) identificación; 

b) educación; 

c) ¿cómo se enteró del proyecto?;

d) disponibilidad; 

e) ¿qué es el barrio de Terra Firme?

 Tercera etapa — taller de inventario participativo: 
el taller sirvió de capacitación para que los jóvenes 
participantes estuvieran aptos para hacer el inventa-

6 Jóvenes participantes: André Aviz, Brena Figueredo, Carmem 
Santos, Deivison da Rocha, Ernany dos Remédios, Jéssica 
Gusmão, Maiara Souza, Maridiene dos Santos, Ruãma do 
Nascimento, Tacimiller de Matos, Tatiana Amaral, Thayse de 
Matos.

3 Véase la edición electrónica en http://jornalotucunduba.
blogspot.com.br/
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rio de las manifestaciones socioculturales en el barrio 
de Terra Firme. El tema Museo y memoria fue la guía 
del taller. El taller que ocurrió en seis días se valió de 
metodologías específicas para que los participantes 
las aplicaran en campo cuando llevaran a cabo las 
entrevistas de historias de vida, así como:

1) línea del tiempo; 

2) ruedas de memoria; 

3) técnicas de entrevistas; 

4) definición de inventario participativo. 

Cuarta etapa – construcción de los instrumentos 
de investigación: tras el término del taller de inventa-
rio participativo, los jóvenes, juntamente con los inte-
grantes del consejo de gestión del punto de memo-
ria de Terra Firme, responsables de la ejecución del 
inventario participativo, prepararon los instrumentos 
de investigación. El grupo decidió que el inventario 
tendría cinco temas guía, siendo que los jóvenes se 
dividirían en parejas para ir a campo realizar las entre-
vistas. Los temas fueron:

1) vida cotidiana; 

2) historia del barrio de Terra Firme; 

3) luchas sociales en que los vecinos del barrio 
han participado o participan; 

4) cultura popular; 

5) instituciones de investigación presentes en el ba-
rrio. 

El consejo de PMTF se encargó de enviar a los 
jóvenes una guía de investigación que trataba de 
lo que sería necesario investigar de conformidad 
con el tema. La guía se fundó en el plan de acción 
del punto de memoria. Después de esta decisión, 
se construyeron los instrumentos de investigación 
que pasaron a utilizarse en el inventario participati-
vo. Contiene: 

a) chapa de identificación; 

b) ficha de identificación; 

c) ficha de foto; 

d) ficha de objetos; 

e) autorización de testimonio e imagen;

f) guía de entrevista. 

Quinta etapa — entrevistas de historia de vida y 
realización de ruedas de memoria: tras el periodo 
de construcción de metodologías dado por las eta-
pas anteriores, que duró un mes, los jóvenes fueron 
a campo para hacer el inventario de las manifesta-
ciones socioculturales del barrio de Terra Firme. Esta 
etapa duró tres meses. Los jóvenes participantes 
iban a campo con el objetivo de realizar ocho en-
trevistas al mes, de conformidad con su temática, 
siendo que, cada 15 días, recibían orientaciones de 
los coordinadores del proyecto. Se definió, durante 
el proceso de la cuarta etapa, que cada mes se lle-
varían a cabo ruedas de memoria temáticas con los 
vecinos del barrio en que los jóvenes se encargarían 
de organizar el evento. De este modo, las siguientes 
ruedas deberían ocurrir:

1) historia del barrio de Terra Firme; 

2) cultura del barrio; 

3) vida cotidiana del barrio. 

Sexta etapa — sistematización y catalogación 
de las entrevistas: tras la realización de la etapa de 
campo (descrita en la quinta etapa), se sistemati-
zaron y se catalogaron las entrevistas. Los jóvenes 
lograron realizar 59 entrevistas de historia de vida 
con vecinos y / o personas actuantes en el barrio 
de Terra Firme. Por lo tanto, no se alcanzó la meta 
inicial del inventario participativo. La cultura y la vida 
cotidiana del barrio marcaron presencia en la ma-
yoría de las entrevistas concedidas al microproyec-
to, además, por supuesto, de la importancia de la 
historia de lucha por y conquista de la vivienda. Los 
entrevistados le cedieron al microproyecto varios 
archivos fotográficos que retratan su relación con 
el barrio y su construcción.
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Sétima etapa — cortejo cultural: el cortejo 
cultural del punto de memoria de Terra Firme, 
Los diversos lenguajes de la cultura, sucedió el 
28 de abril del 2012 en el barrio. Tuvo como obje-
tivo reunir todos los movimientos socioculturales 
de Terra Firme, inventariados en la etapa del in-
ventario participativo. Por lo tanto, los siguientes 
movimientos fueron invitados a participar: Colec-
tivo Casa Preta, Instituto Cultural Polo São Pedro, 
Quadrilha Junina Infantil Crianças que Brilham, 
Grupo Cultural Boi da Terra, Grupo Cultural Boi 
Marronzinho, Instituto Amazônia Cultural, Cía. 
de Baile Exíbela y Asociación Cultural Eu Sou 
Angoleiro. Además, reunió a personajes carac-
terísticos de Terra Firme, como el vendedor de 
tacacá, la vendedora de bombones, el vendedor 
de helados, el pintor, el grupo de la recogida se-
lectiva de basura, entre otros que formaron parte 
del inventario participativo.

El cortejo cultural salió del Pasaje Bom Jesus 
enfrente del Centro Comunitario Bom Jesus (el 
primer centro comunitario de Terra Firme) y fue 
a la Plaza Olavo Bilac (enfrente de la Iglesia São 
Domingos de Gusmão). El trayecto recorrido fue 
Pasaje Bom Jesus – Calle São Domingos – Pasaje 
São Pedro – Pasaje Liberdade – Calle Celso Mal-
cher – Plaza Olavo Bilac (Iglesia São Domingos de 
Gusmão). En el destino final, se reunieron los gru-
pos socioculturales y los personajes característicos 
de Terra Firme que no pudieron salir en el cortejo.

El inventario participativo posibilitó que el pun-
to de memoria de Terra Firme levantara un acer-
vo de historias de vida de los vecinos y / o las 
personas actuantes en el barrio de Terra Firme 
que ayudan en la construcción diaria del barrio. 
Seguramente, el primer inventario tendrá una im-
portancia significativa para el objetivo principal 
del PMTF, que es su transformación en un mu-
seo comunitario.  

Cabe resaltar asimismo el compromiso de los 
jóvenes que participan en este proceso, ya que 
obtuvieron una habilidad considerable en cuanto 
a la realización de entrevistas, un hecho compro-
bado porque han logrado entrevistar a personas 
importantísimas para el barrio, quienes posterior-
mente marcaron presencia en otras acciones de 
PMTF. Cada historia de vida recopilada es una des-
cubierta para estos jóvenes y una confirmación / 
comprobación para el punto de memoria de Terra 
Firme. En testimonios, los jóvenes participantes 
demostraron satisfacción en hacer el trabajo y se 
enorgullecieron de formar parte de un barrio muy 
expresivo en el municipio de Belém. Con relación 
a los entrevistados, en los testimonios muchos se 
admiraron de que los buscaran para que les die-
ran su versión, su opinión y su perspectiva sobre 
la historia y la memoria del barrio de Terra Firme.

Cuando pudo llevar a cabo el Cortejo cultural 
del punto de memoria de Terra Firme: los diversos 
lenguajes de la cultura, el PMTF logró aglutinar 
varias vertientes culturales del barrio, agregando 
valor a esos grupos. Asimismo, posibilitó que 
los grupos se sintieran parte del punto de me-
moria de Terra Firme. 

I Yincana 
Terra Firme

Consejeros en actividad de mapeo 
cultural en Terra Firme
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El inventario participativo formó parte de un 
proceso de legitimación del punto de memoria 
de Terra Firme como agente transformador en 
el barrio de Terra Firme, una vez que fue la eta-
pa inicial para la preparación de dos productos 
de difusión del proyecto que busca el recono-
cimiento de su importancia para la mejora del 
barrio. De este modo, el inventario resultó en la 
producción de una cartilla informativa del pro-
yecto, Un punto de memoria en el barrio de Terra 
Firme, y la preparación de una exposición que 
retrata el barrio de Terra Firme, la exposición Terra 
Firme: de todo un poco.

Actualmente, esos productos se distribuyen 
dentro y fuera del barrio para divulgar y reconocer 
el valor del registro y de la conservación de la me-
moria para un lugar y, además, enseñar la impor-
tancia de proyectos como el punto de memoria 
de Terra Firme, que buscan transformar positiva-
mente el barrio a través de acciones museales. 

Punto de memoria de Grande Bom Jardim 
(Grande Bom Jardim, Fortaleza, Estado de Ceará)

El punto de memoria de Grande Bom Jar-
dim es un lugar para la celebración de expe-
riencias transformadoras y significativas de 
ciudadanía y valoración de las varias formas 
de expresión y modos de hacer de la región. 
Es un instrumento político que trata de cele-
brar luchas, valorar expresiones, saberes y lu-
gares y recordar positivamente el lugar y sus 
marcas simbólicas y afectivas, con un proyec-
to de afirmación de identidad territorial y pro-
moción del desarrollo local.

El territorio GBJ está ubicado en el cono su-
roeste de la ciudad de Fortaleza, la capital del 
Estado de Ceará y está compuesto por cinco 

barrios (Bom Jardim, Canindezinho, Granja Lis-
boa, Granja Portugal y Siqueira) y decenas de 
comunidades de pertenencia. Está ubicado en 
la Secretaría Ejecutiva Regional V, con 17 ba-
rrios, que reúnen a una población de 452.875 
habitantes. 

Con el estigma de región pobre, convive con 
la marca de “zona violenta”, ya que los medios 
siempre equiparan la violencia con la pobreza, 
como si una proviniera de la otra. Por el otro 
lado, como contrapartida, GBJ surge como un 
territorio vivo de un pueblo que impone sus vo-
ces, identidades y cosmovisiones.

El punto de memoria desarrolla un conjunto 
de acciones museales y actúa en el proceso de 
inventario participativo del territorio, a través del 
cual ya se registraron historias sobre la forma-
ción de la región, los espacios de las culturas 
religiosas de matrices africanas y amerindias, las 
celebraciones, los oficios, los modos de hacer, 
los edificios, los lugares de memoria, entre otras 
varias expresiones culturales de la localidad. 

Además, funciona como herramienta y are-
na estratégica para orientar y discutir temas 
locales, promover debates, negociar diferen-
cias y producir narrativas colectivas en cuanto 
reescrituras o relecturas de hechos, sucesos y 
sujetos sociales en la perspectiva y la vivencia 
de los mismos vecinos.

Grande Bom Jardim
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Movilización comunitaria para la composición y 
el fortalecimiento del consejo de gestión – 2010

Desde el principio del planteamiento de la pro-
puesta del Programa Puntos de Memoria por 
IBRAM, entre octubre y noviembre del 2009, a 
través de la visita in loco de técnicos articulado-
res comunitarios y, sobre todo, en la I Trama de la 
Memoria, realizada en Salvador, Estado de Bahía, 
la representación institucional del territorio Gran-
de Bom Jardim en el susodicho programa fue de 
responsabilidad de la Trama de Desarrollo Local 
Integrado y Sostenible (Trama DLIS de GBJ), un 
colectivo mediado y alentado por la organización 
no gubernamental Centro de Defensa de la Vida 
Herbert de Souza (CDVHS). La instancia existe 
desde diciembre del 2002 y, actualmente (2013), 
está compuesta por 38 organizaciones locales, 
entre asociaciones de vecinos, organizaciones 
no gubernamentales y equipos sociales locales.

Inmediatamente después del regreso de los 
participantes a las bases políticas de Grande Bom 
Jardim del evento I Trama de la Memoria de Salva-
dor, las acciones de movilización social local em-
pezaron a desarrollarse. La finalidad central era la 
composición de una instancia política, con repre-
sentación de todos los cinco barrios oficiales que 
forman parte del territorio de Grande Bom Jardim 
(Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Ca-
nindezinho y Siqueira), que se hiciera cargo del 
desarrollo de las acciones de base del Programa 
Puntos de Memoria en el territorio, con la cele-
bración legítima de una colaboración con IBRAM. 
Sin embargo, en el campo de la movilización so-
cial, no sólo se necesita una buena idea para la 
generación de los sentidos y la compartición de 
los objetivos, los deseos y las metas. Además 
de una buena propuesta, se necesitan mediado-
res locales con respaldo, confianza y credibilidad 
ante los agentes locales que se convocarán, la 
colectivización de la propuesta de trabajo para 

la generación de un sentido común acerca de la 
importancia estratégica de la intervención para el 
fortalecimiento del desarrollo local, a través de la 
articulación en una trama social, y el trabajo de 
apropiación conceptual, de conformidad con una 
perspectiva de la praxis, sobre la memoria social 
y la nueva perspectiva del lenguaje planteado, la 
museología comunitaria, en adelante simplemen-
te nueva museología o museología social.

La convocación de la voluntad colectiva no es 
una tarea rápida. Ella exige tiempo de matura-
ción. Aunque las acciones de difusión y colec-
tivización de la propuesta hubieran empezado 
en enero del 2010, en marzo de ese año toda-
vía no había una coherencia política con ánimo 
de cuerpo y una dinámica de grupo suficientes 
para que el territorio tuviera representación en 
la II Trama de la Memoria, con ocasión del Foro 
Nacional de Cultura, celebrado en Fortaleza en 
marzo del 2010 en el Centro de Cultura Dragão 
do Mar, en el Seminario de Prainha y el Centro 
Urbano de Cultura y Arte (CUCA). Por este moti-
vo, el punto de memoria de Grande Bom Jardim, 
en su dimensión institucional, no participó acti-
vamente en el evento celebrado en Fortaleza. Sin 
embargo, debido a las relaciones interpersonales 
cultivadas en la I Trama de la Memoria, se in-
tercambiaron informaciones sobre los procedi-
mientos técnicos y burocráticos para viabilizar la 
formalización de una colaboración entre comu-
nidades organizadas e IBRAM y la ejecución del 
proyecto Desarrollo institucional y técnico-ope-
racional para la ampliación y consolidación de 
proyectos relacionados con la memoria social 
en Brasil. Además, los mismos caminos legales 
y metodológicos de conducción y conformación 
del Programa Puntos de Memoria fueron una lec-
ción aprendida en la trayectoria. Así, las acciones 
de base para la composición del consejo de ges-
tión siguieron firmes y más intensas que antes.
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Entre los meses de abril y junio del 2010, se ce-
lebraron reuniones periódicas con organizaciones 
sociales en los barrios Siqueira y Bom Jardim. De 
estos encuentros surgió la comprensión colecti-
va de que el movimiento había adquirido las con-
diciones necesarias para la constitución de una 
instancia gestora de la iniciativa de memoria social 
y museología comunitaria del territorio. Con este 
consenso, se formalizó la decisión en un acta y 
se envió una copia a IBRAM. En junio de ese año, 
se programó la realización de la primera capaci-
tación de un ciclo de 10 formaciones del consejo 
de gestión, que IBRAM llevará a cabo, siendo que 
la primera se llama Museo, Memoria y Ciudada-
nía, facilitada por Inês Gouveia con la participa-
ción de Patrícia Albernaz, vinculadas, respectiva-
mente, al Departamento de Procesos Museales  
(DPMUS) y al Departamento de Difusión, Fo-
mento y Economía de Museos (DDFEM). Sin 
embargo, las fragilidades políticas sobre la com-
posición de la instancia sobresalieron durante la 
formación. Entonces, se interrumpió el proceso 
formativo y se llevó a cabo un nuevo ciclo de mo-
vilización comunitaria para el fortalecimiento de 
la instancia de gestión. De este modo, se plani-
ficó un maratón de asambleas comunitarias por 
barrio, siendo uno en cada barrio oficial, para la 
colectivización de la propuesta, la sensibilización 
sobre la relevancia de las temáticas y la estrategia 
política, en cuanto herramienta y lenguaje, para el 
desarrollo local. Se definieron tres asientos por 
barrio en la instancia. De hecho, se celebraron 
cinco asambleas comunitarias en los meses de 
julio / agosto y la instancia tardó todo el segun-
do semestre del 2010 para fortalecerse. A fines 
del 2010, el consejo de gestión había preparado y 
aprobado sus estatutos.

Por lo tanto, había las condiciones básicas ne-
cesarias para ratificar el establecimiento de la co-
laboración y la ejecución del programa en el ám-

bito local. Además, IBRAM estaba rodeado por los 
arreglos jurídicos y las estrategias administrativas 
para la formalización de las colaboraciones entre 
las comunidades e IBRAM, en conjunción con la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con más 
maduración de la estructura técnica de realización 
del programa en los 11 territorios pioneros o de pri-
mera generación para respetar la autonomía políti-
ca y técnica de las iniciativas comunitarias en me-
moria que se fomentan y asegurar el seguimiento 
técnico necesario para el desarrollo de inventarios 
participativos de los bienes culturales en los territo-
rios y la generación de productos difusores.

El proceso de construcción de la metodología 
para la realización del inventario

Considerando el escenario político local formado 
según los prerrequisitos establecidos, el otro reto 
era la preparación de una metodología de ejecución 
de las labores para la consecución de resultados y 
productos, que debería predecir la preparación par-
ticipativa de una metodología de ejecución de un 
inventario participativo de los bienes culturales lo-
cales con la predicción de generación de productos 
difusores con viabilidad técnica, es decir, lectura de 
la realidad local, definición de la tipología de la ex-
periencia museal, de los productos difusores, de las 
acciones y la forma de ejecución, con cronograma 
de ejecución y presupuesto.

En los meses de enero y febrero del 2011, el con-
sejo de gestión se reunió periódicamente, por lo 
menos dos veces al mes, para la preparación co-
lectiva de la propuesta metodológica de conformi-
dad con los instrumentos ofrecidos por el agente 
de fomento. La metodología de trabajo no facilitó la 
generación de un producto. Muchas eran las ideas 
y había muchas ganas de realización, pero no se 
generaba un producto, un documento escrito. En-
tonces, se envió la delegación de redacción del 
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documento, según las directrices señaladas por el 
consejo de gestión, al técnico de la organización no 
gubernamental CDVHS, Adriano Almeida, encarga-
do del seguimiento de la instancia por la susodicha 
institución. Las directrices del consejo de gestión 
fueron: la clasificación del tipo museológico en el 
museo de territorio y memorial denominado Museo 
de la Memoria Territorial de GBJ. Método participa-
tivo con realización de inventario, con desarrollo del 
proceso formativo, composición de banco de datos 
sobre el territorio, preparación de mapas mentales y 
confección de productos difusores. Los productos 
difusores definidos fueron: museo comunitario, sitio 
web, cartilla y video institucional. En menos de un 
mes de trabajo, la propuesta metodológica, según 
las directrices de la instancia de gestión, fue presen-
tada por el técnico responsable, cualificada y vali-
dada por el consejo de gestión y enviada a IBRAM 
para análisis técnico, tramitación y aprobación. Este 
proceso de análisis por el agente de fomento ocu-
rrió entre los meses de mayo y noviembre del 2011. 
Una de las marcas del plan de acción de ejecución 
de la metodología radica en un diagnóstico territo-
rial, con una interpretación de escenarios rica y fun-
dada en datos objetivos, cuantitativos y cualitativos.

Composición del consejo de gestión en el acto 
de validación de la metodología por la instancia7:  

7 La composición de la instancia sufrió una modificación en el 
periodo de análisis y tramitación de la propuesta metodológica 
por IBRAM, consolidada durante la ejecución  del plan de acción 
de la metodología aprobada. La Asociación Comunitaria y de 
Comerciantes de Grande Bom Jardim (ASCCOMBOJA), se retiró 
del consejo de gestión sin a formalización en asamblea y se 
convocó la organización no gubernamental Granja Portugal 
Solidaria (SOLIDU) del barrio Granja Portugal.

Proceso de desarrollo del inventario participa-
tivo de los bienes culturales

Entonces, en el periodo de enero y febrero 
del 2012, a través de dos pliegos, 10 vecinos de 
Grande Bom Jardim fueron elegidos para el puesto 
de investigadores en la investigación intitulada 
Inventario participativo de los bienes culturales 
de Grande Bom Jardim. Se seleccionaron dos 
investigadores por barrio oficial del territorio. El pliego 
estipulaba la selección de un vecino joven entre 18 
y 29 años y un vecino de 30 años o más por barrio. 
La selección ocurrió de la siguiente forma:

Para la inscripción, el postulante debería tener un 
perfil socioeconómico de bajos ingresos, cuyos in-
dicadores eran: la familia debe tener un número de 
inscripción social (NIS) y el consumo de energía 

ENTIDAD 
ASOCIATIVA

BARRIO

Asociación Espírita 
 São Miguel

Granja Lisboa

Asociación Cultural Santa 
Terezinha do Menino Jesus

Granja Lisboa

Centro de Defensa de la Vida 
Herbert de Souza

Bom Jardim

Asociación Comunitaria y de 
Comerciantes de Grande Bom 

Jardim (ASCCOMBOJA)
Bom Jardim

Asociación Comunitaria de 
Parque Jerusalém

Canindezinho

Asociación Comunitaria de 
los Vecinos de Vila Planalto 

(ACMVP)
Canindezinho

Unión de los Vecinos del 
Barrio Canindezinho (UMBC)

Canindezinho

Asociación Comunitaria de 
Jardim Nazaré

Siqueira

Asociación Comunitaria del 
Anillo Vial (ACAV)

Siqueira

FUENTE: Consejo de gestión del Punto de Memoria de Grande Bom Jardim
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eléctrica domiciliar debe corresponder a familias de 
bajos ingresos. Cuando se satisfaga este prerrequi-
sito, el vecino postulante se somete a un examen 
de redacción y cuando obtenga una nota superior 
a siete en la redacción, se analizan los motivos de 
su participación en el proyecto a través de una en-
trevista individual y dirigida, en sus aspectos con-
ceptuales, ideológicos y de disponibilidad de tiempo 
para dedicarse a la formación básica y al trabajo de 
campo durante un periodo de cuatro meses.

Los postulantes, en dos grupos, pasaron por 
dos exámenes de redacción. Los temas fueron:

1) mi barrio, mis memorias; 

2) por una ventana, se pueden ver varias his-
torias que se pueden recontar por la mirada del 
observador a la ventana. 

Considerando la ventana como un espacio de 
posibilidades para ver el mundo, ¿cómo uno ve el 
barrio por la ventana? Se definieron parámetros 
para la evaluación de las redacciones. No se eva-
luaron los aspectos gramaticales con peso en el 
análisis de las redacciones. Los aspectos más im-
portantes fueron los conocimientos sobre el barrio 
y la cosmovisión que demostraran articuladamen-
te elementos argumentativos, carga de interpreta-
ción, capacidad de interpretación de la realidad y 
nociones básicas de cohesión y coherencia tex-
tual. Así se utilizó este esquema conceptual como 
parámetro para la corrección de los textos: C.I. = 
coherencia de ideas (tres puntos); L.C. = lenguaje y 
cohesión (tres puntos) y C.M. = contenidos y me-
morias (cuatro puntos).

Además del cuerpo de los vecinos gestores, el 
consejo de gestión del punto de memoria de GBJ, 
que le da legitimidad política al proceso, estuvo 
compuesto por una mesa técnica de selección, 
formada por un vecino local, maestrando en His-
toria y profesor de la trama estatal de enseñanza, 
tres ingenieros vernáculos vinculados a la Univer-

sidad Estatal de Ceará (UECE) y un técnico local 
relacionado con la ejecución del proyecto, con-
tratado por la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) a servicio del Instituto Brasileño de Museos 
(IBRAM) en el punto de memoria de GBJ.

Los 10 vecinos elegidos como investigadores so-
ciales en el proyecto Inventario participativo de los 
bienes culturales de Grande Bom Jardim firmaron un 
documento de compromiso y empeñaron en la in-
tegración del equipo, la dedicación y la participación 
en los cursos de formación básica y, sobre todo, la 
preparación de informes técnicos, la generación de 
resultados y el logro de los productos esperados.

Tras concluir la etapa de selección, empezó 
la etapa de la transformación de los vecinos 
en investigadores sociales. Se desarrollaron tres 
cursos básicos, incluso uno de Metodologías 
Cualitativas de Investigación en Historia, que se 
centró en historia oral, memoria y patrimonio 
cultural, de 34 horas de clase en los meses de 
febrero y marzo, realizado en el Centro de De-
fensa de la Vida Herbert de Souza (CDVHS) e 
impartido por João Paulo Vieira Neto, maestro en 
Historia y uno de los mentores del proyecto His-
toriando, intervención social, principio de la Trama 
Cearense de Museos Comunitarios (RCMC); un 
curso de fotografía básica de 35 horas de clase 
en los meses de marzo, abril y mayo, realizado 
en el Colegio CAIC Maria Alves Carioca e impar-
tido por el fotógrafo y profesor de Fotografía de la 
Casa Amarilla Eusélio de Oliveira, vinculada a la 
Universidad Estatal de Ceará (UFC); y un curso 
de cartografía comunitaria temática de 80 horas 
de clase de abril a agosto, impartido por Edivânia 
Marques, estudiante de Geografía, bajo la super-
visión de su director académico. 

Cabe resaltar que las dos capacitaciones suso-
dichas tuvieron como momento de intercambio 
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y práctica la clase en campo, celebrada el 10 de 
marzo del 2012 e impartida a la comunidad indí-
gena Jenipapo-Canindé y al Ecomuseo Comuni-
tario de Maranguape, que se ubican en la Región 
Metropolitana de Fortaleza, en los municipios de 
Aquiraz y Maranguape, respectivamente. En esa 
ocasión, los profesionales especialistas, los veci-
nos investigadores y los consejeros se reunieron 
para observar, analizar y trazar perspectivas para 
la adaptación de la iniciativa museal al espejo y a 
la evaluación de sus experiencias. 

Por lo general, en cuanto al proceso formativo, se 
llevó a cabo una evaluación: el largo tiempo dedica-
do a la formación, lo que generó un poco de disper-
sión, a causa de la exigencia tecnicista. Es uno de 
los retos del trabajo participativo: habilitar técnica-
mente a los sujetos para el desarrollo de un trabajo 
que es, por naturaleza, realizado bajo la mirada de 
los lugareños. Viabilizar la desnaturalización de la 
mirada sobre los propios trazos culturales, una in-
vitación a ver la realidad y los hechos por una lente 
de aumento, exagerándolos para desvendar y des-
menuzar los sentidos y los significados constitui-
dos socialmente, siendo los investigadores sujetos 
sociales responsables de la significación también.

Otro reto fue el descompás entre el tiempo de la 
beca, de cuatro meses, y el tiempo necesario para 
la obtención de las informaciones y la generación 
de los resultados y productos previstos. También se 
debe mencionar el impacto negativo sobre los veci-
nos investigadores del retraso en la transferencia de 
los fondos entre las cuotas, lo que generó la discon-
tinuidad en el pago de las cuotas de la beca.

El inicio del trabajo de campo de la investigación 
en sí fue la realización de las denominadas accio-
nes museales, en marzo del 2012, con el objetivo 
central de divulgación del proyecto en la comuni-
dad, movilización cultural y fomento de las accio-
nes de educación para la nivelación conceptual 

de los temas memoria y museología comunitaria. 

Por lo tanto, los investigadores se encargaron de la 
realización de cinco ruedas de memoria, siendo una 
por barrio, en el siguiente cronograma en marzo del 
2012: Siqueira, el 19; Granja Lisboa, el 20; Canindezin-
ho, el 21; Granja Portugal, el 22; y Bom Jardim, el 23. 
Como promedio, 250 vecinos participaron directa-
mente en estas acciones de memoria. Los investi-
gadores han identificado a vecinos con acumulación 
de conocimientos y vivencias en el barrio, en adelan-
te los guardianes de la memoria del barrio. Fueron 
movilizados y entrevistados y participaron en el pro-
ceso de investigación como sujetos históricos.

Los vecinos investigadores, entonces, sistema-
tizaron las informaciones, prepararon y condu-
jeron la realización de las cinco ruedas de me-
moria. Fue la primera acción autónoma de los 
vecinos investigadores en el trabajo de campo 
de la investigación, estableciendo los primeros 
contactos con los interlocutores estratégicos, 
identificando a tantos otros que entrevistar y re-
copilando las informaciones sobre la historia del 
barrio con base en la mirada y las narrativas de 
quienes han hecho y vivido la historia: los mis-
mos vecinos. Los primeros grandes hallazgos de 
la investigación ocurrieron durante estas accio-
nes por barrio, como, por ejemplo, la primera pila 
bautismal de la iglesia católica del barrio de Ca-
nindezinho, de principios del siglo XX, una pieza 
incluida en el acervo del punto de memoria de 
GBJ. El cronograma de las acciones museales de 
marzo prosiguió: el 24 se llevó a cabo el semi-
nario Territorio, historia y memoria con el objetivo 
central de producir conceptos comunitarios so-
bre los temas del evento. El evento sucedió en el 
segundo centro cultural del gobierno del Estado 
de Ceará en Fortaleza, el Centro Cultural de Bom 
Jardim (CCBJ), ubicado en el barrio Bom Jardim.

La actividad tuvo una carga horaria de ocho ho-
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ras de clase, facilitada en conjunción con la comu-
nidad local organizada, con el Proyecto Historiando, 
con representantes del equipo de gestión de CCBJ 
y colaboraciones técnicas, como la de Victor Bento, 
maestro en Geografía y profesor de la Universidad 
Estatal de Ceará (UECE). Se prepararon el progra-
ma y la metodología colectivamente en por lo me-
nos tres reuniones exclusivas para esta finalidad. 
Treinta y un vecinos participaron. Uno de los resul-
tados fue la comprensión común generada acer-
ca de la funcionalidad social de la memoria para 
aclarar la comprensión de uno de los dilemas de 
la comunidad, la falta de definición de las fronteras 
intermunicipales, y señalar posibles soluciones para 
la consecuencia más grave de dicha falta de defi-
nición: la competencia administrativa sobre los ser-
vicios públicos en las partes territorios sub iúdice.

El domingo, 25 de marzo, se celebraron los 60 

años del barrio Bom Jardim, con una programa-
ción cultural desarrollada en el Centro Cultural de 
Bom Jardim por grupos y artistas locales, entre las 
14:00 y las 20:00. Se presentaron grupos locales de 
hip hop, baile contemporáneo, bailes tradicionales 
y teatro. Las fiestas contaron con una torta de un 
metro, ofrecida a los vecinos presentes.

Entre el 27 y el 28 de marzo, el Instituto Brasileño 
de Museos (IBRAM) llevó a cabo la capacitación 
Museo, Memoria y Ciudadanía, impartida por Mário 
Chagas, poeta, museólogo y maestro en Memoria 
Social por la Universidad Federal del Estado de Río de 
Janeiro (UNIRIO) y doctor en Ciencias Sociales por 
la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) 

Grande Bom Jardim

y, en aquella época, director del Departamento de 
Procesos Museales del Instituto Brasileño de Mu-
seos (IBRAM / MinC). La capacitación ocurrió en el 
ámbito estatal, reuniendo en una trama el punto de 
memoria de GBJ y la Trama Cearense de Museos 
Comunitarios (RCMC). Esta formación fue el mo-
mento sublime de la formación para la intervención 
militante en el proceso de desarrollo del inventario 
participativo y la generación de los productos difu-
sores. Allí se constituyó la colectivización temáti-
ca en la comunidad y se consolidó la apropiación 
conceptual, marcadas por la cita de José Saramago, 
consigna y creencia del punto de memoria de GBJ. 
Somos la memoria que tenemos y la responsabili-
dad que asumimos. Sin memoria, no existimos. Sin 
responsabilidad, quizá no merezcamos existir. Otro 
resultado de la formación fue la inclusión del punto 
de memoria de GBJ en RCMC, con un asiente en 
la comisión de articulación de la instancia. El evento 
también recibió las bendiciones de los ancestros in-
dígenas en un baile sagrado, llamado toré. 

Grande Bom Jardim



56

E
tap

a
 3

Grande Bom 
Jardim

La incursión de los vecinos investigadores a los 
bienes culturales por barrio del territorio siguió la 
identificación del representante de los guardianes 
de la memoria por barrio y la realización de siete en-
trevistas individuales semiestructuradas y grabadas 
en audio y video con ellos. Los siguientes fueron 
entrevistados: Doña Iolanda Bezerra por el barrio 
Canindezinho; Doña Iolanda Lima, también por el 
barrio Canindezinho; Pai Neto por el barrio Granja 
Lisboa; Toinha Linhares, Bom Jardim; Dona Eulália 
por el barrio Granja Portugal; y Ana do Nazaré por 
el barrio Siqueira.

Empecé a frecuentar la iglesia. Fui a confesar-
me. El padre Fernando me dio una penitencia 
que aun hoy me hace seguir en la lucha. Esa 
penitencia me la dio el padre Fernando. Como 
penitencia, tuve que asistir a las reuniones de la 
comunidad. Cuando participé en la reunión de la 
comunidad, empecé la lucha, me gustó y toda-
vía sigo luchando. Cuando me encontraba con 
él, le decía: ¡piensa en una penitencia! Porque la 
penitencia suele ser un padre nuestro, algo para 
que la gente rece y pare, ¿no? Mi penitencia ya no 
paró, hasta hoy día. Eso pasó en 1989. No puedo 
salir de la penitencia (risas). Bueno, eso me trajo 
a esta vida: una penitencia del padre Fernando, 
quien era cura en Granja Lisboa, comboniano, 
una persona maravillosa que me encanta. (Ven-
cina, líder comunitaria y consejera gestora del 

punto de memoria de GBJ)

La metodología de desarrollo del inventario con-
tó con otro instrumento de recopilación de datos. 
Se prepararon y se aplicaron cinco cuestionarios 
estructurados según las categorías culturales que 
orientaron la investigación, inspiradas en el Inven-
tario Nacional de Referencias Culturales del Insti-
tuto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional 
(IPHAN). Las categorías culturales que orientaron 
la investigación Inventario participativo de los bienes 
culturales de Grande Bom Jardim fueron: luchas y re-
sistencias; celebraciones; oficios y modos de hacer 

– saber hacer; formas de expresión; edificios y luga-
res de memoria. João Paulo Vieira Neto, maestro en 
Historia, contribuyó muchísimo a la configuración 
de esta estructura conceptual de investigación.

La realización de las ruedas de la memoria per-
mitió la identificación de vecinos estratégicos que 
entrevistar y mapear por la investigación. Además, al 
mismo tiempo que la aplicación de los cuestiona-
rios por categoría de investigación, se identificaban 
artefactos y documentos interesantes y relevantes 
para la historia de cada barrio del territorio, reserva-
dos para la composición del acervo del punto de 
memoria de GBJ.

Durante el trabajo de campo de la investigación, 
también se identificaron tres temas importantes que 
mucho explicarían los sentidos y los trayectos del 
proceso de ocupación territorial y desarrollo urbano 
de los barrios, a saber:

1) ocupaciones; 

2) terreros y barracones: espacios de ejercicio de 
las culturas religiosas de matrices africanas y ame-
rindias; y

3) territorios y territorialidades: fronteras, manchas 
y pedazos.
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En cada uno de los temas se utilizó el recurso 
de recopilación de datos denominado grupo focal, 
en entrevistas colectivas según una guía semies-
tructurada, orientada por la finalidad. Los encuen-
tros fueron oportunos, más allá de la recopilación 
de datos, para la divulgación y la colectivización 
del proyecto en la comunidad, para la reaproxima-
ción de los líderes antiguos en la militancia por la 
puesta en ejercicio de los derechos sociales, para 
el convenio político y la participación y el compro-
miso de los vecinos participantes en los grupos 
focales en el proceso de construcción de narrati-
vas. Sus cosmovisiones y sus interpretaciones de 
hechos históricos fueron la tónica de las informa-
ciones que se transmitirían posteriormente..

Uno de los resultados de las dinámicas fue la 
preparación de mapas mentales sobre los dos 
temas principales de la exposición Jardín de las 
memorias. Los vecinos participantes registraron 
sus informaciones en bases cartográficas, mapas 
que expresan los conocimientos de los vecinos 
sobre sus barrios y denotan el nivel de relación 
afectiva y vivencial de estos con los lugares.

Muchos de los objetos y los documentos mapea-
dos por los cuestionarios y en los grupos focales 
se adquirieron con recursos propios o donados al 
punto de memoria de GBJ por los vecinos. Algunos 
constituyeron una reserva técnica, siendo que la 
mayoría había sido integrada al acervo de la prime-
ra exposición firmada por el punto de memoria de 
GBJ, intitulada Jardín de las memorias, lanzada el 31 
de agosto del 2012, un evento que inauguró el pun-
to de memoria de GBJ. El argumento y la narrativa 
de la susodicha exposición son resultados directos 
de la investigación llevada a cabo por los mismos 
vecinos capacitados para esta finalidad.

La exposición Jardín de las memorias homena-
jeó a vecinos, quienes, ávidos de derechos, son 
infatigables luchadores, valiéndose del arquetipo 

del guerrero a través del orichá Ogún. Los temas 
principales fueron: luchas y resistencia y celebra-
ciones, valiéndose del lenguaje de la cartografía 
social tras haber sistematizado los asuntos en 
cuadros temáticos por barrio. Los elementos cen-
trales de la narrativa son: el agua, la carnauba, la 
tierra y los guerreros. La estética y los contenidos 
sistematizados y publicados impresionaron a los 
vecinos, los representantes de equipos sociales 
y los colaboradores presentes. Los resultados 
superaron las expectativas. Los guardianes de la 
memoria, los vecinos invitados y los líderes co-
munitarios aplaudieron la iniciativa museal comu-
nitaria por su carácter colectivo y político, además 
de ratificar la importancia cultural del punto de 
memoria de Grande Bom Jardim.

El acto de inauguración del museo comunita-
rio de Grande Bom Jardim tuvo una repercusión 
mediática considerable, siendo transmitido en los 
principales medios de comunicación del estado, 
incluso periódicos impresos, radio y televisión. 

La ejecución del inventario posibilitó la participación 
de la comunidad en temas preciados, creando con-
diciones para relecturas de sus identidades culturales 
por la mirada de los vecinos, evidenciando hechos, 
personas y versiones de la historia que hacen del 
punto de memoria y del museo comunitario una es-
pecie de espejo comunitario, es decir, cada uno tiene 
la posibilidad de reconocerse y reconstruirse en la 
narrativa del otro. Uno de los indicadores de tal identi-
ficación es la donación espontánea de piezas y acer-
vos personales de vecinos al punto de memoria de 
GBJ. Los vecinos quieren ver sus piezas en el museo, 
que conviene ser un lugar sobresaliente, un lugar de 
contexto y de producción de textos.

Uno de los principales impactos fue la ratificación 
o la consolidación de la importancia temática y del 
lenguaje museal por la Trama DLIS de GBJ, que de-
cidió tomar la memoria social y la museografía co-
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Grande Bom Jardim

munitaria como uno de sus ejes institucionales 
de planificación e intervención de la instancia. 
Otro resultado fue la definición colectiva del ar-
gumento narrativo de la segunda exposición del 
punto de memoria de GBJ, intitulada ¿De dónde 
vinimos? Grande Bom Jardim: tierra de todos 
los santos, que pretende rescatar su principio 
histórico, identificar a sus agentes movilizado-
res, particularmente los movimientos políticos 
religiosos actuantes en las periferias urbanas 
brasileñas en las décadas de 1970-1990, y trata 
de comprender, a la luz del presente, las razones 
de lo que se convirtió en Grande Bom Jardim

Los próximos retos de la experien-
cia en memoria social y museografía 
comunitaria de GBJ son: la creación y 
el mantenimiento de software de alma-
cenamiento y tratamiento de datos; la 
concepción y la ejecución de una po-
lítica de sostenibilidad para el punto 
de memoria que incluya el plan de for-
mación de audiencias, el plan de cap-

tación de recursos, la edición y la publicación 
de soportes pedagógicos y mediáticos de mul-
tiplicación y difusión de conocimientos y pro-
ductos culturales de la región, como: sitio web, 
videos y boletín con la sistematización de re-
sultados de procesos, la metodología aplicada y 
posiciones políticas conceptuales. En el campo 
político, fortalecer la participación en las tramas 
políticas, constituir y ejecutar agendas progra-
máticas del calendario nacional de museolo-
gía para contribuir a la afirmación del campo 
comunitario e insistir en la exigibilidad de una 
política sectorial en los ámbitos local y nacional.
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Etapa 4
Productos de difusión

Punto de memoria de Estructural
(Estructural, Distrito Federal, DF)

El punto de memoria de Estructural es un 
museo popular, autogestionario, que reúne a 
líderes comunitarios y representantes de varios 
grupos, colectivos y movimiento de la ciudad 
para pensar y desarrollar acciones orientadas 
hacia la valoración de historias y memorias lo-
cales como medio de transformación y mejora 
de la calidad de vida en el territorio.  

A 20 kilómetros de Brasilia, la villa Estructural 
surgió a mediados de la década de 1960 a partir 
de un pequeño grupo de familias que se instaló 
en las proximidades de una vía homónima y de 
un área en que aun hoy funciona el vertedero 
del Distrito Federal. Con el paso de los años, la 
antigua villa se convirtió en una ciudad y, ac-
tualmente, reúne a cerca de 40.000 habitantes. 

Desde entonces, los vecinos traban varias lu-
chas ante el poder público para la creación de 
mecanismos de supervivencia, infraestructura y 
saneamiento básico, además de resistir a los 
intentos del gobierno de desocupar el área.

En este contexto, el punto de memoria de 
Estructural trabaja las memorias de lucha, re-
sistencia y logros de la ciudad, valorando la 
memoria política de los vecinos por el dere-

Los productos de difusión son las acciones 
museales desarrolladas por los puntos de me-
moria después de la etapa de realización del 
inventario participativo. Con alta repercusión 
dentro y fuera de la comunidad, pueden tener el 
formato de exposición, publicación, documental, 
entre otras actividades que evidencian las repre-
sentaciones de las memorias e identidades co-
lectivas, discutidas y trabajadas durante todo el 
proceso metodológico de desarrollo del punto de 
memoria.

En la mayoría de las iniciativas, porque son, 
sobre todo, un momento de celebración y mate-
rialización de un proceso de reflexión, discusión 
y concepción, los productos de difusión también 
marcan, en algunas iniciativas, el lanzamiento o 
la apertura del punto de memoria. En la progra-
mación también suceden eventos, como semi-
narios temáticos, cortejos, ruedas de la memoria 
y la presentación de distintas manifestaciones 
artístico-culturales de la localidad.
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cho a la vivienda, la lucha por los espacios 
de trabajo y ocio, los juegos de los niños en 
las calles con su alegría, la lucha cotidiana de 
las mujeres guerreras, el bullicio de la feria, los 
recolectores de materiales reciclables, los ven-
dedores ambulantes, los camiones de basura 
que pasan diariamente por sus calles, entre 
otras actividades peculiares que componen la 
vida de Estructural.

La iniciativa también funciona como un 
punto de agregación de movimiento que 
desarrollan proyectos socioculturales y de 
educación popular de la ciudad, siempre 
fundados en acciones creativas y solidarias, 
orientados hacia la mejora de la calidad de 
vida de la población local.

Coordinación:

Colectivo de la Ciudad, Movimiento de Educa-
ción y Cultura de Estructural (MECE), vecinos 
que no forman parte de estos grupos, vecinos 
de otras ciudades del Distrito Federal.

Productos de difusión

I – Video

II – Exposición del acervo en el punto de me-
moria y en otros lugares

El criterio para la opción de hacer un video fue el 
resultado del registro de las entrevistas orales con-
ducidas con los vecinos por el punto de memoria 
de Estructural. Con la creación de un video, los ve-
cinos tuvieron la oportunidad de narrar su historia 
y su trayectoria en la Ciudad Estructural, contradi-
ciendo los medios locales, que, la mayoría de las 
veces, cuenta la historia de esta comunidad a partir 
de una perspectiva deformada, siempre agregando 
Estructural a las páginas policiales. El video tam-
bién es una herramienta de divulgación externa del 

punto de memoria y nuestra visión de la memoria. 
Memória e da nossa visão de memória.

El criterio de realización de las exposiciones fue el 
hecho de que esta actividad permite la divulgación, 
en amplia escala, de las actividades realizadas por 
el punto de memoria. Además, se enseña la historia 
de Estructural a los vecinos según una perspectiva 
local, regional y distrital. Al mismo tiempo en que se 
divulgan las actividades del punto de memoria, se 
sensibiliza y se proporciona visibilidad a la comuni-
dad, que compone el acervo del futuro Museo Co-
munitario de Estructural. 

Exposición Movimientos de Estructural: 
lucha, resistência y logros

La exposición Movimientos de Estructural: lu-
cha, resistencia y logro se lanzó el 21 de mayo 
del 2011, concebida a partir de varios diálogos 
entre el equipo del Instituto Brasileño de Mu-
seos (IBRAM) y los participantes del punto de 
memoria de Estructural. Estos diálogos ocurrie-
ron en reuniones en IBRAM y el punto de me-
moria. Al principio, los participantes del punto 
de memoria tuvieron la idea de narrar la historia 
de Estructural a través de exposiciones, divi-
diéndola en movimientos, como el movimiento 
de la ciudad, el movimiento de las mujeres, el 
movimiento de los niños, el movimiento del tra-
bajo, el movimiento de la basura, el movimiento 
de las religiones, el movimiento de la salud y 
el movimiento de la educación. La primera idea 
era la de hacer una exposición que retratara to-
dos estos movimientos. Después, se llegó a la 
conclusión de que el universo era muy extenso 
para que se abordara en sólo una exposición 
en un espacio reducido. Entonces, se tomó la 
decisión de presentar cada movimiento en ex-
posiciones distintas. diversas. 

La primera exposición y lanzamiento del pun-
to de memoria de Estructural podría ser sobre el 
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espacio, la ciudad, el logro y la lucha de la pobla-
ción para poder permanecer en aquel espacio, al 
lado del vertedero del Distrito Federal, que tam-
bién está al lado del Parque Nacional, con varias 
fuentes de agua. Tras varias reuniones, se llegó a 
un consenso sobre lo que enseñaría en el primer 
producto de difusión, es decir, la primera expo-
sición. Continuó la concepción de movimiento 
y se decidió que se retrataría el movimiento de 
lucha, resistencia y logros de permanencia en el 
espacio, la conquista del agua y de la luz, es de-
cir, la lucha por lo básico de la supervivencia, y 
la valoración y el reconocimiento de la lucha de 
los pioneros de Estructural. Al principio, la expo-
sición sucedería en noviembre del 2010, pero ya 
era noviembre y todavía se definían el objeto y el 
título de la exposición. Por primera vez, los veci-
nos y los colaboradores del punto de memoria 
producirían una exposición. Lo aprendieron en la 
práctica, subiéndose las mangas. Esta actividad 
fue un verdadero taller práctico que les enseñó 
a organizar una exposición. Cuando se dieron 
cuenta de que ya era noviembre y sólo habían 
elegido el nombre de la exposición, decidieron 
que en noviembre harían un café con memoria, 
no una exposición. Todavía había mucho que 
madurar y aprender. Llevamos a cabo el café 
con memoria, donde dos vecinos antiguos ha-
blaron sobre sus historias. Lo que predominó en 
sus declaraciones fue la conquista del espacio, 
del agua y de la luz. De esta forma, se confir-
mó que exactamente eso se debería retratar. Un 
tema fue determinante para la postergación de 
la exposición cuando se decidió que sería muy 
importante que los soportes de la exposición vi-
nieran del vertedero después de ser reciclados y 
reaprovechados. El tiempo gastado para conce-
bir, desarrollar, ejecutar e inaugurar la exposición 
fue de agosto del 2010 a mayo del 2011. Cuando 
se decidieron el recorte que se haría en la histo-

ria, el tema, el nombre de la exposición y que se 
aprovecharían materiales y objetos del vertedero, 
empezaron los trabajos.

Se decidió que se celebrarían dos reuniones a 
la semana entre el punto de memoria y el equi-
po de IBRAM. Una reunión se celebraría en la 
oficina de IBRAM y otra en el punto de memo-
ria. Igualmente, el punto de memoria e IBRAM 
se conocieron mutuamente. Se descubrieron 
afinidades y se crearon identidades. Las reunio-
nes en IBRAM eran discusiones, concepciones, 
preparaciones. En el punto de memoria, eran 
reuniones de trabajo, es decir, talleres prácticos. 

Juntamente con el equipo de IBRAM, fuimos al 
vertedero para ver la posibilidad de recolectar obje-
tos y nos dimos cuenta de que esto sería inviable 
en el vertedero. Entonces, fuimos al Grupo Sueño 
de Libertad, que trabaja con ex presos y dispone 
de muchos materiales, objetos y muebles que se 
extrajeron del vertedero y tiene muchísimo material 
en su terreno. Cedieron objetos que fueron elegi-
dos por el equipo de IBRAM y del punto de me-
moria y que s-e convirtieron en los soportes de 
la exposición. Se instaló el soporte en el texto de 
presentación de la exposición, en las fotos de la 
vida cotidiana de Estructural, en un poema impro-
visado sobre el barrio y los sonidos de Estructural. 
Se compró el tambor que simboliza la lucha por 
el agua por BRL 10,00 de un carretero que pasaba 
por la calle. Así ocurrieron las reuniones en el pun-
to de memoria: recolección de objetos en Sueño 
de Libertad, limpieza, arenado y pintura de los obje-
tos, pintura de las paredes de la casa, composición 
de la parte eléctrica de la casa, pintura del piso, 
elección de las fotos que compondrían los pane-
les y búsqueda de neumáticos, que simbolizan la 
clausura de la pista Estructural en el vertedero. Un 
día, nos detuvimos delante de un poste de luz en 
el galpón del punto de memoria. ¿Qué hacer? En-
tonces, Coracy tuvo la idea de que el poste sim-
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bolizaba la conquista de la luz y listo: el poste se 
convirtió en un objeto museal. Lo pintamos y lo 
expusimos al lado de dos latas pintadas del mismo 
color, rojo, con velas sobre las latas. Allí se repre-
sentaban la falta de luz, las velas, y la conquista 
de la luz, el poste. Simone, de IBRAM, diseño la ex-

posición después que la concebimos en nuestras 
cabezas. Mucho esfuerzo y mucho trabajo fueron 
necesarios hasta el 21 de mayo, después de mu-
chas reuniones de conversación y tareas. Por fin, la 
exposición quedó lista. Fue un gran aprendizaje de 
concepción y montaje de una exposición.

Metodologia

Toda la actividad se funda en el diálogo entre 
los participantes; reuniones para la discusión de 

Apertura de la exposición “Movimentos da 
Estrutural: o museu e a cidade”.

Frente de la Casa de los 
Movimientos.

Taller de grafiti

la exposición; delimitación del tema que trabajar 
en la exposición; conocimiento de la historia lo-
cal; entrevista con vecinos; participación colecti-
va; apoyo de IBRAM; suministro de materiales ne-
cesarios; elección y selección de los objetos que 
servirían de soporte en la exposición; recursos de 
la primera parte del Programa Punto de Memoria.

Movimientos de Estructural: 
la mujer y la ciudad

Se celebraron reuniones para decidir cuál se-
ría el recorte del tema de la exposición. La ex-
posición Movimientos de Estructural: la mujer y 
la ciudad es fruto de las actividades realizadas 
en el punto de memoria, como se impartió con 
mucho éxito el curso Fiscales legales populares, 
en conjunción con el Movimiento de Educación 
y Cultura de Estructural, la Marcha Mundial de 
las Mujeres y la Universidad Católica. El punto 
de memoria es un espacio más frecuentado por 
mujeres. Además, como el tema de la mujer en 
Estructural es muy serio y problemático, deci-
dimos que la segunda exposición trataría de la 
mujer. 

Por intermedio de la profesora Luiza de la Uni-
versidad Católica, nos pusimos en contacto con 
la profesora Bernadete Braziliense, quien trabaja 
con sus estudiantes en el Grupo Captura y dicho 
grupo fotografió a las mujeres. Se sacaron las fo-
tos durante un mes, cuatro fines de semana. Pa-
sábamos las tardes de domingo con las mujeres 
y el Grupo Captura. La profesora Bernadete trajo 
equipos de maquillaje y fotógrafos y el resulta-
do estuvo buenísimo. Tratamos de retratar, como 
mínimo, a 50 mujeres, pero debido a problemas 
técnicos, retratamos a 22, cada una con dos fo-
tos. Las fotos seleccionadas serían de mujeres 
producidas y maquilladas. Serían fotos espe-
ciales, fotos que muchas de ellas nunca habían 
sacado. Invitamos a mujeres que hace mucho 
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viven en la ciudad, que forman parte de las acti-
vidades del punto de memoria, vecinas del punto 
de memoria, mujeres jóvenes, mayores, adultas. 
La profesora Silmara de la Universidad de Bra-
silia, del curso de Museología, donó los marcos 
y, juntamente con las estudiantes y la maestra 
Débora, el punto de memoria instaló las fotos 
en los marcos. Las mujeres del Grupo Marias 
Costureiras confeccionaron una colcha de reta-
zos donde se expusieron las fotos del proceso 
de preparación de la exposición y los bastidores 
en la sala íntima que también expone ropas, za-
patos, herramientas de trabajo y pufs hechos de 
neumáticos por Terezinha y Vicente. Esta expo-
sición contó con la ayuda de la gente de IBRAM, 
pero la participación de IBRAM ya no fue como 
la primera exposición, donde IBRAM formó parte 
orgánicamente del equipo de concepción, desa-
rrollo y montaje de la exposición. De esta vez, la 
gente de IBRAM ayudó en las decisiones deter-
minantes de concepciones de colores y arreglos 
de las fotos, pero no de forma sistemática, como 
en la primera exposición. La invitación a IBRAM 
fue informal y la ayuda fue más voluntaria que 

institucional. Nos dimos cuenta de que estába-
mos más preparados de esta vez y fue mucho 
más fácil. La exposición recibió el apoyo finan-
ciero del proyecto UnB 50 años, que financió la 
impresión de las fotos, el material de divulgación, 

Estructural

los fólderes y los carteles, los refrigerios en el día 
de la inauguración de la exposición y también 
del recurso de la segunda parte del Programa 
Puntos de Memoria. La inauguración de la ex-
posición contó con la participación del maestro 
Mário Chagas, quien habló sobre la extensión 
universitaria y la museología social.

Metodologia

Reuniones para decidir el tema; participación de 
las mujeres que ya frecuentan las actividades en el 
punto de memoria; participación de las institucio-
nes asociadas Universidad Católica, Universidad de 
Brasilia e IBRAM; participación de estudiantes de 
extensión; montaje de la exposición con la partici-
pación de todos.

Impacto de las exposiciones

El impacto que la primera exposición, 
Movimientos de Estructural: lucha, resistencia y 
logros, causó fue interno, en Estructural. Los 
vecinos y la administración local se dieron 
cuenta de que la propuesta del punto de 
memoria era seria y que no íbamos a desistir. 
Los más viejos se vieron reconocidos en las 
fotos y vieron que la historia empezaba a ser 
narrada. Los más jóvenes se enteraron de la 
formación de la ciudad, de la razón por que 
es como es hoy, la importancia de la lucha 
de padres y abuelos. Para los jóvenes, hubo el 
rescate de la historia y de los orígenes del lugar 
en que viven hoy.

Fuera de Estructural, hubo el reconocimiento del 
secretario de Cultura del Distrito Federal, quien asistió 
a la inauguración y le gustó mucho, lo que estableció 
colaboración y ayuda en la negociación con la ad-
ministración local para la obtención del espacio del 
punto de memoria, que desafortunadamente até to-
davía no se ha logrado. Hubo mucha divulgación por 
parte de los medios. La asesoría de comunicación de 
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IBRAM contribuyó para avisar a los medios locales. 
Todo el Distrito Federal se enteró de la existencia de 
la lucha del punto de memoria de Estructural. La ex-
posición también sucedió en la Biblioteca Central de 
la Universidad de Brasilia con ocasión de la semana 
de extensión, con 499 visitantes. Verificamos que la 
exposición valoró la lucha de los vecinos y mostró 
el barrio Estructural que los medios ignoran. Para la 
coordinación del punto de memoria, fue una recom-
pensa que animó a todos en la lucha por la continui-
dad del trabajo con el punto de memoria.

La segunda exposición, Movimientos de 
Estructural: la mujer y la ciudad, cumplió su objetivo 
junto a las mujeres, quienes fueron fotografiadas 
y formaron parte de la exposición. Se sintieron 
valoradas y muchas dijeron que nunca habían 
sacado fotos así. Sus familias asistieron a la 
inauguración de la exposición y también se 
sintieron valoradas y reconocidas. Las mujeres 
que fueron invitadas a participar en las fotografías, 
pero no lograron hacerlo, se arrepintieron y les 
gustó mucho lo que vieron. Esta exposición abre 
espacio para incrementar la movilización alrededor 
de las mujeres para aumentar el debate sobre el 
problema de la mujer y puede contribuir a la lucha 
por sus reivindicaciones, como guarderías y el fin 
de la violencia, y la recuperación de la historia de 
las mujeres trabajadoras y vecinas de periferias, 
como Estructural.

El video Punto de memoria y Estructural

Contratamos a un grupo de profesionales que 
ya desarrollaba labores de militancia en el Co-
lectivo de la Ciudad, que forma parte de la coor-
dinación del punto de memoria y que ya posee 
una comprensión de la lucha del punto de me-
moria. El material utilizado para componer el vi-
deo es todo lo que ya se filmó de las actividades 
del punto de memoria, el café con memoria, las 
exposiciones, las ruedas de la memoria, las his-

torias orales de los vecinos que se produjeron 
con base en el inventario participativo, los roda-
jes de los espacios de la ciudad y la gente. La 
coordinación del punto de memoria se reunión 
y decidió qué tipo de mensaje queríamos pre-
sentar con el video. Pretendemos que el video 
se presente en el Festival Internacional de Cine y 
Derechos Humanos de Chile. Ya hemos visto la 
primera versión, que todavía está siendo finaliza-
da y ya ha pasado por una crítica. Se utilizaron 
los recursos de la segunda parte del Programa 
Puntos de Memoria. Se lanzará el video en un 
evento, a que serán invitados todos los colabora-
dores del punto de memoria y de la comunidad.

Otras actividades que surgieron a partir de la 
iniciativa del punto de memoria de Estructural:

a) Editora Abadia Catadora: una casa edito-
rial que edita libros con cubiertas confeccio-
nadas con el reciclaje de cajas de cartón. Pre-
tende hacer que los recolectores participen 
en la venta de las cajas de cartón. Se creó a 
partir de un taller con la editora que funciona 
en los mismos moldes, Eloisa Cartonera, que 
sucedió en conjunción con la Embajada de 
Argentina, OEI e IBRAM;

b) Banco Estructural: un banco comunitario que 
trabaja con una moneda social propia de Estruc-
tural, la moneda Conquista, que todavía se planifi-
ca, y la entidad gestora del banco es el Movimien-
to de Educación y Cultura de Estructural (MECE), 
que forma parte de la coordinación del punto de 
memoria. El banco comunitario es una estrategia 
de economía solidaria de movilización social, tra-
baja con préstamos para la población y reúne a la 
comunidad para el debate de los problemas.

Desdoblamientos

El punto de memoria de Estructural está con-
solidado en Estructural y ya ha despertado en 
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muchos vecinos las ganas de narrar y escribir 
sus propias historias. Fueron muchas las ac-
ciones realizadas, como talleres de grafiti con 
Tiago de Morais, artista de Estructural, las pre-
sentaciones de teatro de muñecos y el taller de 
teatro de muñecos con la artista Elizete Gomes; 
el curso de fiscales legales populares, que jus-
to ha recibido un premio de derechos humanos 
de la Asociación de Magistrados de la Justicia 
Laboral (ANAMATRA) del Estado de São Paulo; 
la velada y los bazares de MECE que ayudan a 
sustentar el espacio donde funciona el punto 
de memoria; el taller de ilustración con el pe-
riodista Fernando Lopes, que contribuyó mucho 
con el trabajo de la Editora Abadia Catadora; el 
taller de escrita creativa con la maestra y pe-
riodista Madalena; el proyecto de extensión del 
curso de museología de UnB con las profesoras 
Silmara Kuster y Débora Santos; el Proyecto Tra-
ma del Conocimiento de la Universidad Católi-
ca, con los profesores Luis, Lunde, Basso, Lui-
za y Roberto, con los estudiantes de Filosofía, 
Comunicación y Medicina, que realizan debates 
de formación política y trabajan en la salud pre-
ventiva con los vecinos; las clases de comuni-
cación con los varios talleres de comunicación 
y el Grupo Captura, con la profesora Bernadete 
Braziliense, que posibilitó la exposición La mujer 
y la ciudad. La Editora Abadia Catadora trabaja, 
con base en talleres creativos impartidos por la 
profesora y periodista Madalena Rodrigues, el 
despertar de las ganas de escribir y leer en los 
participantes, la creencia de que todos pueden 
ser escritores y pueden, con el desarrollo de 
técnicas, narrar las historia de vida con la propia 
mirada de los vecinos y aun historias de ficción. 
La casa editorial pretende lanzar un libro con 
los cuentos oriundos de este taller. Además de 
escribir, también puede publicar libros. El Grupo 
Microrrevoluciones ha ayudado la casa editorial 

Visita de estudiantes

con las impresiones de los libros. La casa edito-
rial ha lanzado a un joven escritor de 19 años de 
Estructural. Ya ha vendido más de cien ejem-
plares. El banco comunitario ha movilizado otra 
parte de la población. Primero, la comunidad 
quiere el préstamo, pero poco a poco se per-
cata de que es una propuesta que construir y 
que todos son dueños del banco y pueden em-
pezar a discutir la economía local, los sueldos, 
pueden luchar para que la riqueza de Estruc-
tural circule en la ciudad, para que los grupos 
de economía solidaria se fortalezcan y crezcan, 
para el desarrollo del comercio local, con los 
pequeños comerciantes más fortalecidos.

Todas estas propuestas pueden parecer dis-
tintas. Un museo es diferente de un banco, que 
es diferente de una editora. Pero la esencia es la 
misma. La cara de la lucha de la gente, la cara 
de las estrategias de movilización y reconoci-
miento popular del poder que el pueblo tiene. 

Hoy, reconocemos indudablemente que el 
punto de memoria empezó todo. A partir de ello, 
tuvimos la fuerza para obtener un espacio, aun-
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que alquilado. Desde esta referencia, se inter-
cambiaron ideas, se trabaron luchas, se vivieron 
conflictos y los proyectos empezaron a ocurrir. 
Cabe recordar una declaración de la profesora 
Maria Luiza Angelim, que forma parte del Foro 
de Educación de Jóvenes y Adultos, que contri-
buyó a la existencia de MECE: Crean y marchen 
que el mar se abrirá, como se abrió para Moisés 
y sus seguidores en el desierto.

Colaboradores del punto de memoria de 
Estructural

Instituto Brasileño de Museos (IBRAM), Or-
ganización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Univer-
sidad de Brasilia, Universidad Católica, Círculo 
Obrero de Cruzeiro, Instituto Agostin Castejon, 
Embajada de Argentina, Grupo Microrrevolu-
ciones de empleados de Itamaraty, Universidad 
de São Paulo (USP), Asociación Taller de Ideas, 
Grupo Sueño de Libertad de Estructural, Foro de 
Economía Solidaria del Distrito Federal y Entorno, 
Foro de Educación de Jóvenes y Adultos.

Retos

La continuidad de las actividades es indudable-
mente un gran reto, a partir de la adquisición de 
un espacio físico propio: continuidad del punto 
de memoria, del banco estructural, de la Editora 
Abadia Catadora. Sin embargo, hay el reto de su-
perar los obstáculos, que son muchos: financieros, 
de convivencia, de relaciones, de supervivencia y 
continuación de los sueños al mismo tiempo, de 
superación de los conflictos, que son inmensos 
– conflictos en el punto de memoria y en cada 
proyecto, conflictos en la ciudad, con personas 
que no creen que los proyectos funcionarán y 
que tienen que ver con la vida de los vecinos, con 
personas que están en contra de los proyectos, 

que decidieron estar en contra de la gente, que no 
quieren que los proyectos construidos por el pue-
blo funcionen, ya que les parece que los únicos 
proyectos que pueden funcionar son los prepara-
dos y los ejecutados por los políticos. Los proyec-
tos que la gente construye y que le pertenece son 
libertadores. Entonces, la lucha para mantenerlos 
es enorme. El reto más grande es hacer que el 
pueblo crea que son sus proyectos, que nadie está 
detrás de ellos, que no hay empresarios ricos, que 
no hay políticos influyentes, que no tendrán que 
pagar la cuenta, la cuenta del voto, de la sumisión, 
del ser usado para otros intereses.

Los retos van de los conflictos familiares, de 
grupos, de la comunidad a la superación política, 
económica, al caminar con las propias piernas o, 
en términos más modernos, al ser autosostenible, 
sin ser rehenes de partidos y movimientos institu-
cionalizados o de colaboradores gubernamentales.

Museu de Favela (MUF)
(Pavão, Pavãozinho y Cantagalo, Río de Janeiro, 

Estado de Río de Janeiro)

El Museo de Favela (MUF) fue fundado en 
el 2008 por los vecinos de Pavão, Pavãozinho 
y Cantagalo, en el cono sur de Río de Janeiro, 
con el objeto de transformar el cerro en un mo-
numento turístico de valoración de la memoria 
cultural colectiva. Tiene como misión valorar 
la diversidad de la cultural local, expresa en la 
samba, la capoeira, el baile de salón, el forró, el 
rap, el grafiti, las artes plásticas, la artesanía, el 
arte popular y también los bares, los hostales y 
las construcciones, que mantienen la identidad 
típica de la favela.

A cielo abierto, es un museo de territorio que 
reúne cerca de 20.000 vecinos y desarrolla va-
rios frentes de acción, como entrevistas para 
el registro de historias orales, investigaciones, 
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talleres y bazares. Realiza inventarios de me-
morias y manifestaciones culturales en varios 
lenguajes, siempre con la finalidad de compar-
tir los contenidos inventariados de modo ins-
tantánea, con instalaciones de obras de arte, 
representaciones culturales en vivo y acciones 
comunitarias orientadas hacia la generación de 
empleos e ingresos. 

Otro enfoque de la actuación es el registro 
de la historia de formación de Pavão, Pavãozin-
ho y Cantagalo, desde el inicio del siglo pasado 
a los días actuales, con reflexiones sobre su 
relación con los barrios circundantes: Ipanema, 
Copacabana y Lagoa. Estudia el territorio del 
museo y sus 10 subterritorios como puntos de 
referencia para la comunidad, levantando asi-
mismo los troncos familiares que componen el 
árbol genealógico de la localidad, como las pri-
meras familias de migrantes, conocidas como 
Carvalho, Pinto, Sobreira y Schueng.

Un punto dinámico de congregación de in-
tereses de la comunidad, el MUF fortalece el 
espíritu de colectividad y muestra, en diversas 
acciones, la importancia de sus memorias para 
la historia de las favelas y las ciudades.

Casas-Tela (Casas-Pantalla)

El modo MUF de musealizar: exposiciones 
temporales y acervos vivos .

El Museo de Favela comprende los eventos 
que lleva a cabo, como exposiciones tempora-
les. Comprende que, además de una fiesta, una 
celebración o aun una presentación, ¡son opor-
tunidades para ejercer el potencial de museali-
zación de sus acervos caminantes, hablantes y 
emocionantes! Así, pretende, a través de accio-
nes integradoras y motivadoras, experimentar la 
musealización de su territorio, partiendo de las 
manifestaciones vivas y creativas que lo compo-
nen. El énfasis está exactamente en el proceso 
de fomentar el intercambio y la relación entre los 
saberes y los haceres del cerro, lo que permite 
que las generaciones se conecten y que el diá-
logo, el conocimiento y el reconocimiento del te-
rritorio puedan significar desarrollo local efectivo 
y duradero con base en el fortalecimiento de las 
prácticas culturales.

Casa-Tela (Casa-Pantalla)
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Casas-Tela” (Circuitos 
Casas-Pantalla)

Casas-Tela

páginas coloridas y estimulantes. La alegría no es-
taba sólo en las páginas vibrantes, sino también en 
los ojos brillantes de quienes las observaba. El texto 

saltaba del papel y se transformaba como magia 
en palabras y recordaciones compartidas. Las mis-
mas recordaciones que ahora ayudan a construir el 
relato de la autora que se registra a continuación: 

El 9 de diciembre del 2012 se lanzó el libro 
Circuito Casas-Tela: camino de vida en el Museo 
de Favela, producto de la difusión patrocinado 
por el Programa Puntos de Memoria. 

El lugar elegido fue la Terraza Cultural del 
MUF, que tiene una vista privilegiada hacia 
la laguna Rodrigo de Freitas, el Cristo Re-
dentor, la Piedra de la Gávea, el cerro Dois 
Irmãos, Vidigal, las playas de Leblon, Ipane-
ma y Arpoador. De allí también se puede ver 
la hermosura de la Mata Atlántica. 

El techo abierto está rodeado por la ar-
quitectura de las casas de las comunidades 
de Cantagalo, Pavão y Pavãozinho. Cuando 
miramos hacia abajo, encontramos los edifi-
cios lujosos de la élite de los barrios ricos del 
Cono Sur de Río.

Por fin, ¡una vista hermosa! Para todos los 
gustos y los más distintos intereses.

Los caminos recorridos entre las callejuelas, los 
callejones, los techos, las canchas revelan la ri-
queza de matices del territorio. Todos los modos 
de vida, las estrategias de supervivencia, las posi-
bilidades de integración con el entorno de forma 
comunitaria, sin barreras entre lo vivido y lo obser-
vado, aseguran elementos para el abordaje con-
ceptual de las exposiciones. Empezamos por la 
identificación de las memorias, las luchas, los lo-
gros y los retos para darles cuerpo, forma y tema 
a las muestras. La museografía dialoga con la in-
terfaz provocativa entre lo que es y lo que puede 
ser y lo que no será jamás en una clara referencia 
temporal. Experimentamos la musealización de 
los saberes y haceres, las prácticas y las vivencias, 
preservando la espontaneidad y la diversidad de 
sentimientos, movimientos y expresiones. Con-
servamos la dinámica del encuentro y las posi-
bilidades de conexión entre acervos que forman 
parte del cerro y los acervos que interactúan con 
el cerro, componiendo, así, una experiencia mu-
seológica fundada en la relación entre los sujetos. 

El MUF eligió como producto de difusión del 
Proyecto Puntos de Memoria la exposición de 
lanzamiento del libro Casas-Tela. A continuación, 
se discutirá esta experiencia significativa para el 
museo y los vecinos del territorio. 

Caminos de vida en el museo de favela

La devolución de los procesos entablados por el 
museo a la comunidad es uno de los supuestos del 
MUF. La devolución de información, la promoción 
del diálogo y la construcción colaborativa forman 
parte del repertorio de responsabilidades del mu-
seo. Así, tras una larga jornada de construcción del 
libro Casas-Tela, los vecinos pudieron recibir el libro 
en una ceremonia a la altura de sus expectativas. 
El registro detallado del circuito museal, a partir de 
las pinturas de las casas, fue comprobado por ve-
cinos que admiraban sus historias estampadas en 
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Como si no fuera suficiente, se creó 
una exposición denominada Arte sobre 
escombros, ¡que llena los ojos de la gente 
con tanta belleza! ¡Sí, hay que reconocer que 
los chicos estaban inspirados!

El grafitero y el artista plástico Carlos Esquivel 
(ACME) idealizó la exposición denominada Arte 
sobre escombros, formada por esculturas crea-
das con base en los escombros de las obras 
del Programa de Aceleración del Crecimiento 
(PAC), ¡transformando la basura en arte y con-
virtiéndola en dinero!

Además, incluyó a 22 artistas grafiteros de la 
escena mundial en acción.

 ¡Eso se llama emprendimiento artístico!

Rebosando talento, el grafitero ACME pasó 
días hasta altas horas de la madrugada para po-
der con tanto trabajo y exponer el arte final en la 
tarde de autógrafos.

Se filmó todo el proceso a través de la arti-
culación del MUF en conjunción con el grupo 
de psicología de PUC-Río, que ha sido un aliado 
importante en las acciones de memoria. 

La perfecta cooperación de ACME con el ci-
neasta Daniel Paes de PUC-Río resultó en un 
cortometraje, que recibió el mismo nombre de 
la exposición (Arte sobre escombros), exhibido en 
CineMUF Caixa d’Água en esa ocasión.

¡El evento reunió aproximadamente a 250 invi-
tados y fue para el Museo de Favela un termóme-
tro para la repetición de otros en el mismo tono! 

Otro factor que contribuyó al éxito del encuen-
tro fueron los saberes y los haceres de nuestras 
maestras de oficio, todas vecinas de las tres co-
munidades: Pavão, Pavãozinho y Cantagalo. 

Fueron responsables de las delicias culinarias 
que se ofrecieron a los invitados: Regina (Tete-
ca), platillos de bobó de gambas; Lourdes, degus-

taciones de baião de dois; Neuza, degustaciones 
de caldo de yuca con chorizo; Helena, degus-
taciones de caldo de mocotó y vasos de dulce 
de zapallo con coco; Eunice, degustaciones de 
feijoada y canjica blanca; Ângela hizo tapiocas de 
todos los sabores y Selma elaboró marcianos de 
todos los sabores. 

Por la noche, los autores Acme y Rita em-
pezaron a autografiar aproximadamente 86 
libros. Todos querían recibir su cariño y hubo 
reciprocidad.

La valoración del saber local, la generación 
de ingresos, memorias culinarias, individua-
les y colectivas, la importancia del empren-
dimiento popular formal, preocupaciones 
ambientales con el territorio del museo, las 
visitaciones a la galería a cielo abierto, ICOM, 
Semana Nacional de Museos, ¡por fin!

¡Retos! ¡Logros! ¡Movilización! ¡Concientiza-
ción! ¡Registros! ¡Conservación! ¡Revitalización! 
¡Restauración! ¡Inversión financiera, social, cultu-
ral, económica! ¡Sostenibilidad!

Buscamos incesantemente la materialización 
de todos nuestros planes. Hay muchas obliga-
ciones sociales. El resultado concreto es el re-
conocimiento de los vecinos y de quienes se 
identifican con nuestras propuestas.

Además, estamos en la base, en el cerro, de-
teniéndonos en los callejones, mediando todo el 
tiempo con los vecinos. ¡Entra y sale tanta gente 
que la comunidad piensa que no hacemos nada, 
que estamos “nadando”! En realidad, ¡“remamos” 
contra la marea, las olas gigantes de expectati-
vas de los vecinos, tesis y más tesis de maestría, 
doctorado, muchos –ados! 

Así, lo importante es saber que este movi-
miento permitió que el Museo de Favela se 
reinventara y, a cada nuevo reto y a cada nueva 
exposición, nos rehacemos. La fiesta, la mani-
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festación, la reivindicación, la celebración y la 
creación forman parte del proceso, algo más allá 
de un intento de difusión, conforme a lo suge-
rido por el término “producto de difusión”, pre-
sente en la metodología de trabajo propuesta por 
IBRAM. Tenemos la consciencia de que extrapo-
lamos nuestros límites y emprendemos vuelos 
más altos que permiten que el MUF construya 
conocimientos y experimentos en favor de una 
museología efectivamente social. La exposición 
temporal y los demás procesos emprendidos 
por el museo fomentan el despertar de almas y 
sueños. El Museo de Favela celebra la vida y su 
fuerza, preserva la memoria que le da sentido a 
la vida y que hace de ella el retrato de lo que 
queremos ser.

 Museo de Periferia (MUPE)
(Sítio Cercado, Curitiba, Estado de Paraná)

El Museo de Periferia (MUPE) estuvo inspira-
do en las experiencias del Museo de la Marea 
y del Museo de Favela de Río de Janeiro. La 
iniciativa surgió para fortalecer la cultura de la 
periferia, valorando a los artistas y las manifes-
taciones culturales de la región y reconociendo 
y divulgando el patrimonio cultural local.                                                   

El MUPE desarrolla un proyecto de investi-
gación de la memoria viva del barrio a través 
del registro de los relatos de familiares de los 
grandes terratenientes del antiguo Sítio Cerca-
do, los vecinos protagonistas de las primeras 
invasiones, lotizaciones y villas del barrio, las 
personas involucradas en los conflictos por la 
posesión de la tierra y los estudiantes del barrio.                                                                                                                                
Las memorias y las historias de la lucha van de 
la actuación de los aventureros y los terrate-
nientes de principios del siglo XX a la forma-
ción de las 13 villas que componen actual-
mente Sítio Cercado y los modos de vida y las 

cuestiones vividas por la población cotidiana-
mente, como la gran densificación habitacio-
nal, el tráfico intenso y la violencia urbana.                                                                                                                

La iniciativa también desarrolla acciones en 
los colegios de la región, como actividades lú-
dicas con la finalidad de registrar y divulgar las 
características del barrio presentes en el ima-
ginario de los estudiantes. Sítio Cercado está 
ubicado en el Cono Sur de Curitiba y reúne a 
cerca de 150.000 habitantes.

Museo de Periferia: memorias y sueños de Sí-
tio Cercado

La exposición del Museo de Periferia fue el 
punto alto del trabajo de un equipo dedicado, 
motivado y con un ideal: exhibir la memoria de 
luchas y conquistas de la población que vivió en 
el Cono Sur de Curitiba, en Paraná, más especí-
ficamente, en un territorio llamado Sítio Cercado.

Como ninguno de los 12 miembros del consejo 
de gestión de MUPE tenía cualificación en Cien-
cias Sociales, Museología y mucho menos Expo-
grafía, la esperanza de hacer un buen trabajo se 
fijaba en la visita de consultores y museólogos 
del Instituto Brasileño de Museos.

El taller de expografía, impartido por el consul-
tor Marcelo Vieira, escenógrafo y cofundador del 
Museo de la Marea, y la consultora Lavínia, se 
dividió en dos encuentros. El primero a princi-
pios de noviembre del 2011, donde se construyó 
la maqueta de la exposición, y el otro encuentro, 
un mes después, donde se armaron los pane-
les de la exposición Memorias y sueños de Sítio 
Cercado.

Otros talleres de cualificación también contri-
buyeron a la formación del equipo. El coordina-
dor Marcelo Rocha comenta la importancia del 
contenido de uno de los talleres como sigue:
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Exposición “Memória 
e Sonhos do Sítio 

Cercado” (Memoria 
y Sueños del Sitio 

Cercado)

En mis notas, hechas durante el taller de 
inventario participativo, estaban algunos te-
mas que guiaron la construcción conceptual 
de cómo sería la exposición: ¿cuál sería el re-
corte temático? ¿Cuál sería el recorte tempo-
ral? ¿Cómo ocurriría la perspectiva política de 
la exposición? ¿Qué materiales compondrían 
el acervo? ¿Cómo sería la forma de exponer 
este acervo? 

El desarrollo del barrio a partir de la lucha por la 
vivienda fue el tema que el consejo de gestión eli-
gió para la construcción de la exposición. El lugar 
encontrado para abrigarla fue la primera asociación 
de Xapinhal: la Asociación Nuestra Señora de la 
Lucha, ubicada en la región central de Sítio Cercado. 

El auditorio de la asociación tenía condiciones 
estructurales perfectas para recibir la exposición, 
tenía un área compatible, con cerca de 80 metros 
cuadrados, y necesitaba sólo reformas mínimas en 
las paredes, pero el problema mayor fue el patio de 
tierra, que se pavimentó con tierra batida y concreto.

Fueron dos meses de obras civiles, hidráuli-
cas y eléctricas, donde cada uno ejerció distintas 
funciones y actividades. El coordinador financie-
ro, Pedro, gerente de la tienda, sirvió de albañil. 
Marcelo Rocha, técnico en informática, actuó 
como ayudante y electricista. Palmira, técnica de 
enfermería, realizó la pintura y la limpieza. Paulo 
Ferreira, soldador, prestó servicios de ebanistería 
y ensamblaje. Los miembros de la asociación, 
Horácio, Pinheiro y Ademar, también colaboraron 
con la construcción y la renovación del inmueble

Los consejeros Paiva y Palmira trabajaron in-
tensamente en el proceso de investigación y 
descubrieron a personajes que lograron relatar, 
con mucha claridad, los orígenes del barrio. Uno 
de ellos es el padre Bertrant, que escribió una 
carta sobre la expansión de la iglesia en las co-
munidades de la región. Paralelamente, el cura 
describe la familia Cruz, sus descendientes, las 

invasiones y la lotización de la región. Otro per-
sonaje fundamental fue Doña Maria de Deus 
(Doña Deuzita), con 81 años. Concedió una en-
trevista en su propia residencia – una verdadera 
casa museo. Nos enseño fotografías y objetos 
que se remontan a la historia de los antiguos 
propietarios de la Hacienda Cercado. Paiva y Pal-
mira también entrevistaran al Sr. Jorge Gonçal-
ves, hijo del capataz Isaac Ferreira da Cruz. 

Por lo tanto, el punto de partida fueron los 
fragmentos de las historias narradas por los des-
cendientes del Sr. Laurindo Ferreira da Cruz, el 
primer gran propietario de la región, el padre de 
Isaac Ferreira da Cruz y abuelo de Doña Deuzita. 

En sus comunidades, los consejeros Adenival, 
Geraldo y Manoel obtuvieron relatos y fotos con 
la realización de varios encuentros comunitarios. 
El tema usado para atraer la participación fue: 
“Xapinhal es una historia y usted forma parte de 



74

E
tap

a
 4

ella”. En esta acción, se obtuvieron fotos de la 
década de 1970, de los primeros conjuntos habi-
tacionales del barrio y, de la década de 1980, de 
la principal invasión, la ocupación Xapinhal. 

En la entrada del museo, hay un cartel con in-
formaciones del Programa Puntos de Memoria 
y la exposición Memorias y sueños de Sítio Cer-
cado, dividida en tres momentos: Los pioneros – 
paneles verde y gris; La lucha – paneles rojos; La 
actualidad – panel azul.

En el primer panel están las imágenes del acer-
vo familiar de Doña Deuzita: de su matrimonio 
con Santinor; de sus padres (Isaac y Magdale-
na Claudino) y los abuelos paternos (Laurindo 

y Maria Pereira); de su niñez y sus hermanos 
(Isaíde y Eurides); de la vida cotidiana en la ha-
cienda, los huertos; de la crianza y del cultivo de 
la tierra. Todavía en este panel hay un mapa de 
la Hacienda Cercado, de 1932, con la división de 
la hacienda y las partes correspondientes de los 
herederos Isaac, Cesinando y Julia.

Otro panel, de color gris, representa el largo 
periodo de surgimiento de las primeras villas, 
entre las décadas de 1950 y 1990, que antecede 
la fase de las invasiones. Se obtuvieron relatos 
y fotos de vecinos antiguos como resultado de 
los encuentros de memoria, organizados en los 
cuatro núcleos de investigación del Museo de 

Apertura de la 
exposición “Memória 
e Sonhos do Sítio 
Cercado” (Memoria 
y Sueños del Sitio 
Cercado) 
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Periferia. Con esta acción, además de la inves-
tigación, los participantes pudieron transmitir su 
historia de vida a las nuevas generaciones, de 
conformidad con una entrevista de la consejera 
Arlinda:

Verifica si tu padre tiene una casa hoy. Pre-
gúntale cómo ha sufrido para llegar a ese 
punto. Siempre lo hago con los niños de la 
catequesis y los niños de los colegios. Para 
que se detengan, pisen el suelo y perciban 
que las cosas se logran con dificultad.

En 1988, ocurrió la invasión de Xapinhal. Aparen-
temente, una invasión como cualquier otra: tiendas 
de lona negra, cuerdas para demarcar los terrenos 
y mucha gente con esperanza. En pocos días, la in-
vasión tomó proporciones inmensas. Eclosionó la 
gran ocupación de Xapinhal, que llegó a tener más 
de 3.000 familias, organizadas en ocho grupos.

Dos paneles, de color rojo, narran los mo-
vimientos por la vivienda, que unieron las 
asociaciones de los barrios Xaxim, Pinheirin-
ho, Alto Boqueirão y los vecinos de las villas 
de Sítio Cercado. Las imágenes y los objetos 
expuestos retratan a la gente en el campa-
miento, en sus tiendas construidas con lona 
y pedazos de madera. Después del inicio de 
la reglamentación por la compañía de vivien-
da, se midieron los terrenos, las cuadras y las 
calles abiertas. En esa época, la municipalidad 
les donó madera. Así, se construyeron muchas 
casas tipo media agua – un casa con techo de 
una sola vertiente. Hay fotos que registran la 
acción comunitaria para la construcción, la re-
construcción y el desplazamiento de las casas 
en los terrenos.

Las imágenes retratan, además de la ocupación de 
Xapinhal, las viviendas el 23 de agosto de 1991 y el 
desplazamiento de Sambaqui, la segunda en el 2004, 
que contó con una gran movilización social ante la 
desatención del poder público.

El testimonio de Daniel, en el primer café de la me-
moria, permite una percepción del drama de las fa-
milias:

La casa ni siquiera estaba lista. Tuve que 
agarrarla. Fue un enganche. No había agua 
porque Sanepar se tardaría más de un mes, 
poco más de un mes para instalarla. Tomé 
el agua prestada para poder vivir.

El tercer momento está sintetizado en el panel 
azul, que revela la actualidad de Sítio Cercado. La 
incursión fotográfica hecha por José Paiva y Fre-
derico por las calles y avenidas del barrio reunió 
un gran acervo de imágenes: del comercio local, 
de las plazas, de las guarderías, de los colegios, 
de las iglesias y de otros aparatos sociales. Una 
gran parte de ese desarrollo acelerado fue una 
consecuencia de las ocupaciones, lo que forzó 
el poder público a implantar una gran lotización, 
llamada Barrio Nuevo, lo que convirtió Sítio Cer-
cado en un lugar de diversidad y oportunidad. 
Estamos seguros de que el Museo de Periferia 
contribuyó al Programa Puntos de Memoria, 
pero también se benefició, ya que la memoria 
social ya existía. Faltaban estímulo y cierta dosis 
de emprendimiento social para contarla. Dicho 
deseo de memoria estaba adormecido en nues-
tros corazones, latente en nuestras mentes y en 
nuestros archivos domésticos. El programa fue 
fundamental para la realización de este proyecto.

El reto más grande de MUPE es mantener el 
museo con actividades permanentes y tener 
un equipo para recibir a los visitantes. Hay el 
deseo de establecer colaboraciones para desa-
rrollar proyectos con otras entidades, principal-
mente en el área de la educación.

Con tantas deficiencias, también podemos 
enorgullecernos de tener un museo que cuidar 
y transmitir nuestros valores, nuestras historias y 
nuestras memorias. Sobre todo, asegurar la ciu-
dadanía para la población de la periferia.
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Etapa 5
Tramas de la memoria

Las tramas de la memoria son los encuentros en 
ámbito nacional de los puntos de memoria e iniciati-
vas de memoria y museología social. Es un espacio de 
intercambio, reflexión, debate y construcción colectiva 
de proposición y agendas estratégicas para el fortale-
cimiento de los proyectos de museología social.

La trama se puede considerar una extensión 
presencial de las experiencias, los intercambios y 
las metodologías que ocurren en trama y es, so-
bre todo, un espacio de fortalecimiento de la re-
lación de trabajo y amistad entre los actores, que 
usan la memoria como herramienta de lucha, re-
sistencia y transformación social. A partir de la 

cuarta edición de la trama, la programación y la 
organización del encuentro fueron discutidas y 
protagonizadas por representantes de tramas y 
puntos de memoria a través de una comisión.

Ediciones: la primera ocurrió en Salvador, Esta-
do de Bahía, en diciembre del 2009; la segunda 
fue promovida juntamente con el Encuentro Na-
cional de Puntos de Cultura “Trama de Cultura – 
Tambores Digitales” en marzo del 2010 en Forta-
leza, Estado de Ceará; la tercera en el Museo de la 
Marea, en Río de Janeiro, en diciembre del 2010; 
y la cuarta integró el VI Foro Nacional de Museos, 
en noviembre del 2014 en Belém, Estado de Pará.

Tramas de la Memoria

Tramas de la Memoria
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Etapa 6
Evaluación de una metodologia en Museologia Social. 
Sistematización: Silvana Bastos

Ibram llevó a cabo, del 10 al 12 de Noviem-
bre de 2013, en Brasília, un encuentro de eva-
luación participativa sobre la metodología que 
se trabajó por el Programa Puntos de Memoria 
junto con las doce iniciativas pioneras: Punto 
de Memoria de Terra Firme (Belém- PA); Mu-
seo Cultura Periférica (Maceió – AL); Punto de 
Memoria de Grande Bom Jardim (Fortaleza – 
CE); Museo Mangue do Coque (Recife – PE); 
Punto de Memoria de Beiru (Salvador – BA); 
Punto de Memoria de Grande São Pedro (Vi-
tória – ES); Punto de Memoria de Estrutural 
(Distrito Federal – DF); Taquaril Museo (Belo 
Horizonte – MG); Museo de Periferia - MUPE 
(Curitiba – PR); Punto de Memoria de Lomba 
do Pinheiro (Porto Alegre – RS); Museo de Fa-
vela – MUF (Rio de Janeiro – RJ); Punto de 
Memoria de Brasilândia (São Paulo – SP).

La evaluación fue mediada por la consultora 
Silvana Bastos y contó con la participación de 
un representante de cada uno de los 12 pun-

tos, miembros del equipo de la Coordinación 
de Museología Social y Educación del Depar-
tamento de Procesos Museísticos (Comuse/
Depmus), con la asistencia de servidores de 
diversas áreas de Ibram y también con un in-
vestigador del Instituto de Economía e Inves-
tigación Aplicada (IPEA). El objetivo fue ana-
lizar la trayectoria de las experiencias, realizar 
una autoevaluación e identificar los elementos 
clave para orientar la política de continuidad y 
expansión del Programa.

En cuanto a las expectativas sobre los resul-
tados a alcanzar en este Encuentro, los par-
ticipantes destacaron, entre otros aspectos: 
Reflexionar y evaluar la experiencia de implan-
tación de los Puntos de Memoria, escuchan-
do a todos los involucrados (Ibram; agentes 
comunitarios); buscar el fortalecimiento de los 
Puntos, manteniéndolos independientes; ase-
gurar la continuidad del Programa Puntos de 
Memoria en un nuevo ciclo de acciones.



80

E
tap

a
 6

1960 1994 1998 2002 2003

Inauguración de 
Brasilia — verte-

dero

Ocupación de Estruc-
tural (recolectores en 

lucha por vivienda 
se reunieron con la 
gente de Ceilândia).

Eleição de Cristóvão 
Buarque — gran ope-
ración para la desocu-
pación de Estructural 
Resultó en muertes 
(Operativo Tornado).

Ocupación desordena-
da de Estructural

Preocupación por cui-
dar de la memoria

Deuzani empieza a coor-
dinar la alfabetización 
solidaria en Estructural

Varios grupos COC traba-
jaron el tema de guardar 

la historia

2005 2009 2010

Movimiento de Educación y Cultura de Estruc-
tural (MECE) Nació para invitar la gente a fre-

cuentar la escuela y continuar la alfabetización 
Crean una escuela abierta, una escuela libre 
Momento de movilización comunitario (visita 

de puerta en puerta) para asegurar la participa-
ción en las audiencias sobre educación 

Integra el Foro EJA 
El Distrito Federal posee 70.000 analfabetos

Se lanza el Proyecto Punto de Memoria
Audiencia pública en la Asamblea 

Legislativa
Trama, acercamiento a los otros puntos 

de memoria
Café con memoria, construcción del 

consejo con 30 personas
Participación en varios encuentros: 
Fortaleza, Río de Janeiro y Salvador

IV Foro de Museos: se entera de 
otras iniciativas y la profesora 

de Museología de UnB, Silmara, 
se convierte en colaboradora

Colaboración con la UnB
Talleres de formación

Café con memoria, consejos, 
viajes

2011 2012 2013

Inauguración de la oficina del punto de memoria y movimientos de cultura 
Primera exposición

Realización del Museo Cortejo en Estructural
Teatro de títeres sobre la historia de Estructural Más de 500 visitas a Estructural

Creación de la casa editorial popular
Levantamiento de 16 historias orales, extensión con universidad

Participación en el pliego del Proyecto Puntos de Memoria, con el logro de la cons-
trucción de la biblioteca comunitaria

Adquisición de equipos para el registro de experiencias (cámara, computadora y 
grabadora)

Segunda exposi-
ción con el se-

minario La mujer 
y la ciudad

Informe final, lan-
zamiento del video, 

visita de Hugues 
de Varine y parti-
cipación en el V 

Foro de Museos en 
Petrópolis

1 - TRAYECTORIA DE LOS 12 PUNTOS DE 
MEMORIA

La primera etapa de trabajo fue sobre la tra-
yectoria de los 12 Puntos pioneros. Solamente 
los representantes de los 12 puntos se dividie-
ron en tres grupos, cada uno con 4 integrantes. 
En el grupo, cada uno preparó una línea del 
tiempo sobre su Punto de Memoria de origen 

y luego compartió el resultado con los demás 
integrantes, realizando un análisis conjunto 
de los principales logros y dificultades encon-
tradas, así como de las principales lecciones 
aprendidas. En un segundo momento, un rela-
tor elegido por el grupo presentó una síntesis 
del trabajo de todos para los demás grupos, en 
forma de “carrusel”.

Punto de memoria de Estructural (Brasilia/DF)
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Como logros, el Punto de Memoria de Estrutu-
ral destacó el acercamiento con la comunidad por 
medio del Pliego de Condiciones Premio Puntos de 
Memoria, en el que participaron el 2011 y el 2012, lo 
que permitió la adquisición de equipos para el re-
gistro de la memoria local. Indicaron la dificultad de 

la comunidad en reconocer el “valor de la memo-
ria” local y también el mantenimiento de asociacio-
nes, como obstáculos que deben superarse. Como 
lección aprendida, se mencionaron el conocimien-
to de la historia del Distrito Federal y el comparti-
miento de las experiencias con otras comunidades.

2011 2013

Primera exposición: Brasilândia: sus 
villas y sus jardines

Exposición en el Colegio Estatal João 
Solimão

Segunda exposición en el Colegio 
Estatal Luiza Salete

Consejo participativo municipal (objetivo de transmitir el tema de la cultura y la 
memoria) / Proyecto Puntos de Memoria

Gran amenaza por el proceso de desalojo en virtud de las obras de la carretera de 
circunvalación y del tren metropolitano

La historia se repite y las generaciones que nacieron en Brasilândia la desconocen
Grandes constructoras, intereses de especulación inmobiliaria

1946 2009 2010

El barrio recibió ese nombre en homenaje a Don 
Brasílio Simões. Con la construcción de las grandes 

avenidas de São Paulo, los alcaldes echaron a la 
gente y derribaron sus viviendas. Ese proceso llevó a 

la ocupación de Brasilândia.

Primeros contactos con el Proyecto Puntos de 
Memoria, formación de un grupo de 20 líderes 

comunitarios, aproximadamente Participación en 
la primera trama de la memoria en Salvador

Realización de los 
primeros talleres
Participación en 

la segunda trama 
de la memoria en 

Fortaleza

Museo Social de Brasilandia (São Paulo/SP)

Los representantes del Punto de Memoria de 
Brasilândia indicaron la articulación de un grupo 
representativo para trabajar en el Punto de Memo-
ria y la realización de dos exposiciones como sus 
mayores logros. Entre las dificultades, la falta de un 
espacio físico de referencia y relacionarse con las 

divergencias de ideas en el Comité de Gestión, que 
resultó en su disolución. Como lecciones aprendi-
das, destacaron la experiencia adquirida en admi-
nistrar conflictos para llegar a un consenso con la 
comunidad y también la reactivación del Punto de 
Memoria.

2009 2010

Empieza el Museo de Periferia en Sítio Cercado, un barrio 
ubicado en el Cono Sur de Curitiba, con una población 
de 120.000 habitantes. Otávio Camargo fue uno de los 

idealizadores del proyecto.
El profesor Mário Chagas visitó el barrio. Dicha visita 

ayudó a alentar la creación del MUPE.

Algunos vecinos organizaron una exposición itinerante. La fiesta 
del 23 de agosto marca la ocupación. Una vivienda que desde esa 

fecha marca el día de la ocupación del área.
Visita de consultores de IBRAM a Vila Vitória. Se llevó a cabo una 
exposición itinerante y una rueda de la memoria con los vecinos, 

con cobertura de TV Educativa, del Canal 09 y del periódico Gazeta 
do Povo.

Museo de Periferia (MUPE) – Curitiba/PR
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2011 2012 2013

El café de la memoria ocurrió en Vila Osternack. Los 
vecinos participaron en una charla para rescatar la me-
moria viva del barrio. Debatieron las dificultades de los 
vecinos: la falta de agua, luz, colegio, transporte público 

e infraestructura. Muchos se emocionan recordando 
el pasado. Los vecinos no tenían agua, luz o teléfono. 

Cuenta con la llegada de los paraderos de buses.
 La exposición del MUPE recibe la visita del curador 
Marcelo Pinto, del Museo de la Marea, indicado por 

IBRAM. Son los primeros pasos para la materialización 
de la exposición. 

Ya cuenta con un lugar definido, en la asociación ubica-
da en el Barrio Xapinhal.

Varios even-
tos suceden: 

semana cultural, 
teatro, capoeira, 
rueda de gui-
tarra, fiesta del 
pastel y exposi-

ción.

Visitas guiadas (al museo) con el apoyo de 
estudiantes de Historia de UFPR – proyecto 

de taller fotográfico en el colegio. .Programa de 
radio Café con ciudadanía. La idea es promover 

la ciudadanía entre los vecinos de la región.
Participación de miembros en el Consejo de 
Cultura del municipio, con la participación de 

uno de los integrantes del MUPE.
 Acercamiento de la Fundación Cultural de 
Curitiba, que empieza a reconocer el MUPE.  

Todavía hay distancia del gobierno del estado.

1980 2009 2012 2013 2014

Inicio

Esperanza 
con la cola-
boración de 

IBRAM

Cine, computadoras, sillas, 
mesa y dispensador de 

agua fría
Rescate de la historia de 

Beiru
Lanzamiento del libro

Se deben adquirir 
recursos para man-
tener los proyectos 
en las comunida-

des

Se pretende aumentar 
el número de personas 

para que participen 
en los puntos; más 
reuniones con los 

grupos; más proyectos 
y tramas culturales

Los representantes de MUPE destacaron 
como logros el rescate de la lucha, la motiva-
ción de los habitantes generada por el proyec-
to y la concepción colectiva de un “Museo ser 
vivo” como un espacio de referencia para que 
las personas vayan y aprendan. Respecto a las 
barreras, destacaron el rol negativo de los me-
dios de comunicación por divulgar solamente 
aspectos negativos del barrio y también la difi-
cultad de mantener el espacio abierto al público. 

Acerca de las lecciones aprendidas, señalaron 
que sería importante la contratación de perso-
nas para trabajar exclusivamente en el Punto de 
Memoria y el establecimiento de asociaciones 
público-privadas como solución para el mante-
nimiento del Punto de Memoria, además de no 
depender de Ibram. Resaltaron incluso que, al 
principio del proyecto, encontraron dificultades, 
pero las personas estaban motivadas.

    Los representantes del Punto de Memoria 
de Beiru destacaron como logros la creación 
del Blog del Punto (orgulhodemorarnobeiru.
net); el apoyo y el reconocimiento del trabajo 
por parte de la comunidad; la realización de la 
Marcha de Beiru en el Día de la Consciencia 
Negra. Señalaron como dificultades: cierta dis-
continuidad en los procesos propuestos por el 

equipo de Ibram; la falta de un mayor número 
de reuniones que involucraran los 12 puntos y 
una mayor comunicación en red. De las lec-
ciones aprendidas, indicaron que la expansión 
y el fortalecimiento de los puntos de Memoria 
Premiados no deben ocurrir sin la integración 
con los puntos pioneros.

Punto de Memoria de Beiru  (Salvador/BA)
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2003 2004 2005-2008 2009

Campaña sobre las mon-
tañas y los lugares de la 

zona
Constitución del grupo y 
control social del barrio

Video con historia de la comunidad 
(tragedia a consecuencia de la lluvia; 60 
casas derribadas, dos familias muertas y 

273 familias desplazadas)
Campaña Taquaril: lugar hermoso para 

vivir (polos)

Actividades en las plazas, 
los colegios, valoración de 
la comunidad; divulgación 

del video; nueva edición de 
tarjetas postales

Contacto 
IBRAM

Primera trama 
de la memoria

Punto de Memoria Museo de Taquaril (Belo Horizonte/MG)

Los representantes del Punto de Memoria 
de Taquaril destacaron como logros resultan-
tes del proyecto la relación establecida con la 
comunidad (apropiación y reconocimiento); la 
construcción del Punto basada en un proceso 
democrático (con la creación y el funciona-
miento de un consejo de gestión); la realiza-
ción de la primera exposición en la región; la 

ampliación de asociaciones; y el orgullo de la 
“gente” de Taquaril. Como obstáculos y dificul-
tades: los conflictos internos; cierta ausencia 
de Ibram durante el proceso y la necesidad de 
personas “liberadas” para trabajar en el Punto. 
En cuanto a las lecciones aprendidas, señala-
ron relacionarse con morosidad en los proce-
sos burocráticos.

1979 2004 2009 2010

Misiones
(noviembre) Creación de 

la Trama DLIS GB1

(octubre / noviembre) 
Primera visita de IBRAM 

Primera trama de la 
memoria en Salvador

(febrero a julio) Trama de la cultura / 
memoria en Fortaleza, Estado de Ceará

(jun.) — Tentativa de realização da capa-
citação em Museu, Memória e Cidada-

nia (Patrícia / Inês). 
(jul.) — FNM Brasília. IV Fórum Nacional 

de Museus.

Punto de Memoria de Grande Bom Jardim  (Fortaleza/CE)

2010 2011 2012 2013

Primer seminario Taquaril: 
punto de memoria

Creación del consejo  
de gestión; PAC

Segundo seminario
Primer Foro Nacional  

de Museos
Elección del consejo  

de gestión
Taller de IBRAM gestión; 

Trama de la cultura

Actividades de presentación del 
punto de memoria / comunidad

Trama de la memoria de la marea
Pliego para consultores; primer 

encuentro; plan de trabajo; inicio 
de las actividades de inventario 

participativo
Acciones del consultor (intercam-

bios / labores)
Asamblea comunitaria

Constitución de la oficina del punto  
de memoria

Intercambio, competencias  
(fotos, música)

Acogida de exposición
Investigaciones; desarrollo de  

exposiciones; talleres con la co-
munidad; adquisición de equipos 

(máquina  
fotográfica, video etc.); grabaciones 

iniciales con los vecinos
Foro Nacional de Museos

Exposición –  
inauguración de 
oficina / espacio 

de visitación
Ampliación de  
colaboraciones

Talleres
Eventos en 

plazas
Comisión de la 

trama
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2011 2012 2013

Reuniones participativas 
para la preparación del 

plan de acción de inven-
tario y productos difusores 

(trámites)
Pliego de selección de 
consultores (contrata-

ción)
Primer encuentro de con-

sultores
Aprobación del plan de 
acción (primera cuota)

(enero) Inicio de la ejecución
Plan de acción y adquisición de insu-

mos
Composición de instrumentos

(febrero) Selección de vecinos, investi-
gadores; proceso formativo (metodolo-
gías – calidad, historia; fotografía básica; 

cartografía comunitaria)
(marzo) Acciones museales

Capacitación en Museo, Memoria y 
Ciudadanía con Mário Chagas y RCMC
Inicio de la investigación de campo e 

inventario

(febrero) Memoria social temática y 
comisión de la Trama DLIS

(mayo) Contribución en la realización 
de 1er EERCMC – SEM – CE; aproba-

ción del proyecto
Recursos: Premio Puntos de Memoria; 
Acuerdos políticos con jefe del poder 

ejecutivo municipal

Los logros destacados por los representantes 
del Punto de Memoria de Grande Bom Jardim 
fueron la concepción de la memoria como 
una herramienta política para establecer una 
identidad territorial; la realización de un inven-
tario participativo por los propios habitantes; 
la memoria social constituida como mística al 
movimiento social; el rescate de agentes co-
munitarios antiguos que no estaban actuando; 
la apropiación temática por parte de la RED  
DLIS; la constitución de un lugar privilegiado 
para la voz del habitante; el interés de la red 
en el establecimiento del plan museológico co-

munitario; y, la inclusión de la memoria como 
un objeto para la captación de recursos. Como 
obstáculos y dificultades, señalaron la ausen-
cia de personas liberadas para los trabajos del 
Punto; la relación con las escuelas locales; la 
poca transferencia de tecnologías sociales por 
parte de Ibram; la mediación de conflictos de 
intereses durante el proceso; la fragilidad de 
un entendimiento institucional; y, la falta de 
ejecución de un plan de intercambio entre los 
puntos. En cuanto a las lecciones aprendidas: 
no esperar solamente por la política de desa-
rrollo de Ibram.

2007 2008 2009 2010

CCOMP – discusión 
comunitaria sobre 
la implantación del 

museo
Formación de grupo 
de trabajo – misión 

promuseo

Institucionaliza-
ción del Museo de 

Favela
Toma de posesión 

de la dirección 
(2008-2011)

Primera visita expe-
rimental

Lanzamiento nacional de MUF
Experimentos en el territorio

Búsqueda de la oficina temporal
Colaboración entre MUF-ABM 

para la modernización de museos
Inscripción en el Registro Nacional 

de Museos
IInclusión en la Trama IBRAM 

(eventos)

Aprobación de pliego 
junto a IBRAM

Implantación del circuito 
Casas-Tela

Inauguración del circuito
Colaboración Mitra Epis-
copal – oficina temporal 

de MUF

Museo de Favela – MUF  (Rio de Janeiro/RJ)
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2009 2010 2011

Primera reunión con 
IBRAM en São Pedro
Trama en Salvador

05/10 — presentación del consejo de 
gestión

11/10 — primera exposición del punto
12/10 — trama en Río de Janeiro

02/11 — reglas y estatutos
10/11 — reunión de los consultores y 

visita técnica de IBRAM
11/11 —  rueda de conversación feme-

nina
12/11 — visita técnica de IBRAM

2012 2013

04/12 — formación de agentes
05/12 — reunión de los consultores en Beiru - Salvador

10/12 — exposición en el Museo del Pescador
10/12 — visita técnica de IBRAM y paseo histórico

07/13 — visita de IBRAM
09/13 — presentación del producto final con IBRAM

Proyecto de valoración de Grande São Pedro
11/13 — reunión en Brasilia – preparación para la trama

12/13 — evaluación de los puntos

Punto de Memoria Museo Comunitario de Grande São Pedro (Vitória/ES)

MUF destacó como logros la forma peculiar 
de musealización en la comunidad; el trabajo 
comunitario (desarrollo profesional del colec-
tivo); la claridad en la misión, la línea meto-
dológica y los conceptos clave del museo. En 
cuanto a las dificultades y a los obstáculos en-

Logros: Independencia, empoderamiento de la 
comunidad y de su memoria; constitución de 
un acervo representativo; la adquisición de ma-
terial y la asociación con Ibram. Acerca de las 
barreras, destacaron la falta de un espacio físico 
y la dificultad de articulación de las acciones, 

contrados, señaló determinadas ausencias de 
Ibram y de otros organismos públicos, además 
de la falta de continuidad de algunas acciones 
propuestas como, por ejemplo, la realización 
de algunos talleres de formación para los Pun-
tos Pioneros.

una vez que nadie está disponible para traba-
jar exclusivamente en las actividades del Punto. 
Como lecciones aprendidas, llegaron a la con-
clusión de que el dinero es necesario, pero da 
"dolor de cabeza" y que lo importante es avan-
zar en medio de las dificultades.

2011 2012 2013

Primera asamblea de rendición de cuentas 
– toma de posesión de la nueva dirección 

(2011-2013)
Pliego de dinamización de museos – De-
partamento de Almas y Sueños (SEC-RJ)
Modernización de museos (SEC) Reforma 

base
Foro comunitario y pliego de consultores 

IBRAM (DITA)

Pliegos sociales; dinamización de 
museos; intercambios culturales
Implantación de agenda cultural

Implantación de CIVIS MUF
Reuniones participativas con la 

comunidad
Aumento de demanda externa; 

colaboración y voluntariado
Libro Casas-Tela

Plan de desarrollo institu-
cional de MUF

Segunda asamblea general 
(rendición de cuentas)
Toma de posesión de la 
dirección (2013-2017) 

ICOM 2013. MINOM CA-
MOC

Trama colaborativa de MUF
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Punto de Memoria Lomba do Pinheiro  (Porto Alegre/RS)

2006 2009 2010

Museo comunitario Lomba 
do Pinheiro. Trabajo con la 

comunidad

Inicio
Formación del consejo de gestión

Participación de las comunidades en 
inventario con acciones de investiga-

ción local

Participación del punto de memoria 
en las tramas

Inventario participativo con 33 comu-
nidades

2011/2012 2012/2013 2014

Participación del punto de memoria en la tercera 
trama en Río de Janeiro
Primavera de museos

Exposición de proyectos e historias locales
Acciones educativas de la memoria social de 

distintos grupos con temas variados

Exposiciones de la rue-
da de la memoria
Saberes populares, 

museo de calle y educa-
ción para el patrimonio

Visitas técnicas

Futuro de los puntos de me-
moria (¿?)

Estructura y espacio físico (¿?)

Los representantes del Punto de Memoria 
Lomba do Pinheiro destacaron como logros 
la reunión de las 33 comunidades locales; la 
realización de exposiciones y talleres; el reco-
nocimiento de la comunidad; y, la constitución 
de una identidad local. Como obstáculos y difi-
cultades, indicaron la falta de un espacio físico, 

los emprendimientos inmobiliarios que afectan 
al barrio y la gestión del Museo de Lomba que 
todavía es poco colaborativa. En cuanto a las 
lecciones aprendidas, “lo que queremos, tene-
mos que buscar...”; la asociación informal con 
el Museo Lomba do Pinheiro perjudicó el Punto 
de Memoria.

1085 2009 2010

El Museo 
Goeldi lleva la 
educación en 
ciencia a la 
comunidad

Primera 
trama de 

la memoria 
Mujeres de 
Amazonia - 
Salvador de 

Bahía

25, 26 y 27 de mayo — varios líderes comunitarios fueron invitados; formación 
del consejo

26 al 28 de marzo —  II Trama de la Memoria Trama Brasil: tambores digitales
Nota: en todos los encuentros y tramas, el punto marcó presencia (Río, Salva-

dor, Distrito Federal, Fortaleza y otros)
mayo —  los gestores decidieron llevar a cabo el Seminario de Creación del 

Consejo de Gestión de PMTF
17 de julio — IV Foro Nacional de Museos: - Brasilia

30 y 31 de julio e 1º de agosto — 27ª. Reunión Brasileña de Antropología

Punto de Memoria de Terra Firme  (Belém/PA)
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Punto de Memoria Museo Mangue do Coque (Recife/PE)

2009 2010 2011 2012 2013

Inicio del Proyecto 
Punto de Memoria
Segunda trama en 

Fortaleza
Taller de IBRAM: 

Museo, Memoria y 
Ciudadanía

Creación del consejo 
de gestión con 50 

personas

Taller de IBRAM
Tercera trama en el 
Museo de la Marea

Desaparecen los 
voluntarios

Ausencia de IBRAM
Se disuelve el con-

sejo
Plan de acción

Formación del 
consejo con siete 

personas
Taller con Museo de 

la Abolición
Investigación en la 

comunidad
Visita de Adriano 
del punto de me-
moria de Grande 

Bom Jardim
Llegan los fondos

Visita de Wellington del 
Museo Taquaril

Inventario
Taller de ballet

Taller de fotografía

5/12 
— exposición

El Punto de Memoria de Terra Firme des-
tacó como logros, por medio del proyecto, la 
valorización del barrio, de la comunidad y de 
la juventud; los trabajos realizados; el compro-
miso de la comunidad en su lucha social; y, 
la formación de asociaciones. La falta de un 

Los representantes del Punto de Memoria 
Museo Mangue do Coque indicaron como lo-
gros la legitimidad y el reconocimiento del mu-
seo por parte de la comunidad; la conquista 
del CNPJ (Registro Nacional de la Persona Ju-
rídica); el nacimiento - concretización - profe-
sionalización - talleres del Punto; y, la musea-
lización de Coque. En cuanto a las barreras y 

espacio físico para reuniones y el desarrollo de 
actividades, así como la falta de remuneración 
por el trabajo realizado se señalaron como ba-
rreras y dificultades encontradas. Como lec-
ciones aprendidas, ser independientes y tener 
autonomía.

dificultades, los cambios en el equipo de Ibram 
y de MinC, la burocracia, el primer módulo del 
Consejo de Gestión que no funcionó y la lucha 
interna por el poder. Respecto a las lecciones 
aprendidas, creen que es necesario tener una 
postura más proactiva ante Ibram, que debería 
estar más presente, y que la composición del 
Consejo de Gestión sea más menor.

2011 2012 2013

16, 17 y 18 de marzo — primer 
encuentro de gestores y profeso-
res como objetivo de establecer 

colaboraciones
16 al 20 de mayo — primer con-
curso y memoria del barrio Terra 

Firme

Taller de video
Periódico O Tucunduba

28 de abril — Cortejo cultural.
13 de junio — IV Encuentro de Economía 

Comunitaria; después del taller de inventario 
participativo

6 y 7 de diciembre 
– mapeo de las mani-
festaciones artísticas 
culturales del barrio 

Terra Firme
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2003 2008 2009

Centro de Apoyo 
de la Universi-
dad Quilombo 

(CEPA)

Idea de mirador cultural
Actividades paralelas; villa de pescadores, 

patio, núcleo cono sur 
Estado quiere echar a los pescadores de un 

área turística para la hotelería 
Falta un espacio para reunirse 

En las prácticas, la policía registraba a los 
participantes

Visita de IBRAM; se indicó una iniciativa 
Vecino trabajaba con teatro en Jacintinho

Estado quer retirar os pescadores de uma área turística 
para hotelaria. 

Punto de Memoria del Museo Cultura Periférica  (Maceió/AL)

2010 2011 2012 2013

Segunda trama;
varios sucesos

Rescate de las acciones y esfuerzo para reunir todo el registro 
Lucha por agua, pavimento, transporte

La gente de la cultura siempre luchaba por los logros en la comunidad 
Entrevistas con vecinos Cono Sur – Villa E; Villa DP

Exposición de 
fotos; semana 
cultural para 
divulgar el 

museo en la 
comunidad

Té de memoria; 
formación de 
los integrantes 
del consejo; 
presencia en 

Internet

Exposición en la 
Villa de Pesca-
dores; ojalá no 
los desalojen

Contar la historia de la comunidad; fortalecer 
el sentimiento de pertenencia, lucha y resis-
tencia en el territorio; valorar las identidades y 
los talentos de sus miembros fueron los logros 
destacados por el Punto de Memoria del Mu-
seo Cultura Periférica. Las dificultades y las ba-
rreras que se encontraron fueron la ausencia 
de un espacio físico; el trabajo voluntario (difi-
cultad de participación integral); el acúmulo de 
trabajo para las personas directamente involu-
cradas; y, la falta apoyo del ayuntamiento y del 
Estado. En cuanto a las lecciones aprendidas, 
no empezar el trabajo sin estructura material y 
emocional. Es necesario contar la historia.

2 - EvALUACIóN DE UNA METODOLOGIA 
EN MUSEOLOGIA SOCIAL

Metodología del acuario  

La evaluación se desarrolló por cuestiones de 
orientación, siendo que se sintetizaron las respues-
tas en tarjetas y se organizaron las ideas en un panel.

Los participantes se dividieron en dos semi-
círculos: el interno para los peces (con voz y 
oído) y el externo reservado al acuario (dos oí-
dos para entrenar la escucha activa).

En el círculo interno también se reservó una 
silla para la intervención puntual de los repre-
sentantes del acuario. Se llevó a cabo la discu-
sión en dos rondas: 

1ª ronda – peces (representantes de los pun-
tos de memoria) y acuario (IBRAM y observa-
dores)  

2ª ronda – peces (IBRAM) y acuario (represen-
tantes de los puntos de memoria y observadores) 

Pregunta 1 formulada para los represen-
tantes de los 12 Puntos:¿Cómo el trabajo 
con la memoria, a través del Proyecto Pun-
tos de Memoria, contribuyó a alcanzar los 
logros presentados en las cronologías de 
la iniciativa?
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Fortalecimiento como grupo alrededor de un len-
guaje común: la Museología Social

Las tarjetas individuales que fundamentaron  
la síntesis:  

- Organicidad;

- Contacto con los demás;

- Relación de compañerismo;

- Participación en las tramas colaborativas (acce-
so amplió las relaciones);

- Lenguaje de la museología social, en general;

- Fortalecimiento organizacional de la trama – 
praxis;

- Las acciones educativas se fundaban en proyec-
tos individuales; después de la formación y la cons-
trucción del proyecto, la comunidad participó en el 
inventario participativo.

Visibilidad institucional que genera credibilidad 
para los puntos de memoria

Las tarjetas individuales que fundamentaron la 
síntesis:  

- Respaldo institucional de IBRAM en el fomen-
to de MUF-RJ;

- El apoyo del Ibram se convirtió en "tarjeta de 
presentación" para la búsqueda de nuevos parceros;

- Visibilidad nacional e internacional;

- Durante el proceso, ibram “oficializó” la impor-
tancia del tema;

- Proyección de la discusión y la importancia 
del tema;

Valoración, afirmación y fortalecimiento de las 
identidades de las comunidades en el territorio 

Las tarjetas individuales que fundamentaron la síntesis: 

- Más argumento de valoración para la comunidad;

- Acercamiento de grupos / comunidad;

- Rescate y valoración de la memoria / valores;
- Herramienta de movilización y articulación co-

munitaria;
- Dignidad del ciudadano, respeto y rescate social; 

Acción comunitaria;
- Promovió la acción comunitaria;
- Rescate de identidad;
- Afirmaciones, identidades territorial y social;
- Mística – resignificación de los sentidos;
- Instrumento de movilización.

Potencialización y sistematización de las accio-
nes con más orientación

Las tarjetas individuales que fundamentaron la sín-
tesis: 
- Realización de las acciones;
- Materialización de la idea en acción con más 

orientación;
- Sistematización de las acciones;
- Talleres que ayudan a reunir a las personas de 

la comunidad;
- Información en el tema memoria;
- Material (infraestructura para la materialización 

de ideales);
- Equipos para el almacenamiento de acervos.

Instrumento de transformación

Las tarjetas individuales que fundamentaron la sín-
tesis:
- Ayuda en la lucha contra la violencia y el con-

sumo de drogas;
- Instrumento para el acceso y trabajo con jó-

venes;
- Contribución con la educación, ayudando a 

hacer la historia de la comunidad e insertarse en 
el plan de estudios.

Pregunta 2 formulada para los represen-
tantes de los 12 Puntos: ¿Qué dificultades 
se encontraron en la implementación de la 
metodología propuesta por IBRAM?
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(para esta pregunta, se organizaron las tar-
jetas en bloques temáticos, pero no se pudo 
preparar una síntesis en conjunto; los temas 
sintéticos abajo fueron propuestos por el re-
lator, sólo a efectos de mejor organización)  

Tema: relación entre IBRAM y puntos de 
memoria:

- Realización de los procesos sin hilo con-
ductor con brechas / vacuos durante la ejecu-
ción (por ejemplo, talleres de IBRAM);

- Falta de directrices claras del programa; 

- Uso de términos técnicos por IBRAM difi-
cultó la comprensión de la metodología;

- Falta de intercambio entre los 12 puntos;

- Poca comunicación con IBRAM – falta de 
experiencia;

- Poca proximidad de IBRAM con los puntos;

- Falta de técnicos de IBRAM en la orienta-
ción, la evaluación y el soporte en las acciones 
de los puntos de memoria;

- Falta de técnicos del área de Museología en 
los puntos;

- Al principio, dificultad en la comprensión 
del objetivo y de la metodología del proyecto. 
Falta de estructura y recursos financieros;

- Distancia de IBRAM a la Región Sur de Bra-
sil. Propuesta: sucursal sur.

Tema: infraestructura

- Falta de estructura monetaria para los 
puntos;

- Defectos en la estructura física del lugar.

Tema: responsabilidades de ser un proyecto 
piloto y dificultades internas de IBRAM

- Timidez vinculada a las responsabilidades 
de ser un proyecto piloto – sin metodología lis-
ta, metodología que se construyó a lo largo del 
proceso;

- La burocracia obstaculiza los trámites;

- Ausencia de instrumento de traslado;

- Cambios / movimiento en el equipo de 
IBRAM, sin el traslado de informaciones al nue-
vo equipo;

- Divergencias con relación a la comprensión 
del programa dentro de IBRAM;

- Fallos en la composición del banco de datos 
sobre los puntos.

Tema: consultores y personal local para los 
puntos

- Falta de personal con dedicación exclusiva 
a los puntos;

- Fuerte exigencia de cualificación para los 
consultores locales.

Tema: otros  

- Ausencia de mecanismo que articule los co-
nocimientos teóricos y el saber local;

- Redes aún en frágil articulación.

- Dificultad en los pliegos de IBRAM;

- Necesidad de más integración de IBRAM a 
los gobiernos estatales y las municipalidades; 

- Sólo una persona por punto es invitada a 
participar en los encuentros.

- Debe estipular la contratación de un lugareño 
para que colabore con el consultor de IBRAM.

Pregunta 1 formulada para el equipo técnico 
de Ibram: ¿Cómo los 12 puntos de memoria 
ayudaron IBRAM a cumplir su misión de tra-
bajar con la museología social?
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Tema: la memoria como aglutinador 

- Memoria como aglutinador de varias cau-
sas de las comunidades;

- Diversidad: varias causas sociales y agen-
tes comunitarios traspasan los puntos de me-
moria alrededor de un solo objetivo;

- Empoderamiento de las comunidades a tra-
vés de la museología social;

Tema: centralidad de los puntos en el debate 
institucional sobre la museología social

- Participación seguida en la concepción de 
las directrices del programa con base en las 
demandas comunitarias de este proceso;

- Promoción de diálogo y aprendizaje conjunto;

- Centralidad de los puntos para la ejecución 
de la misión de IBRAM en el área de museo-
logía social; 

- Apertura y ampliación del debate institu-
cional sobre la importancia de la museología 
social (trama);

- Exigencia de reflexión interna sobre el tema;

- Convergencia entre el pensamiento y la eje-
cución de las acciones del sector museal;

- La trayectoria de los puntos va en contra 
de los temas orientados hacia la misión de 
IBRAM;

- Ejercicio de una metodología pensada interna-
mente, lo que evidencia sus límites (la práctica);

- Actuación de conformidad con lo que se 
espera de los movimientos sociales – reivindi-
cación de políticas públicas y eliminación del 
paternalismo. 

Tema: materialización de una propuesta meto-
dológica – los retos de ser un proyecto piloto

- Materialización / concretización de una pro-
puesta metodológica;

- Acercamiento de la teoría (preparada en el 
marco de la construcción de un plan guberna-
mental) a la práctica, evidenciando las dificulta-
des / los retos de dicha construcción; 

- Maduración y sistematización de una meto-
dología de musealización de la base comunitaria;

- Implementación de la metodología inédita 
construida en colaboración;

- Aceptación del papel de proyecto piloto en la 
implementación de dicha metodología;

- Legitimación de las acciones de memoria so-
cial desarrolladas por los puntos de memoria; 

- Materialización de resultados con base en el 
uso de las herramientas de la museología social;

- Indicación de la necesidad de la construcción 
de una política de estado que asegure el derecho 
a la memoria; Evidencias de que el campo objeto 
del proyecto (programa) era (es) mucho mayor y 
más complejo que se había imaginado;

- Preparación de instancias de gestión colabo-
rativa / participativa. 

 Pregunta 2 formulada para el equipo técnico 
de Ibram: ¿Qué barreras/ dificultades IBRAM en-
contró en la implementación de la metodología 
propuesta a los 12 puntos de memoria? 

Tema: recursos humanos y financieros limitados

- Movimiento en el personal, ausencia de me-
moria sistematizada de las acciones del pro-
grama e informaciones / memoria guardadas 
y organizadas, aunque no sistematizadas;

- Falta de continuidad en la gestión;

- Todavía no es política de estado, sólo de go-
bierno, que sufre muchos cambios de dirección;
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Tema: equipo
- Dificultad de consenso en la definición de 

conceptos operativos;
- Falta de continuidad en los procesos y co-

nocimientos de los marcos teóricos y metodo-
lógicos;

Tema: dificultades en la operacionalización y 
los procesos internos de IBRAM
- Demora en la transferencia de recursos; 

- Burocratización del estado e jerarquización 
excesiva de IBRAM;

- Reconciliación de lógicas distintas (burocra-
cia x movimientos sociales);

- Dificultad de articulación de las áreas de 
IBRAM;

- Complicada estructura jurídica que rige la ad-
ministración pública;

- El hecho de ser una experiencia inédita en el 
marco de la institución. 

Tema: comunicación y articulación
- Las dificultades de comunicación entre pun-

tos e IBRAM y viceversa;
- Falta de articulación con otros proyectos, 

programas o movimientos sociales (locales, re-
gionales y nacionales);

- Falta de incentivo para que se busquen otros 
espacios de reconocimiento de las tecnologías 
sociales desarrolladas por los puntos de memo-
ria;

- Desarticulación política en el campo museal 
(por ejemplo, IBRAM no tuvo participación activa 
en la sectorial de la 3ª Conferencia Nacional de 
Cultura).

Tema: política / iniciativa innovadora de go-
bierno  
- Solamente empezaron recientemente las po-

líticas públicas de cultura en Brasil;
- Política inaugural.

Tema: retos e ideas
- Trabajo desde una perspectiva exponencial 

como política pública, incluso para la minimiza-

ción de las dificultades de comunicación entre 

los puntos e IBRAM y viceversa;

- Talleres para la preparación de proyectos para 
el pliego Puntos de Memoria; 

- Exigencia de la implementación de las condi-

ciones de Conexión IBRAM. 

3 - LEvANTAMIENTO DE PROPUESTAS Y RE-
COMENDACIONES PARA EL PROGRAMA 

PUNTOS DE MEMORIA

Metodología: Café Mundial

La discusión sobre las propuestas para el fu-
turo del programa ocurrió en un entorno des-
preocupado, en cinco mesas de café. Cada mesa 
se centró en la discusión de una dimensión del 
programa. Los participantes pasaban a la mesa 
siguiente tras cada ronda. Sólo permanecía el 
anfitrión, encargado de recibir el nuevo grupo y 
explicar las propuestas ya levantadas por el gru-

po anterior

Tiempo de las rondas: 

1a) 40 minutos; 

2a) 20 minutos; 

3a) 20 minutos; 

4a) 15 minutos; y 

5a) 15 minutos.

El Café Mundial terminó por la mañana. Por la 

tarde, se presento y se discutió en pleno el resul-

tado final de las mesas.

 Dimensión: sostenibilidad de los puntos de 
memoria

– Mapear y buscar articulaciones con proyec-
tos y programas de otros organismos, como la 
Secretaría de Economía Solidaria y la Secretaría 
de Economía Creativa;
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– Completar el ciclo de talleres en los 12 puntos, 
priorizando su papel de multiplicar de la metodo-
logía;

– Buscar el compromiso de los museos de 
IBRAM con el Programa Puntos de Memoria a 
partir del nombramiento de servidores para que 
actúen como puntos focales del programa y sean 
capacitados para que apliquen los talleres y ac-
túen como articuladores regionales de las iniciati-
vas de museología social. Nota: esa propuesta no 
es consenso, con cuestionamientos sobre la es-
cuela formativa de los museos tradicionales, que 
no siempre están alineados a los principios de la 
museología social (es necesario más tiempo para 
ahondar en el tema). Otra sugerencia para ameni-
zar el texto fue la sustitución de “articuladores” por 
“colaboradores”; 

– Participación de un representante de los pun-
tos de memoria en las reuniones de preparación 
del pliego y en el seguimiento de los procesos;

– Formación de equipos mixtos [Departamento 
de Fomento y Economía de Museos (DDFEM) / 
Departamento de Procesos Museales (DPMUS)] 
para el seguimiento de los pliegos de los puntos de 
memoria, del principio al fin, con el compromiso de 
llevar a IBRAM las sugerencias de los representan-
tes de los puntos de memoria; 

– Realizar intercambios y arreglos, promover 
intercambios presenciales y pensar en las condi-
ciones afectivas y efectivas de existencia y per-
manencia de acción, incluso pensar en la soste-
nibilidad, más allá de la financiera (esta reflexión 
merece ser resaltada en los momentos de inter-
cambio); 

– Formalizar la colaboración institucional entre 
IBRAM y los cursos de museología de Brasil, valo-
rando la museología social;

– Llevar a cabo talleres de capacitación y segui-
miento sobre la institucionalización (o no) de los 
puntos de memoria;

– Estipular una consultoría para articular y con-
solidar (realizar) asociaciones público-privadas 
(p. ej., universidades, museos privados, Banco 
do Brasil, Petrobras, BNDES). Nota: este tema 
también exige más profundización para definir 
mejor el papel de dicha consultoría; 

– Contratación de consultoría para la realiza-
ción de talleres de capacitación en la captación 
de recursos;

– Hacer el seguimiento de 12 puntos en la ac-
tivación de las Secretarías de Cultura (SECULT) 
por estado para la reglamentación de los docu-
mentos firmados en el marco de Conexiones 
IBRAM.

– Movilizar los 12 puntos para una política de 
lobby para la captación de recursos (enmien-
das parlamentares) ante las cámaras legislati-
vas.

– Celebrar talleres de capacitación para la 
preparación de proyectos para la participación 
en el pliego del Proyecto Puntos de Memoria;

– Tener el concepto punto de memoria como 
principio e hito / criterio de ajuste a los pliegos 
de fomento.

Dimensión: el papel de los 12 puntos de me-
moria (sus experiencias) en la expansión del 
Programa Puntos de Memoria

– Compromiso en la expansión del programa 
en busca del fortalecimiento de las acciones de 
la propia comunidad;

– Contribución al mapeo a la identificación 
de experiencias comunitarias en memoria so-
cial y procesos sociales de memoria y museo-
logía social;

– Réplica y difusión de metodologías sociales 
en procesos formativos;

– Capilarización de potencialidades en me-
moria social y museología comunitaria en tra-
mas sociales;

– Articulación regional / estatal de experien-
cias premiadas;

– Apoyo a los consultores en la formación de 
las tramas de la memoria;

– Divulgación nacional, con el apoyo de 
IBRAM, del resultado de las labores de los 12 
puntos (la experiencia de los 12 puntos para 
darle visibilidad a la museología social);
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– Preparación de una publicación (cartilla) con 
apoyo de IBRAM sobre la experiencia de cada 
punto;

– Rescate e divulgación de la carta de princi-
pios de los puntos de memoria;

– Intercambio de saberes y aprovechamien-
to de prácticas y talentos de los puntos para la 
orientación de nuevas experiencias;

– Contribución a la organización de un banco 
de datos a través del levantamiento y del diag-
nóstico de saberes y haceres para la coopera-
ción entre puntos;

– Contribución activa a la consolidación en 
cuanto política pública;

– Apoyo a los consultores temáticos y regio-
nales en la configuración de tramas y sistemas.

Dimensión: tramas, articulaciones y colabora-
ciones

– De modo propositivo, hacer que los con-
sultores contratados por el Programa Puntos 
de Memoria participen en los 12 puntos para la 
construcción de planes de gestión de las expe-
riencias como mecanismos metodológicos (pla-
nes museológicos participativos);

– Réplica de la lógica (de mecanismo) de co-
nexiones en el marco del Programa Puntos de 
Memoria con la articulación de los puntos en 
colaboración; Realización con recursos materia-
les, financieros y logísticos (p. ej., ante gobiernos 
estatales y municipales);

– Consolidación de colaboraciones locales y 
discusión de proyectos de leyes municipales con 
base en la ayuda inicial de IBRAM (auxilio en el 
contacto y la interlocución inicial);

– Llevar a cabo la articulación local, municipal 
y estatal de los puntos de memoria y la iniciati-
va de museología social hacia las tramas como 
estrategia de fortalecimiento con el poder de pre-
sionar el poder público (crear demandas), inter-

cambiar experiencias y cooperar (crear espacios 
autónomos);

– Trama: realización de intercambio entre los 
12 puntos;

– Desarrollo local sostenible (tratar de buscar 
otros colaboradores sin reemplazar el papel del 
estado - ¡no al estado mínimo!);

– Utilizar las tramas para la potencialización 
de la formación colaborativa (fortalecimiento de 
agentes comunitarios locales).

Dimensión: institucionalización de los puntos 
de memoria

– El Programa Puntos de Memoria debe insti-
tucionalizarse obligatoriamente, debe convertirse 
en política de estado;

– Los puntos de memoria deben tener autono-
mía y apoyo para analizar y decidir su formaliza-
ción (CNPJ) o no; 

– Ejecutar la acción conjunta ante la Secretaría 
de Economía Creativa (SEC / MinC), estipulada 
en el plan de políticas, directrices y acciones del 
2011 / 2014 de IBRAM / MinC;

– Contar con apoyo técnico e incentivo a la 
formación de tramas para apoyar la instituciona-
lización (formalización) de los puntos; 

– Pensar en alternativas a la institucionaliza-
ción, como la colaboración con una institución 
que ya existe en la región;

– Reflexionar sobre el reto de institucionalizar-
se sin perder la fuerza del movimiento, de la mo-
vilización social, del debate público (recomen-
dación: conocer otros movimientos sociales que 
pasaron por la experiencia de institucionalizarse: 
P. ej.: MST, movimiento indígena); 

– Contar con la formalización como instru-
mento de sostenibilidad (estatuto, reglamento…);

– Evaluar los pros y los contras de la institucio-
nalización (de conformidad con cada realidad).
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- La institucionalización es importante para dar-
les visibilidad y reconocimiento institucional a los 
puntos; es un instrumento para la captación de 
recursos; favorece la formación de colaboraciones; 
aumenta la responsabilidad de los consejeros .

Tema: espacio abierto – temas transversales o no 
contemplados en otras mesas

– Crear criterios de puntaje / desempate en los 
pliegos de IBRAM que favorecen los 12 puntos de 
memoria pioneros y las iniciativas de memoria que 
tengan una existencia larga y continua;

– Consolidar la formación en trama (talleres) 
como estrategia de empoderamiento de los agen-
tes de memoria locales;

– Ejecución de un plan de actividades en el 2014 
para cada punto de memoria, con el apoyo de 
IBRAM;

– Mejorar la comunicación entre los puntos e 
IBRAM (pensar en algún sistema);

– Priorizar la implementación de la gestión com-
partida / participativa del Programa Puntos de Me-
moria;

– Conocer mejor la herramienta de planificación 
estratégica y adoptar, en caso de adecuación a la 
realidad de los puntos, como instrumento para el 
fortalecimiento y más estabilidad de los puntos; 

– IBRAM debe proponer o recomendar políticas 
públicas estatales para los puntos de memoria;

– Incorporar transversalmente los temas relacio-
nados con la sostenibilidad ambiental en las accio-
nes desarrolladas por los puntos.

El cierre del encuentro  

El cierre del encuentro contó con la presencia de 
la directora del Departamento de Procesos Musea-
les (DEPMUS), Luciana Palmeira, y del presidente 
de IBRAM, Angelo Oswaldo. 

Después de las declaraciones de la coordina-
dora Cinthia Oliveira y la directora Luciana Pal-
meira, una representante de los puntos de me-
moria hizo una síntesis de las propuestas y, en 
seguida, realizó un diálogo entre el presidente de 
IBRAM y los representantes de los puntos de me-
moria sobre los retos y las potencialidades de la 
fase de expansión del programa. 

 Evaluación del encuentro

Se llevó a cabo la evaluación a través de fichas 
llenadas por los participantes y sistematizadas 
abajo; además, por una dinámica en que cada 
participante escribió una palabra que simbolizara 
un “fruto recogido en el encuentro”. Se fijó el fru-
to a un gran árbol en la pared.  

Frutos recogidos: 

Ánimo, diálogo e intercambio. ¡Viva el colectivo! 
Conocimientos, resistencia,

Comprensión, expectativa, sigue la expectati-
va, la espera… ¿qué les pasará a los puntos de 
memoria? 

Fortalecimiento, reconocimiento, compartición, 
alta estima y confianza, esperanza, realización.
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Posfácio
Manuelina Maria Duarte Cândido

Directora del Departamento de Procesos Museales (Dpmus)

Este libro consolida la memoria de un programa 
fundamental para el Instituto Brasileño de Museos 
a partir del registro y de la evaluación realizados por 
la mirada no institucional de los 12 puntos de me-
moria pioneros

Por lo tanto, el siguiente texto fue construido con 
muchas manos, como todo el Programa Puntos de 
Memoria, que al fin y al cabo identifica y disemina 
metodologías de museología aplicada a realidades 
muy diversas, pero que tienen en común los retos 
sociales, el vigor de sus memorias e identidades, 
los anhelos de verse representados en el contexto 
mayor de la memoria brasileña. Son comunidades 
que, en un movimiento de doble mano, inspiraron 
y fueron inspiradas por las instituciones museo-
lógicas brasileñas y por el Instituto Brasileño de 
Museos a consolidar estas memorias como estela 
para las acciones que buscan su valoración, empo-
deramiento y desarrollo. 

Integrado a la política nacional de museos y al 
plan nacional sectorial de museos y amparado por 
muchos años por la existencia de un proyecto de 

cooperación con la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), conocido como PRODOC Puntos 
de Memoria, actualmente el programa debe seguir 
nuevos caminos.

En este momento, IBRAM trata especialmente 
de fortalecer las tramas de iniciativas y puntos de 
memoria y museología social, comprendiendo que 
esta articulación es un factor fundamental para los 
intercambios entre las distintas experiencias y la au-
tonomía de las iniciativas.

Fuera de Brasil, el interés en la experiencia de 
nuestra museología social de modo más amplia y 
en los puntos de memoria, en específico, es no-
table. Era fundamental preparar la clausura del ci-
clo que terminará con la finalización de PRODOC 
con la realización de esta publicación, hace tanto 
tiempo deseada y planificada. Asimismo, se debía 
hacerlo con estas características: un libro con ver-
siones en español e inglés, con tirada impresa, pero 
también preparado para la divulgación en medio 
digital, porque queremos que llegue a los más dis-
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tintos contextos y contribuya para ampliar el debate 
sobre el rol social y el potencial de innovación de 
la museología, las formas de hacer museos y de 
trabajar las memorias.

Un libro dedicado a experiencias varias en el 
campo de la museología social no podía dejar de 
ser multívoco. En Latinoamérica y Brasil, innúmeros 
actores han contribuido para sembrar en el pasado 
lo que podemos ver florecer ahora en nuestros mu-
seos y puntos de memoria. Para citar sólo dos de 
las muchas inspiraciones, no puedo dejar de men-
cionar la Mesa Redonda de Santiago de Chile en 
1972 y el pensamiento de Waldisa Rússio, que im-
pulsó los museólogos a ser trabajadores sociales.

Quisiera agradecer a todos los que contribuyeron 
con sus textos y reflexiones, que llevan a público 
algunos aspectos, especialmente del inicio del Pro-
grama Puntos de Memoria, y crean un parámetro 
para que se preparen otras evaluaciones y registros 
del programa y de las distintas realidades y expe-
riencias de los puntos de memoria. Hay muchos 
sujetos que participan, tanto en las comunida-

des como en el Instituto Brasileño de Museos, en 
esta trayectoria y muchos de los actores ya están 
en otros recorridos, pero dejaron sus importantes 
contribuciones. Quisiera agradecer a todos ellos 
en nombre de un sujeto en especial, el museólogo 
Mário Chagas, quien, como militante y maestro de 
la poesía que también es, supo encantar e inspirar 
a diferentes grupos sociales para que revelaran el 
poder de la memoria y la herramienta museo como 
instrumento de transformación.

En nombre del Departamento de Procesos Mu-
seales de IBRAM, quisiera invitar los lectores que 
conocieron un poco más sobre estas múltiples po-
sibilidades de construcción de memorias e identi-
dades a amplificarlas en sus prácticas a partir de la 
idea de la “ecología de los saberes” y de un diálogo 
permanente con distintos actores. Son experien-
cias fundadas en estos supuestos y en el carácter 
transformador de los museos que tanto han con-
tribuido a la presentación de Brasil al mundo como 
semillero de una museología singular, conectada 
con el presente y necesaria para el futuro.
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