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INAUGURACIÓN DE CASAS DE PAZ 
 

Las Casas de Paz son espacios que permiten desde la expresión artístico-cultural, a partir de la memoria 

histórica, superar las afectaciones que sufrieron con ocasión del conflicto armado interno por la 

orientación sexual o identidad de género diversa; en las casas se busca sensibilizar e incidir a sus propias 

comunidades, la sociedad en general y el Estado por medio del arte y las expresiones culturales 

emergentes. Las Casas de Paz en los territorios serán espacios de construcción de paz y convivencia 

entre todos los ciudadanos y ciudadanas. 

  

Maicao  
El viernes 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día contra la violencia basada en 
género, la ‘Casa de Paz’ del municipio de Maicao, abrió sus puertas. La Casa está ubicada en el 
barrio La Floresta, en la calle 4 con carrera 2. Esta iniciativa hace parte del proyecto ‘Sentidos de la 
memoria para construir paz’, que lidera la corporación CARIBE AFIRMATIVO junto con la Fundación 
Interamericana (IAF).  



 

 

 

“Será un espacio para las personas LGBTI de La Guajira y de otras minorías que quieran unirse a 
este programa, en el que se crearán estrategias para lograr una Paz incluyente”, dice Maritza 
Deluque, coordinadora de esta casa. 

 



 

 

 
 
Al acto inaugural asistieron la Secretaria de Gobierno de Maicao, Grace Aguilar; la Concejala de este 
municipio, Laura Ramírez; la delegada de la Gobernación de La Guajira, Socorro Díaz; el director de 
la Casa de la Cultura, John De la Rosa; representantes de la Defensoría del Pueblo, y líderes y 
lideresas LGBTI de esta región del país. 
 
 
 
 

 

El Carmen de Bolívar 
La ‘Casa de Paz’ del Carmen de Bolívar ya abrió oficialmente sus puertas, está ubicada en el Edificio 

Palis que queda frente a la plaza municipal. El pasado martes 22 de noviembre se realizó la apertura 

de este proyecto en los Montes María, cuando se celebró un acto al que asistieron delegados de las 

Secretarías de Salud y del Interior de la Alcaldía de este municipio; la Policía Nacional, la Unidad de 

Víctimas, el colectivo ambientalista Abraza la Vida, y líderes y lideresas LGBTI. 

http://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2016/11/Casa-de-Paz-en-Maicao-3.jpeg


 

 

 

En la ‘Casa de Paz’ de El Carmen de Bolívar se expondrá por estos días la gran bandera de retazos 

que hicieron víctimas LGBTI del conflicto armado, la misma que se ondeó a principios de julio en la 

‘Marcha del orgullo LGBTI de Barranquilla’. “Los invitamos a que sientan suya esta casa, en donde 

se compartirán experiencias y ejercerán su ciudadanía. Será un espacio en el que se discutirán 

estrategias de paz incluyentes”, dice el coordinador del proyecto ‘Sentidos de la memoria para 

construir paz’, Saúl Castellar. 

 

 



 

 

 

Soledad  

 

Este sábado 3 de diciembre se inauguró en Soledad, Atlántico, la tercera ‘Casa de Paz’ del Caribe 
colombiano, que estará ubicada en el barrio Hipódromo, en la carrera 30 N. 24-13. El acto se realizó 
a las 4 de la tarde y contó con la presencia de funcionarios de la la secretaria de Gestión Social y 
representante Secretaria Rosa Madera.  



 

 

 

“Hay mucha expectativa. La gente se asombra de ver a una mujer trans liderando este 

programa, se han acercado a preguntar qué vamos a hacer acá, y yo les respondo que esta 

casa será un espacio en el que se reunirán víctimas LGBTI del conflicto armado, para 

construir memoria y participar en actividades culturales. Esta ‘Casa de Paz’ también 

recibirá a mujeres, desplazados, indígenas y grupos que han sido históricamente 

discriminados”, dice la coordinadora de la Casa en Soledad, Juanita Ortiz. 

 


