


Memoria y Tolerancia es un Museo que busca difundir la 
importancia de la tolerancia, la no violencia y los derechos 

humanos. Crear conciencia a través de la memoria histórica, 
particularmente a partir de los genocidios y otros crímenes. 
Alertar sobre el peligro de la indiferencia, la discriminación 

y la violencia para crear responsabilidad, respeto y 
conciencia en cada individuo que derive en acción social.



CONCEPTO ÚNICO:
El Museo presenta dos grandes 
salas: Memoria y Tolerancia.

Memoria 
La primera parte del Museo está dedicada a la memoria.

Una de las mejores herramientas para ilustrar el valor de la tolerancia, 
la no violencia y los derechos humanos es por medio de grandes 
ejemplos de intolerancia de los que el ser humano puede ser testigo, 
los genocidios y crímenes contra la humanidad: Holocausto, Los 
Armenios, Ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Guatemala y Darfur. 

Estos temas reflejan que la indiferencia puede convertirse en 
cómplice de las atrocidades, el olvidar el pasado es riesgo de 
repetirlo.



Tolerancia

Mientras la intolerancia ha creado consecuencias oscuras en la 
historia de la humanidad, la tolerancia ha contribuido a la libertad, 

justicia y paz.

Esta sala es un espacio para la reflexión donde se abordan temas 
como la tolerancia, el estereotipo y el prejuicio, la diversidad, la 

discriminación y los derechos humanos.

Mientras la intolerancia ha creado consecuencias oscuras en la historia 
de la humanidad, la tolerancia ha contribuido a la libertad, justicia y 

paz.

Esta sala es un espacio para la reflexión donde se abordan temas como 
la tolerancia, el estereotipo y el prejuicio, la diversidad, la discriminación 

y los derechos humanos.



Conferencia 
complementaria

¿Cómo generar una 
cultura de tolerancia?

La tolerancia es una responsabilidad compartida. 
Pasa por el respeto a las diferencias, el respeto a 

los Derechos Humanos, el Estado de Derecho, la 
impunidad, la educación y muchos otros factores.



Reservaciones 
Escolares 
¿Cómo reservar?
1. Defina los detalles de su visita: Fecha tentativa de visita,  horario 
tentativo y número aproximado de niños que asistirán.

2. Contáctenos para reservar:

Shamara Islas: 5130 5555 ext. 4131 | shamara.islas@myt.org.mx

Gema Bañuelos : | al 5130 5542  |  gemab@myt.org.mx
 

3. Verifique disponibilidad: Nuestros asesores verificarán la 
disponibilidad para su visita. 

4. Formato de confirmación: Al realizar la reservación le 
enviaremos vía correo electrónico un formato de confirmación 
especificando todos los detalles de su visita.



5. Visita previa opcional : La visita previa es un recorrido de 
cortesía para todos los profesores con el fin de apoyarlos para 
planear y organizar con anticipación su visita al museo. Se 
realizan los jueves a las 16:00 hrs registrándose previamente.

6. Realice el pago: Para asegurar su reservación deberá cubrir 
el 50% del total al menos dos semanas antes de su visita.

Opciones de pago:  Directamente en la taquilla del Museo 
(efectivo y tarjetas de crédito o débito) | Depósito en ventanilla 
de Bancomer | Transferencia electrónica. 

7. Confirme el pago: Al realizar el pago deberá enviar su 
comprobante por correo electrónico.  Sin pago de anticipo la 
reservación será cancelada.

8. Al llegar al Museo: El día de la visita deberá presentarse 
en el Museo 15 minutos antes del horario reservado. Los 
recibiremos, daremos la bienvenida y acompañaremos 
a taquilla para registrar su entrada. En caso de quedar 
pendiente parte del pago total, este se liquidará antes de 
ingresar.



Horarios de visita:
Martes a Viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

Duración del recorrido: 2 horas
Duración de conferencia: 50 minutos aproximadamente

Plaza Juárez | Centro Histórico
Frente al Hemiciclo a Juárez en la Alameda, a un costado

de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Centro Histórico,
Ciudad de México. Teléfono 5130 5559.


