
Construcción de la caja de herramientas 

para gestores de archivos de Derechos 

Humanos.   

  

DIMENSION PEDAGÓGICA DE LOS 
ARCHIVOS DE DERECHOS 
HUMANOS Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

Estrategia Pedagógica de la Dirección del 
Archivo de DDHH. 



Dimensión pedagógica de los Archivos de 
Derechos Humanos y memoria Histórica. 

• Contexto político y 
social de la 
propuesta educativa. 
 

• Premisas éticas y 
pedagógicas. 
 

• Aprendizajes y 
hallazgos. 
 

• Retos y perspectivas.  
 



Contexto político y social de la propuesta 
educativa en materia de Archivos de 
Derechos Humanos. 

 
Informe Basta Ya ! Memorias de guerra 
y dignidad (CNMH-2013). 
 
1. 220.000 personas asesinadas entre 

1958 a 2012. 
2. 8 de cada 10 han sido civiles, 

personas no combatientes. 
3. 1982 masacres entre los años 1985 a 

2012. 
4. 5.700.000 víctimas de 

desplazamiento forzado en los 
mismos años. 

5. Despojo de más de 6.500.000 
hectáreas de tierra.  
 

Violencia sociopolítica. 
Despojo de tierra.  

Colonialidad de poder.  
 



Contexto institucional-Ley de 
víctimas y restitución de tierras.  

 Integración de un archivo con los documentos originales, copias 
fidedignas de los hechos victimizantes, o que repose museos, 

bibliotecas o archivos de entidades del Estado. 

 
 

MEDIDAS DE 
SATISFACCIÓN  

Recopilación de  “los testimonios orales correspondientes 
a las víctimas y sus familiares” cuando no obste reserva 

legal  y no constituya revictimización. 

 
 Poner a disposición de los interesados los documentos y 

testimonios, siempre que los documentos o testimonios 
no contengan información confidencial o sujeta a reserva. 

 
El Fomento a través de los programas y entidades 

existentes, la investigación histórica sobre el conflicto 
armado en Colombia y  difusión de sus resultados. 

 
  Promover actividades participativas y formativas sobre 

temas relacionados con el conflicto armado interno, con 
enfoque diferencial. 

 

 
 



Contexto político y social de la propuesta 
educativa en materia de Archivos de 
Derechos Humanos. 

a) Denuncia de violaciones a los Derechos 
Humanos y defensa jurídica.  

b) Investigación histórica acerca del 
desarrollo del conflicto. 

c) Acompañamiento sicosocial a las 
comunidades, organizaciones o fuerzas 
políticas afectadas por la violencia.  

d) Educación en materia de tratamiento y 
resolución de los conflictos. 

e) Iniciativas de memoria tales como 
galerías, bibliotecas comunitarias y 
centros de documentación que contienen 
información relativa a la memoria de las 
comunidades.  

f) Propuestas comunicativas que han 
desarrollado periódicos, murales, 
programas radiales, expresiones 
artísticas, entre otras. 

 



OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA. 

a) Construir una propuesta pedagógica y de 
producción del conocimiento que permita el 
reconocimiento de la experiencia social en 
materia de exigibilidad de Derechos. Diálogo de 
saberes, Investigación Acción Participación. .  
 

b) Generar herramientas pedagógicas y 
didácticas para que las organizaciones sociales 
y de víctimas para identificar los Archivos de 
Derechos Humanos y su importancia social. 
 

c) Construir instrumentos para fortalecer las 
experiencias de acopio, protección y usos 
sociales de los Archivos de Derechos 
Humanos y Memoria Histórica de las 
organizaciones sociales y de víctimas.  
 

14 encuentros regionales. 
147 organizaciones sociales, de víctimas, centros 
de pensamiento.  
 



La formación de gestores de Archivos de 
Derechos Humanos pretende la defensa, 
promoción y realización integral de los 

Derechos Humanos. 

PREMISAS ETICAS Y 
PEDAGÓGICAS. 

El proceso pedagógico en materia de Archivos 
pretende fortalecer las iniciativas sociales de 

recuperación de la Memoria Histórica.  

La recuperación de los Archivos busca 
reconocer los impactos diferenciados del 
conflicto y los múltiples registros de la 

experiencia de las comunidades frente a la 
guerra 

¿De que manera la documentación con la que 
contamos nos permite reconstruir las 

violaciones de los DDHH y la exigencia de 
nuestros derechos? 

¿ Cuáles son las historias y proyectos de vida 
relatadas en nuestra documentación?¿de que 

manera nos permiten su reconstrucción? 



PREMISAS ETICAS Y 
PEDAGÓGICAS. 

La educación sobre Archivos de Derechos 
Humanos busca contribuir a enfrentar el 
miedo, a superar el olvido y el silencio. 

 
¿Cuáles son los sectores sociales mas 

vulnerados por la guerra en nuestra región?; 
¿Qué casos son los menos documentados? 

 

 
¿De que manera los archivos pueden ayudar 
a reconstruir los proyectos de vida truncados 

por la guerra? 
 
 

El proceso educativo parte de una lectura 
crítica de la realidad para su transformación a 

favor de la construcción de la paz. 
 

¿De qué manera los archivos de Derechos 
Humanos pueden contribuir a que los hechos 

no se repitan? 



I. FASE DE RECONOCIMIENTO DE LOS ARCHIVOS 
DE DDHH Y MEMORIA HISTORICA.  

1. LÍNEA DEL TIEMPO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA 
Y SUS FUENTES.  

3. MI ARCHIVO Y SU APORTE A LA MEMORIA 
HISTÓRICA.   

 
4. ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

 

6. EL PERFIL DEL GESTOR DE ARCHIVOS DE 
DERECHOS HUMANOS.  



1. LÍNEA DEL TIEMPO SOBRE 
MEMORIA HISTÓRICA.  

FASE DE RECONOCIMIENTO DE LOS ARCHIVOS 
DE DDHH Y MEMORIA HISTORICA.  

a) Ubicación de momentos, 
hechos significativos, 
personas  representativas 
asociados al conflicto armado 
interno en perspectiva 
regional. 

 
a) Ubicación de los medios por 

los cuales se conoció el hecho, 
donde quedó registrado o se 
visibilizó.  

 



3. MI ARCHIVO Y SU APORTE A LA MEMORIA 
HISTÓRICA.  

FASE DE RECONOCIMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE 
DDHH Y MEMORIA HISTORICA.  

Representación visual del archivo 
por medio de dibujos o 
composiciones gráficas: 
 
• ¿Qué es un archivo de DDHH 

y Memoria Histórica? 
• ¿Cuáles son sus características? 
• ¿Quiénes los producen o los 

han recopilado? 
• ¿Cuáles son sus usos sociales? 

¿para qué los podemos usar? 
 

“Archivo es lo que es mío, es nuestro, 
lo que nos pertenece, no nos pueden 
quitar porque hace parte de nuestra 

identidad”  
 



3. MI ARCHIVO Y SU APORTE A LA MEMORIA HISTÓRICA.  

Taller regional Antioquia.  Taller regional Urabá.  

FASE DE RECONOCIMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE 
DDHH Y MEMORIA HISTORICA.  



4. ARBOL DE PROBLEMAS.  

Taller regional Nariño 

FASE DE RECONOCIMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE 
DDHH Y MEMORIA HISTORICA.  

Se concentra en los problemas de 
protección y acceso a documentos 
relevantes para la memoria histórica y el 
derecho a la verdad.  

 
• ¿Qué problemáticas u obstáculos 

observa para el acceso a información o a 
los archivos necesarios para el ejercicio 
de los derechos de las víctimas? 

• ¿Qué consecuencias traen estos 
obstáculos? 

• ¿Qué alternativas se pueden formular 
frente al Estado y con relación a nuestra 
labor como organizaciones sociales? 

 



4. ARBOL DE PROBLEMAS.  

Taller regional Antioquia.  Taller regional Urabá.  

FASE DE RECONOCIMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE 
DDHH Y MEMORIA HISTORICA.  

“En nuestro caso, el tsunami 
más grande es el Estado” 

 



6. PERFIL DEL GESTOR DE ARCHIVOS DE 
DERECHOS HUMANOS.  Taller regional Antioquia.  

FASE DE RECONOCIMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE 
DDHH Y MEMORIA HISTORICA.  

El perfil de gestor de archivos de 
derechos humanos  se construye con 
base en la didáctica de la silueta y 
tomando en consideración los 
conocimientos (saber), las 
habilidades (hacer) y la sensibilidad 
(sentir) que deben caracterizarlo. 
 



6. PERFIL DEL GESTOR DE ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS.  

Taller regional Nariño. Taller regional Urabá. 

FASE DE RECONOCIMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE 
DDHH Y MEMORIA HISTORICA.  



ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS Y 
MEMORIA HISTÓRICA 

Rastros y huellas de la historia que permiten 
comprender y recordar la guerra y las 

resistencias. 

ARCHIVOS DE DERECHOS 
HUMANOS, MEMORIA 

HISTORICA Y CONFLICTO 

Pueden ser leídos como agrupaciones 
documentales y lugares de la Memoria. 

Registros que expresan formas de entender el 
mundo, así como los diversos niveles de 

afectación de la guerra. 

Hacen parte de una práctica social que debe 
ser asumida reflexivamente por su 

contribución a la Memoria Histórica. 

Gestoras de Archivos de Derechos Humanos es 
lo que somos y lo que queremos ser. 



Reconocimiento de los distintos sentidos 
de la Memoria Histórica y de los Archivos 

de Derechos Humanos. 

RETOS Y DESAFÍOS PARA LA 
FORMACIÓN DE GESTORES DE 

ARCHIVOS DE DERECHOS 
HUMANOS 

Persistencia del conflicto armado que pone 
en peligro a los archivos de DDHH y sus 

gestores.  

Ausencia de una cultura institucional en 
materia de archivos. 

Ausencia de una cultura de los Derechos 
Humanos en el campo de las instituciones 

públicas. 

Es necesario contar con herramientas para 
la recopilación, organización, protección y 

uso de los Archivos de DDHH. 



“Fortalecer nuestros archivos para que otras voces 
se escuchen y el dolor se haga propuesta de 

ciudadanos y ciudadanas” 
 

II. FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES 
DE ARCHIVO DE DDHH Y MEMORIA 
HISTÓRICA.  



ACOPIO DE LO ARCHIVOS DE 
DDHH 

El propósito de este momento es 
analizar, identificar y construir los 
elementos centrales en el proceso 
de recopilar organizadamente los 

documentos con el sentido de 
exigibilidad de derechos y 

reconstrucción de la memoria 
histórica.  



• ¿Con qué intención fueron recopilados 
estos documentos? 

• ¿Qué documentos necesitamos para 
reconstruir este caso? 

• ¿Considera que estos documentos 
responden a algún orden? 

• ¿Qué encontramos en estos 
documentos? 

• ¿Cuál es la mejor forma de organizar 
los documentos con los que contamos? 

• Esas formas de organizar los 
documentos ¿qué usos permite? 

 

ACOPIO DE LO ARCHIVOS DE 
DDHH 



Construyendo el significado 
del Acopio 

“Los archivos de DDHH son como 
seres vivos, siempre son incompletos 

y hay que seguir alimentándolos”  
 

 
Iniciativa de recopilar y organizar 
huellas y rastros de la historia, 
tales como testimonios, imágenes, 
voces, cuentos, documentos 
escritos, audiovisuales, registro 
prensa, documentos jurídicos y 
administrativos en la búsqueda de 
la verdad, justicia, reparación y 
garantía de no repetición, así como 
de la reconstrucción de la memoria 
histórica. 
 



El camino de nuestro archivo 
 

• ¿Por qué y para qué recopilar los 
documentos? 

• ¿Qué documentos necesitamos 
para reconstruir nuestra 
memoria? 

• ¿Con qué información 
contamos?¿En qué casos falta 
documentación? 

• ¿Cómo podemos organizar esta 
información para facilitar su 
uso? 

• ¿Qué usos facilita esta 
organización de los documentos? 



Cuidando y protegiendo 
nuestro archivo de DDHH  

Este momento busca 
reconocer los diferentes tipos 
de daños y riesgos que 
pueden tener los archivos de 
derechos humanos, así como 
las posibilidades de cuidado, 
conservación y protección de 
los documentos. Asimismo, 
identifica los riesgos de las 
personas y las organizaciones 
encargadas del archivo de 
DDHH.  



• ¿Qué daños tienen los 
documentos? 

• ¿Cuáles son las causas de esos 
daños? 

• ¿Qué consecuencias tiene este 
daño en los derechos y en la 
memoria?  

• ¿Se puede reparar el daño?  

• ¿Cómo se puede reparar el daño? 

• ¿Cómo se puede prevenir este 
daño? 

 

Cuidando y protegiendo 
nuestro archivo de DDHH  



El camino de nuestro archivo 

• ¿Qué debemos proteger? 

• ¿Quiénes son los responsables de la 
protección? 

• ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? 

• ¿Qué tareas podemos emprender para 
prevenir estos riesgos y daños? 

• ¿Qué responsabilidades tiene el Estado 
frente a la garantía de protección de 
los archivos de los DDHH y de las 
personas y organizaciones sociales que 
las han construido?  

“No olvidemos que la Memoria es un 
tesoro, y como tesoro tenemos que 

cuidarla y guardarla”.  



Construyendo el significado 
de la Protección 

• Cuidar frente amenazas y daños 
ambientales y sociopolíticas. 

• Evitar o detener el deterioro 
• Reparar o reconstruir los 

archivos 
• Garantizar que perdure en el 

tiempo 
• Prever medidas para preservar la 

vida y la integridad de los 
gestores de archivos de DDHH. 

 

“Los Archivos son los tesoros de las 
organizaciones de DDHH y de víctimas, por 
eso debemos saber cómo se van a proteger” 

 



Usos sociales de los archivos de 
DDHH 

• Dignificar la vida y la memoria de 
las víctimas. 

• Exigibilidad de derechos. 
• Búsqueda de la verdad y lucha 

contra la impunidad. 
• Educar en DDHH y memoria 

histórica. 
• Investigar sobre la historia. 
• Reconstruir el tejido social y los 

proyectos comunitarios. 
• Demostrar las transparencia, 

legalidad y legitimidad de la labor 
desarrollada por las organizaciones 
sociales.  
 



Construyendo el significado de los usos 
sociales de los archivos de DDHH 

Recordamos bien cuando en la tarde 
aquella 

Mis amigos todos lindos, todos bellos 
Nos dieron un beso de amor 

La despedida 
  

En la hondanada murmuraba el rio 
Y en la dulce nostalgia del plantío 

Nos hablaban de las cosas de la vida 
  

La vida pasa, le dije entristecida 
Pero todo parece en el recuerdo  

Como pasan los sueños infantiles  
Pero nunca imaginamos 

Que la muerte tan cerca los esperaba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apagar la luz tan bella y llena de 
esperanza 

De a manos de aquellos criminales 
Que no piensan siquiera 

En la persona que un día les dio la vida 
  

Hoy día después de tantos sufrimientos  
Y sintiendo el vacío que nos dejaron 

Recordamos su historia  
Para nunca olvidar  
Que ellos existieron  

  
  
 

Elda Gladis González 
Timbio, Cauca 

10, julio de 2014,  
Encuentro Archivos de derechos humanos y 

memoria histórica 
CNMH 

 



RETOS Y PERSPECTIVAS 

1. Reconocimiento del proceso 
pedagógico como pertinente, en 
ocasiones es la primera acción de 
recuperación de la memoria en el 
territorio.  

2. Falacia de la Cultura del silencio y 
del olvido.  

3. La pedagogía de los Archivos 
supone una articulación con la 
política.  

4. Mayoritaria participación de 
mujeres lo cual invita a pensar un 
archivo en clave de género. 

5. Es posible y necesario conjugar la 
participación y el rigor a partir del 
diálogo de saberes. Debate entre la 
técnica de archivos y el sentido de 
garantía de los DDHH.  

 



4. Existe la necesidad de proyectar 
nuevas fases para profundizar cada uno 
de los momentos de constitución de los 
archivos de DDHH en temas tales 
como: 
• Tratamiento de  los testimonios. 
• Documentación de casos  con 

enfoque diferencial.  
• Organización documental.  
• Tratamiento de archivos sonoros, 

audiovisuales y digitales 
5. Es necesario trabajar el componente 
sicosocial a nivel de las  organizaciones  
sociales y de los facilitadores.  
6. Es necesario una línea de 
sistematización de experiencias 

comunitarias de archivo.  
 

RETOS Y PERSPECTIVAS 



"Abrirnos a la verdad, encarar nuestra 
realidad personal y colectiva no es una 

opción que se pueda aceptar o dejar, es una 
exigencia inapelable para todo ser humano, 

para toda sociedad que pretenda 
humanizarse y ser libre"  

 
Monseñor Juan Gerardi. 



"La desesperanza es también una forma de 
silenciar, de negar el mundo, de 

huir de él. La esperanza conduce a la 
búsqueda incesante de la 

instauración de la humanidad negada en la 
injusticia.” 

Paulo Freire. 



Construcción de la caja de herramientas 

para gestores de archivos de Derechos 

Humanos.   

  

DIMENSION PEDAGÓGICA DE LOS 
ARCHIVOS DE DERECHOS 
HUMANOS Y MEMORIA 
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Archivo de DDHH. 


