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  ¿Dónde están los archivos 

  de Derechos Humanos?
   Registro Especial de Archivos de DDHH

Dirección de Archivo de los DDHH
* Datos en constante actualización

El Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, READH,
busca identificar, localizar y caracterizar los archivos de DDHH y
memoria histórica con el objetivo de promover la protección,
salvaguarda y divulgación de la información que poseen las
organizaciónes sociales, entidades y personas, en cumplimiento
del deber de memoria del Estado.

1.126 
Archivos registrados

189 
Municipios visitados

24 
Departamentos visitados

"La mayor
reparación es ver
que la lucha de mi
mamá como
lideresa está
reflejada en estos
archivos, y que mi
hijo la podrá
conocer a través 
de ellos"

Jenny Castañeda
custodia de un archivo
de derechos humanos
en Medellín.

783 Desplazamiento forzado

643 Amenazas

588

Detención arbitraria

584 Desaparición forzada

409 Despojo

404 Lesiones personales

379

Homicidio

334 Asesinatos selectivos

320 Violencia de género

309 Hostigamiento

609 Construcción de paz

595 Procesos judiciales

592 Movilizaciones sociales

455 Iniciativas de memoria

454 Programas de prevención

431 Reconstrucción de memoria

430 Prog. desarrollo territorial

429 Prog. desarrollo económico

420 Diálogos políticos

406 Procesos de resistencia

Los diez temas más documentados

Violaciones a DDHH Garantía a DDHH Número de archivos 
incluidos en el registro

Custodios de archivos de DDHH más frecuentes

Altísimo riesgo, 26
Riesgo alto, 

75

Riesgo medio,
337
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7 
Equipos regionales

Otros: Rama ejecutiva municipal (48); Personerías (27); Mesas de participación de víctimas (21); Universidades (19); Organizaciones religiosas (14); Rama
ejecutiva nacional/departamental (12); Rama judicial (10); Centros de memoria (6); Medios de comunicación (3); Organizaciones internacionales (2)

Equipos de trabajo

#  Número de registros por departamento

http://www.archivodelosddhh.gov.co/

