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Introducción 
 
 
Tras décadas de un conflicto armado, largo y degradado, que aún no termina, el Estado 
y la sociedad colombiana tienen un deber ético y jurídico de memoria. El derecho a la 
verdad y el deber de memoria son piezas claves para la satisfacción de los derechos de 
las víctimas, así como herramientas fundamentales para una estrategia nacional de 
transición democrática y reconciliación basadas en el principio de la dignidad humana. 
En este propósito, los archivos relacionados con esas graves y manifiestas violaciones 
son fundamentales, tanto como un instrumento de lucha contra la impunidad, como 
para la garantía  de los derechos.  
 
Especialmente en épocas en las que el país busca escenarios de paz y reconciliación que 
le permitan terminar de manera pronta con el conflicto, es cuando las medidas 
orientadas a la construcción de una memoria que potencie los esfuerzos de justicia y 
reconciliación se hacen más importantes. Dados los retos actuales, nunca antes fue tan 
estratégico pensar en una política de verdad, memoria y archivos como lo es hoy en día.  
 
Dada su naturaleza, en sociedades que padecen la violencia y que se esfuerzan por salir 
del conflicto, los archivos de derechos humanos1 afrontan elevados riesgos de 
destrucción, adulteración y suplantación. En consecuencia, es deber de los Estados 
adoptar medidas orientadas a la preservación, conformación, protección y divulgación 
de tales archivos. El Estado colombiano, consciente de dicha obligación, ha dispuesto 
medidas constitucionales y legislativas mediante las cuales se reconoce el deber estatal 
de memoria, el cual recae en el Estado en su conjunto y, por tanto, vincula a todas las 
instituciones y autoridades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes 
nacional y territoriales y las demás organizaciones públicas o privadas que dispongan 
o deban disponer de los mencionados archivos.  
 
Aun cuando la tarea archivística es una labor de conjunto, la legislación ha fijado 
competencias específicas con el objeto de garantizar una planeación y ejecución 
coordinada y eficiente de estos esfuerzos. La Ley 1448 de 2011 creó el Centro Nacional 
de Memoria Histórica (CNMH), al cual le asignó la tarea de integrar un archivo con los 
documentos originales o copias fidedignas de todos los hechos victimizantes a los que 
hace referencia la Ley, así como con la documentación sobre procesos similares en otros 
países, que reposen en sitios como museos, bibliotecas o archivos de entidades del 

                                                           
1 El objeto de la presente política son los archivos que se refieran a “infracciones al derecho internacional 
humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”, en consonancia con lo establecido por el artículo 3 
de la Ley 1448 de 2011, así como la jurisprudencia constitucional que aclara el contenido y alcance de 
los conceptos de violaciones graves y manifiestas para efectos de la política de atención, asistencia y 
reparación integral a víctimas del conflicto. En adelante, el presente documento, para efectos de 
economía del lenguaje se referirá de manera genérica a “archivos de derechos humanos” o a “archivos de 
derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, bajo el entendido que este concepto hace 
referencia al concepto contenido en el artículo tercero de la Ley de Víctimas. 
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Estado y testimonios orales, con el fin de disponer de ellos para su acceso a los usuarios 
salvo en los casos de reserva.  
 
Adicionalmente, la Ley 1448 en el artículo 144 establece que la rama Judicial, a fin de 
fortalecer la construcción de memoria histórica, podrá “en ejercicio de su autonomía” 
encomendar la custodia de los archivos a los que se refiere dicha Ley al Archivo General 
de la Nación o a los archivos de los entes territoriales. En sentido similar, la Ley 975 de 
2005 (Ley de Justicia y Paz) dispone en su artículo 57, medidas de protección de 
archivos, señalando que tanto los órganos judiciales como la Procuraduría General de 
la Nación deberán adoptar medidas para impedir la sustracción, la destrucción o la 
falsificación de los archivos.  De manera reciente, la Ley 1592 de 2012 ordenó a los 
Tribunales Superiores de Distrito Judicial organizar, sistematizar y conservar los 
archivos, así como garantizar el acceso público a los registros de casos ejecutoriados y 
disponer de los medios necesarios para divulgar la verdad de lo acontecido, en 
coordinación con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Para tales efectos, los 
tribunales deberán remitir copias de estos registros al CNMH. La misma norma 
conmina a la Fiscalía General de la Nación y al Centro de Memoria Histórica para que 
celebren convenios con el fin de regular el flujo de información para la construcción de 
la memoria histórica.  

 
En reglamentación de estas disposiciones, el Decreto 4800 de 2011, reglamentario de 
la Ley 1448, fija los componentes del Programa Nacional de Derechos Humanos y 
Memoria Histórica ordenado por la Ley 1448 y, entre ellos, dispone la expedición, de 
manera articulada entre el AGN y el CNMH, de “Protocolo de Gestión documental de los 
archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones de Derechos Humanos e 
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto 
armado interno”, que será de obligatoria adopción y cumplimiento por parte de las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas, la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que 
cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000. 
 
De manera complementaria, el Decreto 4803 de 2011, en su artículo 12 crea la 
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos al interior del CNMH, y le asigna la 
responsabilidad de “coordinar las acciones de articulación con el Archivo General de la 
Nación con el fin de garantizar el cuidado y preservación de los archivos de la Memoria 
Histórica”. 
 
En consecuencia, la tarea de archivos en derechos humanos debe ser entendida como 
una política de Estado, cuya armonización de esfuerzos debe, sin perjuicio de las 
instancias de coordinación establecidas por la legislación pertinente, partir de una 
política pública que de manera deliberada y concreta planee de manera eficiente las 
medidas y acciones a desarrollar para dar cumplimiento a dicho mandato.  
 
En ese ánimo de acción coordinada, el documento que se presenta a continuación hace 
parte de un proceso de construcción colectiva. Un proceso que involucró tanto a 
instancias estatales, como a procesos amplios de consulta con organizaciones de 
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víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos y la academia, en ejercicios 
que se desarrollaron en distintas regiones del país. 
 
En cuanto a la coordinación institucional, por un lado, durante el año 2014 un equipo 
de trabajo conformado por representantes del CNMH y el AGN trabajaron 
conjuntamente en el desarrollo de los lineamientos técnicos de un “protocolo de gestión 
documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones de Derechos 
Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión 
del conflicto armado interno”.  Por otro lado,  el CNMH y la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura -CSJ- han venido trabajando en actividades conjuntas 
y para  ello suscribieron el 1 de abril de 2013 un Acta de Entendimiento, la cual tiene 
como objeto: "Establecer las líneas de acción para la contribución a la  verdad judicial y 
memoria histórica que deben realizar ambas entidades". Una de las líneas de acción la 
mencionada Acta de Entendimiento es la: “Asesoría técnica para el desarrollo de las 
líneas de política archivística en materia de archivos judiciales y de memoria histórica”. 
 
Como resultado de este proceso y bajo el reconocimiento de la importancia de los 
archivos judiciales, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura -CSJ- y 
el Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- suscribieron el 1 de abril de 2013 un 
Acta de Entendimiento, la cual tiene como objeto: "Establecer las líneas de acción para 
la  contribución a la verdad judicial y memoria histórica que deben realizar ambas 
entidades". Una de las líneas de acción la mencionada Acta de Entendimiento es la: 
“Asesoría técnica para el desarrollo de las líneas de política archivística en materia de 
archivos judiciales y de memoria histórica”. 
 
Para la construcción participativa con insumos de las víctimas y la sociedad civil, la 
Dirección de Archivos de los Derechos Humanos (DADH) del CNMH - en cumplimiento 
del mandato establecido por la Ley de Víctimas Ley 1448 de 2011) y sus decretos 
reglamentarios-  inició, en 2013, un proceso de construcción de una política pública de 
archivos de Derechos Humanos, con el objetivo de contar con referentes conceptuales 
y técnicos que soportaran la creación del archivo.  
 
Este trabajo se desarrolló bajo la Metodología de Análisis Sistémico de Sensibilidad 
(MASS), y se orientó a: i) determinar prácticas regionales, con el fin de establecer un 
inventario de prácticas en el trabajo regional, actores involucrados y/o interesados en 
el proceso y temas comunes de trabajo; ii) establecer las principales necesidades 
regionales, que permitan establecer los desafíos a los cuales la política pública debe 
responder en su etapa de ejecución; iii) sistematizar recomendaciones desde los 
actores regionales al documento de política pública, para ser revisados y evaluados por 
el equipo y así definir su inclusión o no en el documento a partir de criterios de 
pertinencia, eficacia y eficiencia de las sugerencias recibidas. 
 
Las sesiones de trabajo fueron llamadas socializaciones participativas regionales y 
fueron realizadas entre 2013 y 2014 en Medellín, Bucaramanga, Barrancabermeja, 
Santa Marta, Pasto, Villavicencio y Bogotá, en las cuales se contó con las asistencia de 
261 personas, organizaciones de víctimas o representantes de la sociedad civil (en 
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representación de 210 organizaciones de sociedad civil) y 127 funcionarios (en 
representación de 69 entidades del SNARIV). Los insumos recogidos en estos eventos 
fueron de profunda importancia para la DADH ya que luego de su sistematización y 
análisis los resultados, estas jornadas sirvieron para delinear las rutas  en relación con 
las necesidades de protección,  las problemáticas de acceso y las características de 
conformación del archivo de DDHH y memoria histórica. 
 
Con los distintos aportes, experiencias y demás fuentes de información recopiladas, la 
Dirección de Archivos de DDHH del CNMH realizó un primer borrador del documento 
que fue publicado bajo el título de “Archivos de graves violaciones a los DD. HH., 
infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto armado: elementos para una política 
pública”, que sirve de base para la construcción de este documento y  que fue puesto 
nuevamente a un proceso de retroalimentación. Este proceso incluyó la convocatoria 
del seminario internacional “Archivos para la paz”, que tuvo lugar el 28, 29 y 30 de 
octubre de 2014 en Bogotá, y en donde participaron expertos internacionales, víctimas, 
funcionarios estatales y miembros de organizaciones de sociedad civil y de la academia 
colombiana.  
 
Con base en estos insumos, el Centro Nacional de Memoria Histórica presenta este 
documento de Política Pública en materia de archivos de graves violaciones a los 
derechos humanos, infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto, como una 
herramienta de la política de transición colombiana. Para ello, el presente texto se 
divide en tres partes principales. En la primera se abordan los fundamentos 
conceptuales y normativos que sustentan la política. Estos fundamentos parten por una 
revisión exhaustiva tanto de los aspectos conceptuales y normativos que debe tener en 
cuenta una política de esta materia, para luego revisar tanto la experiencia comparada 
como las particularidades del contexto colombiano. Estos cuatro elementos (aspectos 
conceptuales, obligaciones jurídicas, experiencia comparada y contexto local) son la 
base para la formulación de la definición de objetivos, y presupuestos de la política que 
se aborda en la segunda parte del documento. En tercer término, la sección final del 
documento aborda en detalle las estrategias de política que se proponen, las cuales se 
articulan en cuatro ejes principales: protección; acopio; custodia, divulgación y acceso 
a los archivos; y apropiación social. 
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Parte I 
 

Fundamentos conceptuales de la política 
 
 
Uno de los retos iniciales de la sociedad y de las instituciones colombianas a la hora de 
establecer una política pública que oriente los esfuerzos públicos y privados en materia 
de creación y administración de archivos de derechos humanos y memoria histórica es 
definir, conceptualmente, cuáles son los elementos que caracterizan esta política. La 
sociedad colombiana apenas empieza en sus esfuerzos de esclarecimiento de la larga 
lista de violaciones, daños e impactos que ha dejado la guerra. Para avanzar en esta 
tarea, deberá empezar por la exploración inicial de los mecanismos que en el marco de 
la justicia transicional le permitan adelantar un ejercicio exhaustivo de verdad y 
memoria, así como de las políticas archivísticas que coadyuven con estas tareas. La 
legislación nacional e internacional establecen algunas pautas que son de obligatorio 
cumplimiento para el diseño de tal política. No obstante, corresponde a la 
institucionalidad de transición crear, a partir de los acumulados normativos, 
institucionales y sociales, unos lineamientos propios, que se ajusten tanto a esos 
estándares legales como a las condiciones y necesidades específicas de la sociedad 
colombiana. Dichos lineamientos deben soportar el accionar reparador del Estado en 
un futuro cercano, pero a la vez en un horizonte de tiempo, que de acuerdo con las 
experiencias internacionales, puede ser de entre 20 a los 50 años, como podría pensarse 
en los escenarios de posconflicto generados luego de la segunda guerra mundial o de 
conflictos internos, o los propios de Sudáfrica, Guatemala, Argentina, solo por 
mencionar algunos casos. 
 
Este capítulo inicial se concentrará en los aspectos normativos y conceptuales que son 
fundamentales para adelantar este ejercicio de diseño de una política en materia de 
archivos de derechos humanos y memoria histórica. Para ello, el capítulo se divide en 
dos secciones. En la primera se abordarán los aspectos normativos internacionales y de 
derecho comparado necesarios para iniciar la discusión. La segunda sección se 
concentrará en las características específicas de la realidad colombiana y de las 
necesidades y expectativas sociales a las que debe responder la política.  
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1 
 

Los archivos de derechos humanos y memoria en el marco  de la 
justicia transicional 

 
La primera tarea para el diseño de una política de derechos humanos y memoria 
histórica descansa en la estructuración de las definiciones clave de la política. Entre 
ellas, la propia definición de archivo de derechos humanos. Este capítulo presentará 
una guía para abordar estos conceptos a partir de tres puntos de vista. En primer lugar, 
de los conceptos académicos sobre las definiciones de justicia transicional, el derecho 
a la verdad y el deber de memoria. En segundo lugar, a partir de las definiciones 
normativas establecidas por los estándares jurídicos internacionales que vinculan a 
Colombia. Y, por último, con base en las lecciones de la experiencia de otras sociedades 
que han enfrentado situaciones similares y han desarrollado estrategias específicas en 
materia de estos archivos.  
 

1.1 El concepto de Justicia transicional como el eje articulador de la estrategia 
de política  
 

La justicia transicional es una expresión nueva en el terreno de las ciencias sociales que 
sigue siendo ambigua y polémica. Si bien la historia de transiciones políticas en el 
mundo es muy amplia, el término de “justicia transicional” empezó a ser usado como 
tal a partir de una serie de reuniones de activistas y académicos que se llevaron a cabo 
hacia finales de la década de 19802. En la actualidad, la justicia transicional pretende 
servir de puente entre el pasado de violaciones y conflicto y un futuro de paz y 
democracia en donde se respeten los derechos humanos. Para que esta paz sea posible, 
las herramientas de justicia transicional promueven medidas de justicia hacia las 
víctimas para que la paz se construya teniendo en cuenta sus necesidades. La palabra 
clave en el diseño de una estrategia de justicia transicional es la palabra ponderación. 
En situaciones en las que ha existido victimización masiva, muchas veces es difícil 
esclarecer todos los hechos, llevar a la justicia a todos los responsables y garantizar la 
reparación exhaustiva de cada una de las víctimas. Asimismo, cuando la transición se 
presenta por la negociación política de un conflicto armado, algunos de estos intereses 
de verdad, justicia y reparación, pueden enfrentarse a los intereses de la paz. Tanto la 
búsqueda de la paz como los derechos de las víctimas son valores constitucionales 
importantes y, por tanto, las herramientas de justicia transicional buscan hacer un 
balance que permita enfrentar los difíciles dilemas que enfrenta una sociedad a la 
terminación de un conflicto armado3. 

                                                           
2 Arthur, Page (2009) How Transitions Reshaped Human Rights. Human Rights Quarterly, vol. 31, no 2. 
2009.  
3 Estos elementos provienen de una de las definiciones actualmente más citadas, adoptada por el 
Secretario General de la Organización de Naciones Unidas en 2004, y que se ha convertido en la definición 
oficial de la organización. ONU, Consejo de Seguridad. Informe del Secretario General sobre el Estado de 
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De manera esquemática, es posible destacar cuatro elementos básicos de la noción de 
justicia transicional: 1) las medidas de transición o pacificación deben respetar un 
mínimo de justicia, que, 2) están definidos por el derecho internacional, especialmente 
por los derechos de las víctimas, 3) que se trata de la aplicación de justicia en 
situaciones estructuralmente complejas con particularidades específicas y por ello se 
admite la flexibilidad de estos estándares; y 4) que para su aplicación debe existir de 
manera cierta una situación cercana a la transición política. Es por esto que se plantea 
la idea de que la Justicia Transicional es un punto de encuentro entre las medidas de 
transición política y los derechos humanos.  
 
Una característica fundamental de la justicia transicional es que las medidas que esta 
comprende no son únicamente de carácter judicial, sino que, también abarca todas 
aquellas medidas no judiciales tendientes a viabilizar los procesos de transición 
mencionados. Sus principales objetivos son: i. Reparar a las víctimas directas de 
violaciones masivas de derechos humanos ocurridas en el marco de los conflictos y las 
dictaduras, ii. Reparar en la sociedad en su conjunto que indirectamente se vio afectada 
por los hechos, iii. Propiciar y gestionar la rendición de cuentas por parte de los 
victimarios, iv. Garantizar la no repetición de los hechos ocurridos, y v. Lograr un 
balance entre los derechos de las víctimas y la oferta garantista de reinserción a los 
victimarios. 
 

1.2 La memoria histórica como uno de los procesos de la justicia transicional  
 
Los procesos de memoria histórica reconocen que las sociedades, al igual que las 
personas, tienen percepciones sobre su realidad y sobre su pasado. Recuerdan de 
manera colectiva lo que sucedió y le dan un significado a eso que pasó. Las sociedades 
o deciden qué quieren recordar u olvidar. Además, deciden la manera como quieren 
recordar determinados eventos. Pueden hacerlo, por ejemplo, de manera heroica o de 
manera victimizada. Cuando las sociedades han vivido graves conflictos armados es 
necesario que se haga un esfuerzo para que los actos de violencia se conozcan, se 
señalen responsabilidades y se recuerden de manera tal que se evite que vuelvan a 
ocurrir. De lo contrario, la sociedad puede fijar una memoria del pasado errada, que no 
le ayude asumir el presente  y no edificar de mejor manera su futuro. 
 
Así, los ejercicios de memoria histórica buscan que las sociedades puedan enfrentar ese 
pasado de violencia, discutir sobre lo que pasó, e impedir que las causas y los móviles 
de la guerra vuelvan a repetirse. Una sociedad que olvida su pasado atroz o que no es 
capaz de reflexionar sobre el mismo tiene una gran posibilidad de no consolidarse como 
una sociedad justa a futuro. Estas representaciones sociales y colectivas generalmente 
se escapan a la lógica de simplemente esclarecer la verdad a través de procesos 
judiciales. Es por ello que para hacer memoria histórica se requiere acudir a 

                                                           
Derecho y Justicia Transicional en sociedades en conflicto y posconflicto. S/2004/616. Párrafo 8. 2004.  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2004/616 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2004/616
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herramientas de investigación social que van más allá de las herramientas legales o 
jurídicas. 
 
El concepto de memoria histórica supone una interrelación entre memoria e historia, 
se trata, precisamente de una síntesis de las virtudes de ambas. Por un lado, la memoria 
histórica no es simplemente un ejercicio académico histórico, es una construcción con 
un sentido específico: se hace memoria como una herramienta de reparación, a través 
de la centralidad del relato y el proceso como una oportunidad de duelo y confrontación 
de trauma de las víctimas. Por otro lado, en su proceso de esclarecimiento, uno de los 
principios que anima el trabajo de memoria es la reconstrucción de contextos históricos 
que permitan comprender por qué pasó lo que pasó. Allí no solo se integra el relato de 
las víctimas, existe un compromiso también por la verificación de fuentes, por el rigor 
de investigación académica que complementa los relatos. Es por ello que en la práctica 
memoria e historia se complementan en el concepto de memoria histórica. 
 

1.3 La relación entre justicia transicional, memoria y archivos de derechos 
humanos4 

 
Como se ha señalado, los mecanismos de Justicia transicional pretenden el 
restablecimiento del Estado de Derecho, así como el paso hacia sociedades en las cuales 
el pleno ejercicio de los Derechos no esté afectado por los cuadros de violencia 
generalizada que se expresan en violaciones sistemáticas a los DDHH e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario. En consonancia, la preocupación internacional en 
torno a los Archivos de Derechos Humanos, para alcanzar la verdad, la paz duradera y 
la consolidación de la democracia, se inscribe en un contexto mundial en el que se hace 
imperativo “garantizar la preservación de ingentes volúmenes de documentos que 
devienen en imprescindibles para acompañar la problemática transición desde 
regímenes dictatoriales a sociedades democráticas y que pueden aportar pruebas 
fundamentales en la resolución de los conflictos armados”5. 
 
En este contexto, con el ánimo de recuperar el valor de los fondos documentales que 
testimonian violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, así como en la búsqueda de herramientas para garantizar 
que las transiciones políticas no redunden en una doble victimización de las personas 
o de sectores sociales específicos, los Archivos de Derechos Humanos, han sido 
valorados como instrumentos esenciales para garantizar que la conquista de la paz o 
del Estado de Derecho no se logre a costa de los derechos de las víctimas o de la 
sociedad. En tal sentido, la generación de políticas específicamente orientadas a la 
integración  preservación, custodia y acceso de estos Archivos, se ha visto en las 
sociedades en transición como una garantía para que la comunidad y las victimas 
puedan conocer las causas, actores y prácticas que definieron los periodos de conflicto 

                                                           
4 CNMH (2014) Archivos de graves violaciones a los DD. HH., infracciones al DIH, memoria histórica y 
conflicto armado: elementos para una política pública. Bogotá.  
5 González Quintana, Antonio (2009) Políticas archivísticas para la defensa de los Derechos Humanos. 
Consejo Internacional de Archivos. Pág. 17. 
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armado o de ruptura del Estado de derecho y una posibilidad para facilitar la labor de 
la justicia, así como para el acceso a las reparaciones materiales y simbólicas requeridas 
por las víctimas. Así las cosas, existe un estrecho vínculo entre la aspiración de 
transición, la lucha contra la impunidad y los Archivos de DDHH.  
 
Con base en estos elementos, vale la pena destacar que los archivos que testimonian 
violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario han sido valorados como herramientas medulares para: a) la recuperación 
de la Memoria Histórica; b) las labores de investigación histórica; c) la determinación 
de responsabilidades penales; y, d) el acceso a la reparación integral6.  
 
Recuperación de la Memoria Histórica: La definición de las políticas de protección, 
preservación, salvaguarda, gestión y acceso a los archivos de DDHH está relacionada 
con el establecimiento de garantías para el cumplimiento del derecho colectivo de las 
sociedades a saber, del deber de memoria por parte del Estado, así como con las 
facultades que deben tener las víctimas para conocer las condiciones específicas en las 
que acontecieron las violaciones a sus derechos. En estos niveles, los principios 
contenidos en las políticas especiales señaladas de protección, preservación, custodia y 
acceso a los archivos sobre las graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH son 
asumidas como una garantía para que se efectúen los ejercicios sociales e 
institucionales de recuperación de la Memoria Histórica, sin que se incurra en prácticas 
que nieguen (negacionismo) o tergiversen (revisionismo) la violación masiva y 
sistemática de los Derechos Humanos.  
 
Labores de investigación histórica: Una de las medidas más recurrentes en los contextos 
de justicia transicional radica en la constitución de organismos especializados –tales 
como las comisiones de la verdad- encargados de la investigación extrajudicial de los 
hechos relativos a violaciones generales y sistemáticas de los Derechos Humanos e 
impedir la desaparición de sus pruebas. Con relación a las labores de dichos 
organismos, las políticas especiales para la protección, preservación, acceso y custodia 
de los archivos de los DDHH, resultan esenciales en la medida en que proveen un marco 
especial de protección y de seguridad jurídica para efectos del conocimiento, 
indagación y consulta de fondos y colecciones documentales que permiten la 
caracterización de los contextos y circunstancias en las cuales se desarrollaron las 
violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario.  
 
Determinación de responsabilidades penales: Los archivos de derechos humanos 
resultan esenciales para la labor de las instituciones de la administración de justicia en 
el esclarecimiento de las responsabilidades penales de los artífices y perpetradores de 
violaciones a los Derechos Humanos. Es crucial poner de relieve que tales procesos de 
la gestión y tratamiento de documentación facilitan, no sólo las actuaciones de la 

                                                           
6 Antonio González Quintana (2009) ha agrupado estas contribuciones de los Archivos de DDHH en los 
siguientes ejes: i. Archivos y memoria colectiva; ii. Archivos e Investigación y iii. Archivos, depuración de 
responsabilidades y compensación de las víctimas. Ibidem. Pág. 42.  
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justicia en el ámbito penal sino, además, el curso de las investigaciones en los niveles 
administrativos y disciplinarios y, con ello, la puesta en marcha de dispositivos 
institucionales para que el restablecimiento del Estado de derecho o el cese de los 
conflictos armados no traigan consigo la persistencia de cuadros de impunidad.  
 
Acceso a la reparaciones: Los archivos de graves violaciones a los Derechos Humanos 
son un vehículo que facilita la refrendación de tales facultades por parte de las víctimas 
y, en tal sentido, para el acceso real, tanto a las entidades facultadas para su atención, 
como para la reclamación de los derechos. Además de su valor como testimonios 
históricos y como acervos probatorios en términos judiciales, los archivos son 
esenciales para el ejercicio de derechos individuales y colectivos derivados de las 
políticas especiales de reparación a las víctimas, contenidos en la Ley 1448 de 2011. 

 
2. Los estándares normativos internacionales en materia de archivos y 

memoria  
 
La jurisprudencia internacional ha destacado la importancia intrínseca de los derechos 
a la verdad y la justicia como derechos autónomos de las víctimas. Además, los 
tribunales internacionales han señalado que los derechos a la justicia y a la verdad 
contribuyen al componente de satisfacción del derecho a la reparación. En este sentido, 
el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad”7 (conocidos como los Principios 
internacionales sobre la lucha contra la impunidad) establecen tres derechos 
relacionados: “derecho inalienable a la verdad”, el “deber de recordar” y el “derecho de 
las víctimas a saber”. El primero de estos derechos reconoce que “[c]ada pueblo tiene 
el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y 
las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática 
de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes” (principio 2). 
 
En cuanto al deber de recordar, los principios subrayan que “[e]l conocimiento por un 
pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe 
conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al 
Estado” (principio 3). Adicionalmente, el derecho de las víctimas a saber está ligado al 
hecho de que “[i]ndependientemente de las acciones que puedan entablar ante la 
justicia, las víctimas así como sus familias y allegados, tienen el derecho imprescriptible 
a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, 
en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima” 
(principio 4). 
 
Finalmente, vale la pena relevar la especial conexión que tienen las medidas de 
memoria histórica con los esfuerzos y medidas de reparación colectiva. La reparación 

                                                           
7 ONU, Asamblea General, Resolución sobre impunidad, número 2005/81 (por medio de la cual toma nota 
del Conjunto actualizado de principios como directrices que ayuden a los Estados a desarrollar medidas 
eficaces para luchar contra la impunidad, reconoce la aplicación regional y nacional de los Principios y 
adopta otras disposiciones al respecto), Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/81.     
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colectiva es un derecho fundamental del cual son titulares los grupos, pueblos, u 
organizaciones sociales y políticas que hayan sido afectadas por el daño ocasionado por 
la violación de los derechos colectivos, la violación grave y manifiesta de los derechos 
individuales de los miembros de los  colectivos,  o el impacto colectivo de la violación 
de derechos individuales. 
 
Es pertinente anotar que, para el caso colombiano, la Corte Constitucional en varias 
oportunidades se ha referido a estos Principios, de los cuales ha dicho que son 
directrices construidas a partir de pautas normativas y jurisprudenciales de Derecho 
Internacional, así como de la experiencia histórica proveniente de procesos de tránsito 
a la democracia o de consolidación del Estado de Derecho en distintas naciones8. Por lo 
tanto, la Corte los ha considerado como parte de la estructura normativa colombiana a 
través de la figura del “bloque de Constitucionalidad”. En consecuencia, estos principios 
constituyen en una de las directrices medulares para la definición de la política pública 
sobre Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y conflicto.   
 
Al respecto, los Principios tienen normas específicas en materia de archivos, los cuales 
son definidos de la siguiente manera:  
 

“E. Archivos En el sentido de los presentes principios, la palabra "archivos" se refiere a 
colecciones de documentos relativos a violaciones de los derechos humanos y el derecho 
humanitario de fuentes que incluyen: a) organismos gubernamentales nacionales, en 
particular los que hayan desempeñado una función importante en relación con las 
violaciones de los derechos humanos; b) organismos locales, tales como comisarías de 
policía, que hayan participado en violaciones de los derechos humanos; c) organismos 
estatales, incluida la oficina del fiscal y el poder judicial, que participan en la protección 
de los derechos humanos; y d) materiales reunidos por las comisiones de la verdad y otros 
órganos de investigación”9. 

 
Adicionalmente, entre los principios 11 a 18, el citado documento internacional 
desarrolla una serie de directrices que deben ser adoptadas por los estados, tendientes 
a solventar, al menos, las siguientes necesidades: 
 

- Adoptar medidas para la preservación, acceso y consulta de los archivos de 
DDHH y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario (Principio 5). 

- Establecer medidas de protección para impedir la sustracción, destrucción, 
disimulación o falsificación de los archivos que tengan como propósito provocar 
la impunidad frente a los perpetradores de violaciones a los DDHH y al DIH o a 
propiciar el revisionismo y el negacionismo (Principio 14).  

- Generar mecanismos jurídicos e instituciones orientados a facilitar la consulta 
de los archivos salvaguardando los DDHH (Principio 15). Frente a las iniciativas 

                                                           
8 Corte Constitucional, sentencia C-936 de 2010.  
9 Naciones Unidas, Consejo Económico  y Social, Comisión de Derechos Humanos, 61º período de 
sesiones, e/cn.4/2005/102/add.1, 8 de febrero de 2005, 
http://www.idhc.org/esp/documents/PpiosImpunidad.pdf, consultada 21 de junio de 2013 

http://www.idhc.org/esp/documents/PpiosImpunidad.pdf
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de investigación histórica, los procedimientos y formalidades para la consulta 
tendrán como “única finalidad salvaguardar la integridad de las víctimas y de 
otras personas” (Principio 15). 

- Velar porque las formalidades para el acceso a los archivos de Derechos 
Humanos no se constituyan de iure o de facto en mecanismos tendientes a la 
censura. Las instituciones públicas no podrán negar el acceso a los archivos de 
DDHH si esta limitación no se encuentra establecida en la ley. En tal sentido, 
deberán cooperar con los organismos judiciales y extrajudiciales de 
investigación (Principio 15). 

- Diseñar instrumentos de política tendientes a la creación de un inventario de los 
archivos disponibles. 

- Promover acuerdos de cooperación con terceros países con miras a la 
restitución y acceso a los archivos que reposen en instituciones foráneas. 

- Propugnar por la adaptación a la nueva situación de la reglamentación en 
materia de acceso y consulta de tales archivos. 

- Garantizar el derecho de toda persona a saber si figura en los archivos estatales, 
y llegado el caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la 
legitimidad de las informaciones que le conciernan ejerciendo el derecho de 
réplica (Principio 17). 

 
Estos Principios fueron reiterados por el Consejo de Derechos Humanos, en la 
Resolución 21/7 de 10 de octubre de 201210, la cual reconoce la importancia de los 
archivos y otros documentos, no sólo para preservar la memoria histórica de las 
violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves del derecho 
internacional humanitario, sino también, para “facilitar el conocimiento de tales 
violaciones, investigar las denuncias y proporcionar a las víctimas acceso a un recurso 
efectivo de conformidad con el derecho internacional”11. 
 
En dicha Resolución, el Consejo le solicita a los Estados, si aún no lo han hecho, que 
“establezcan una política archivística nacional que garantice la preservación y 
protección de todos los archivos que guarden relación con los derechos humanos, y a 
que promulguen leyes que declaren que el legado documental de la nación debe 
conservarse y preservarse y establezcan el marco para la gestión de los archivos del 
Estado desde su creación hasta su destrucción o su preservación”12. Con el mismo fin, 
se solicita a la Oficina del Alto Comisionado que invite a “los Estados Miembros, los 
órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, las 
instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no 
gubernamentales a facilitar información sobre buenas prácticas para el 
establecimiento, la preservación, suministro y acceso a los archivos nacionales sobre 

                                                           
10 Resolución aprobada en la vigésima primera Sesión, http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ae27792, consultada 21/06/13. 
11 Ibídem.  
12 Resolución aprobada en la vigésima primera Sesión, http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ae27792, consultada 21/06/13. Numeral  
10. 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ae27792
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ae27792
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ae27792
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ae27792
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los derechos humanos, y a que pongan la información recibida a disposición del público 
en una base de datos en línea”13. 
 
En este marco resulta también de vital importancia tener en consideración la 
Declaración Universal sobre los Archivos (DUA), adoptada en 36º reunión de la 
Conferencia General de la Unesco, el 10 de noviembre de 2011, y que es fruto del trabajo 
desarrollado por un grupo de trabajo especial del Consejo Internacional de Archivos. 
De los lineamientos integrados en esta Declaración, algunos se relacionan 
específicamente con la tarea de la formulación e implementación de una política de 
archivos de derechos humanos y memoria histórica, entre ellos las siguientes 
definiciones, principios y lineamientos: i) Los archivos custodian decisiones, 
actuaciones y memoria; ii) Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable 
que se transmite de generación en generación; iii)  Los documentos son fuentes fiables 
de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones 
administrativas; iv) Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad 
contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva; v) 
El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve 
la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. 
 
Finalmente, es también importante resaltar como guía de interpretación los 
denominados Principios Globales Sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información 
(“Los Principios Tshwane”). Dichos principios buscan balancear el acceso público a 
información gubernamental y los esfuerzos legítimos de los Estados para proteger a las 
personas contra las amenazas de la seguridad nacional. Los principios dan guías para 
determinar qué información puede ser legítimamente mantenida en secreto y qué 
información debe revelarse, esbozan las normas para el tratamiento de los 
denunciantes que actúan en el interés público, así como las cuestiones relacionadas con 
la clasificación y desclasificación de información, entre otros asuntos. 
 

3. Experiencias internacionales sobre archivos de memoria histórica y 
derechos humanos14  

 
Distintas sociedades que han enfrentado procesos de transición han adoptado diversos 
mecanismos para realizar sus procesos de verdad y memoria histórica, así como han 
adelantado distintos procesos con relación a sus archivos de derechos humanos. Las 
experiencias son muy complejas, llenas de matices y de información contextual, lo cual 
impide hacer una presentación exhaustiva de ellas. Por ello, en esta sección se 
presentará de manera esquemática una guía de interpretación de estas experiencias 
con el simple objetivo de establecer una tipología que permita avanzar en la pregunta 
sobre cómo conformar un archivo de derechos humanos y memoria histórica en una 
sociedad en transición. Para ello, esta sección se dividirá en tres grandes partes. En la 
primera se abordarán las experiencias específicas en materia de archivos y las 
                                                           
13 Ibídem. Numeral 11. 
14 Esta sección resume aportes e insumos del experto Ramón Albertch quien bajo el apoyo técnico y 
financiero del PNUD colaboró como consultor internacional especializado para la elaboración de este 
documento.  
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decisiones de política al respecto. En la segunda se presentarán las experiencias 
relacionadas con archivos y comisiones de la verdad; y al final se presentarán algunas 
reflexiones generales aplicables al caso colombiano.  
 

3.1 Modelos de instituciones archivísticas con competencias en derechos 
humanos y memoria histórica 

 
Usualmente, cuando se procede analizar los “modelos” de instituciones dedicadas al 
acopio, organización, preservación, difusión y acceso a los documentos y archivos 
relacionados con los derechos humanos y la memoria histórica se polariza la discusión 
entre dos opciones: la creación de una institución específica o a instituciones 
archivísticas ordinarias del Estado como un archivo general de la Nación. No obstante, 
como lo propone Albertch15, la realidad es un poco más compleja. De hecho, este autor 
establece una tipología de cinco clases de experiencias: 1) El Archivo Nacional/Archivo 
General de la Nación asume las competencias en archivos de DDHD y Memoria 
Histórica; 2) La creación de un organismo especializado nuevo (con o sin fecha de 
caducidad); 3) La creación de un organismo de nueva planta, con fondos reducidos y en 
fuerte competencia con organizaciones especializadas de la sociedad civil; 4) La 
recuperación de un archivo represivo como núcleo fundacional de un organismo de 
nueva planta; y 5) La creación de centros e institutos que acopian los fondos con una 
clara finalidad política y como instrumento de represalia. 
 
Integración de archivos de DDHH y memoria histórica al Archivo Nacional: 
 
La asunción de los fondos documentales relacionados con las violaciones de los 
derechos humanos y la recuperación de la memoria histórica por parte de los Archivos 
Nacionales o Generales de la Nación ha sido común en dos tipos de situaciones - no 
necesariamente excluyentes-. En primer lugar, cuando una parte sustancial de los 
fondos se habían ya transferido a esta institución de manera ordinaria, incluso durante 
el período represivo. En segundo lugar, cuando el volumen documental resultante de la 
acción represiva del estado ha sido tan poco relevante que hizo innecesaria, a la luz de 
los gobiernos de turno, la creación de una institución específica para garantizar su 
organización, protección y uso. 
 
Un primer ejemplo de este modelo se puede encontrar en las experiencias del Archivo 
General de la Nación de la República Dominicana y del el Arquivo Nacional de Torre do 
Tombo de Portugal. En el primer caso, los fondos documentales del régimen de 
Leónidas Trujillo se encuentran perfectamente organizados y accesibles en aplicación 
de una política modelo de transparencia, que permite consultar el fondo referido a la 
presidencia de Trujillo (1935-1961) y al Partido Dominicano (1935-1960). De manera 
similar, en el caso portugués, el Arquivo Nacional conserva los documentos de la 
dictadura (1924-1974) y de la Policía Internacional e de Defesa do Estado, convertida 
más tarde en la Direçao Geral de Segurança (1914-1974). 

                                                           
15 Alberch i Fugueras, Ramon (2008) Archivos y derechos humanos, Gijón: ediciones Trea, 2008, colección 
archivos siglo XXI.  
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Un segundo ejemplo, menos exitoso que el anterior lo constituyen las experiencias de 
Chile y Brasil. En el caso chileno, la existencia de fondos de la dictadura de Pinochet en 
el Archivo Nacional de Chile es muy limitada, debido a la destrucción que se produjo en 
el período de transición democrática. De hecho, resultan de mayor importancia para 
investigar los crímenes de la dictadura la compilación de documentos y testimonios por 
parte de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990-1991), de la Comisión 
Nacional sobre la Prisión Política y la Tortura (Comisión Valech, 2004) y del fondo 
acopiado por la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad 
(1973-1992)16. En cuanto a Brasil, la recuperación en los Archivos de Estado de la 
documentación de la DOPS (Delegación de Orden Político y Social) ha sido desigual y 
producto del empuje y la presión de sus responsables más que de la existencia de una 
legislación que lo impulsara, como es el caso de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Vitoria, Ceará, 
Curitiba, Maranhao, y Porto Alegre.  
 
Un tercer ejemplo es el de países como Cuba, El Salvador o Nicaragua el papel del 
Archivo Nacional es casi testimonial, en la medida que los documentos del período 
“revolucionario” se encuentran en instituciones del estado de carácter policial o militar, 
o bien se intuye que pudieron ser destruidos de manera intencionada. Para el caso de 
Cuba, la investigación se puede complementar con el Archivo Nacional y al Instituto de 
Historia de Cuba –con buena parte de los fondos accesibles- pero sobre todo con el 
Archivo de la Delegación Nacional de Identidad y de los Ministerios del estado, que 
plantean serias obstrucciones a su consulta.  
 
La creación de un organismo nuevo especializado (con o sin carácter permanente) dotado 
de recursos y voluntad política:  
 
Este modelo se caracteriza por la creación de un organismo con grandes recursos y una 
potente visualización pública. Si bien, este mecanismo envía un importante mensaje 
político, debe tenerse en cuenta que requiere de: (i) una fuerte voluntad política de 
acometer la revisión del pasado; (ii) la aportación continuada de importantes recursos 
económicos; (iii) la contratación de un contingente importante de profesionales de 
archivística, historia, antropología, informática, derechos humanos, entre otros; (iv) la 
aprobación de una legislación específica sometida a frecuentes cambios y enmiendas; y 
(v) la formación de un órgano de nueva planta con absoluta independencia de los 
poderes políticos. 
 
El caso más emblemático y prestigioso de este modelo es el del Comisionado Federal 
para los archivos de la Stasi, creado en 1989 tras la crisis de Alemania del Este, cuando 
grupos de ciudadanos se apoderaron de las oficinas locales de la Stasi se incautaron de 

                                                           
16 En el caso de Chile es importante además mencionar la importante contribución de la práctica de la 
desclasificación realizada por los Estados Unidos. Entre junio del año 1999 y junio del año 2000 se 
hicieron públicas tres entregas de documentos diferentes: 5.800 documentos el 30 de junio de 1999 del 
período entre 1973 y 1978, casi 100.000 documentos el 8 de octubre de 1999 para el período de 1968 a 
1973 y finalmente 1.900 documentos el 30 de junio del 2000 referidos a los casos de norteamericanos 
asesinados y desparecidos. Kornbluh, Peter (2004) Pinochet: los archivos secretos. Barcelona: Crítica. 



 

18 

 

los archivos. Así, en un breve lapso de tiempo, el gobierno de la Alemania reunificada 
se encontró con 180 kilómetros de documentos que habían sido generados por 91.000 
empleados de la policía política y 173.000 colaboradores en el marco de una población 
de 16 millones de habitantes. Para dar respuesta a este enorme volumen de 
documentos, el nuevo gobierno creó una Autoridad archivística de elevado rango y con 
plena capacidad operativa. Así se instituyó que el Comisionado Federal debía ser 
elegido por el Parlamento alemán. A partir de los archivos del Ministerio para la 
Seguridad del Estado en Berlín se creó a partir del año 1990 una sede central, 14 filiales 
y más de 2.000 empleados con el objetivo prioritario de organizar los fondos 
documentales, preservarlos, y sobre todo, propiciar su acceso.  
 
Este organismo fue dotado además con una fuerte base legal a través de la “Ley sobre 
los documentos del Servicio de Seguridad del Estado en la antigua República 
Democrática Alemana” que instituyó una estructura formada por el Comisionado 
federal, el Comisionado regional y Consejos Consultivo y Científico Asesor y que regula 
el uso y acceso a los documentos. Dado que una parte esencial de los documentos son 
expedientes personales, se planificó un proceso de tratamiento consistente en su 
indexación y preparación, la elaboración de unas minuciosas normas de acceso a los 
ficheros por parte de los interesados, por parte de las autoridades estatales y por parte 
de periodistas e investigadores, las formas de inspección de los expedientes y la 
generación de materiales para la educación e investigación.  
 
La creación de un organismo de nueva planta, con fondos reducidos y en fuerte 
competencia con organizaciones especializadas de la sociedad civil  
 
Estas experiencias se caracterizan por tener dos – o más - posiciones enfrentadas con 
una percepción netamente diferenciada del papel del estado en la generación de una 
memoria “oficial” del conflicto. Seguramente el caso argentino es el que mejor evidencia 
este choque de “legitimidades”. En este país, pese a que se han realizado una serie de 
esfuerzos institucionales, un grupo importante de organizaciones sociales opinan que 
se debe priorizar la acción de la sociedad civil en las políticas de memoria pues  
consideran que: (i) difícilmente un Estado que promovió la persecución contra un 
supuesto enemigo interno puede ser buen custodio de la memoria; (ii)   una parte 
sustancial de los documentos y archivos están en manos de personas y entidades 
afectadas por la violencia institucional y solo pueden hacer confianza a organizaciones 
civiles no sometidas a la tutela del gobierno del estado; y (iii) la adecuada preservación 
y acceso a los testimonios orales y documentales quedan mejor resguardados en manos 
de entidades independientes y comprometidas con la defensa de los derechos humanos.  
 
Esta posición se debe, en buena medida, a la escasa voluntad y recursos económicos y 
humanos, así como el limitado volumen de documentos custodiados en el Archivo 
Nacional de la Memoria, lo cual ha propiciado una cierta debilidad social e institucional. 
Además, su creación en 2003, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos17, ha sido percibida por la sociedad civil 
como tardía18.  
 
La atomización de las instituciones dedicadas a acopiar, preservar y hacer accesible esta 
memoria se hace más evidente en la medida que en distintas provincias argentinas se 
constituyeron Comisiones Provinciales por la Memoria19. Este es, entonces, un modelo 
caracterizado por la coexistencia de diferentes niveles de organizaciones públicas y 
privadas que trabajan en el mismo ámbito pero con el grave inconveniente de hacerlo 
sin ningún tipo de coordinación o programa común. 
 
Descubrimiento de un archivo represivo que constituye el núcleo fundacional de un 
organismo de acopio 
 
A pesar de que en muchos lugares ha sido común la destrucción deliberada de acervos, 
factores como el olvido o la prepotencia han permitido la pervivencia de archivos 
policiales y militares cuya existencia se presumía pero cuyo paradero era desconocido. 
Entre los numerosos casos que se podrían reportar, si bien de relevancia desigual, se 
puede mencionar el descubrimiento del Archivo de la Policía Nacional de Guatemala y 
el hallazgo del archivo del operativo Cóndor, reconvertido en el Centro de 
Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay.   
 
En ambos casos, el notable volumen de documentos conservados y, especialmente, su 
gran interés informativo y testimonial propició que se utilizaran ambos acervos como 
base de instituciones memorizadoras de carácter especializado. Tanto en el caso de 
Guatemala como de Paraguay, este núcleo fundacional deviene una apuesta 
institucional para su recuperación y uso.  
 
La creación de Centros e Institutos que acopian fondos documentales  con una clara 
finalidad política y como instrumento de represalia  
 
Un último modelo, si bien con ciertos matices y diferencias entre ellos, se podría 
configurar a partir de la solución adoptada de manera mayoritaria por los países del 
Este de Europa.  La adopción de un modelo homologable en la mayoría de estos países 
debe correlacionarse directamente con una serie de factores coincidentes: (i) todos los 

                                                           
17 Una digresión importante con base en estas experiencias pero que vale la pena aquí es un hecho casi 
recurrente en la mayoría de casos de Archivos de derechos humanos y memoria histórica: su indiscutida 
adscripción a Ministerios del Interior o de Justicia, en una clara vinculación de su contenido a usos 
jurídicos y procesales. Solo en el caso del Centro Documental de la Memoria Histórica de España, el 
Proyecto de Guatemala y algún caso esporádico de países de la Europa del Este, se han vinculado estas 
instituciones al Ministerio de Cultura, perfilando así una cierta primacía del uso histórico-cultural de los 
fondos. 
18 No obstante, es de resaltar que fue ubicado en un edificio emblemático de la dictadura militar y su 
acervo esencial lo constituye el fondo acopiado por la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP) 
en el año 1984 y profusamente utilizado como testimonio en los juicios a los represores. 
19 La Comisión Provincial por la Memoria de La Plata conserva el archivo de la Dirección de Inteligencia 
de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), si bien en cada provincia (Chubut, Tucumán, Córdoba) acopian 
distintos tipos de fuentes. 
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países estuvieron gobernados por un régimen comunista y bajo el control de las 
distintas policías políticas; (ii) la transición de la dictadura a la democracia fue rápida, 
sin tiempo de planificar una acción de traspaso de poderes; (iii) excepto en el caso de 
Rumanía, la transición se produjo en un marco de negociación, sin grandes violencias o 
destrucciones; (iv) la mayoría de países hicieron seguidismo del modelo alemán, si bien 
con el inconveniente que no tenían ni la madurez democrática, ni los recursos 
necesarios, ni un grupo de profesionales con experiencia.  
 
En estos países se vivió la creación de una serie de órganos específicos, con la finalidad 
de evidenciar de manera notoria su empeño en reflexionar sobre el pasado comunista 
y dotándose también de competencias archivísticas, como el acopio, organización y 
acceso a los archivos de las policías secretas o los organismos de represión de los 
derechos ciudadanos. La apertura de estos archivos – no exenta de represalias políticas- 
conllevó a la publicación  en muchos países de relaciones o listados de personas que 
habían colaborado con los servicios de seguridad del Estado. En países como la 
República Checa, Hungría, Bulgaria y, muy especialmente, Rumanía y Polonia 
aparecieron publicadas listas de funcionarios, periodistas, abogados, políticos, jueces, 
docentes, diplomáticos y eclesiásticos. Esta depuración de responsabilidades tuvo su 
epicentro en Polonia, donde el gobierno del partido conservador Ley y Justicia impulsó 
una aplicación radical de la ley aprobada en 2006 que ampliaba el acceso a los archivos, 
relanzaba el papel del Instituto de la Memoria Nacional y obligaba a los que hubieran 
colaborado con el régimen nazi y posteriormente con el régimen comunista a pasar por 
un proceso de depuración20. 
 
A nivel práctico fue evidente una problemática en el proceso denominado de valoración 
o evaluación de los expedientes personales para dictaminar su fiabilidad, autenticidad 
y suficiencia. Esta revisión de los antecedentes personales de los funcionarios públicos 
para garantizar un grado mínimo de integridad de su personal llevó a la  indefensión y 
la venganza.  
 
Con todo, este modelo no es homogéneo, si bien ciertamente mayoritario. La excepción 
más evidente lo constituye el caso de las tres repúblicas bálticas. A partir de 1990, 
Estonia, Letonia y Lituania adoptaron la misma solución, alejada de la vigente en el 
resto de países de influencia soviética: la creación de los Archivos Estatales (1990-
1991) que tienen la misión de conservar, entre otros, los fondos de la división de la KGB, 
los expedientes personales de deportados y de los cuerpos represivos entre los años 
1940 y 1991.   
 
En el caso de la Federación Rusa, persiste un modelo muy atomizado donde cada 
servicio de espionaje y/o seguridad conserva los documentos que les son propios; sería 
el ejemplo, entre muchos otros, del Archivo Central de Tropas Internas (1923), el 
Archivo Central del Ministerio del Interior (3ª División del Centro de Información 
Archivística y de Rehabilitación de las Víctimas de la Represión, 1992), el Archivo 

                                                           
20 Alberch i Fugueras, Ramon (2008) Archivos y derechos humanos, Gijón: ediciones Trea, 2008, colección 
archivos siglo XXI.  
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Central del Servicio de Seguridad Federal (KGB, 1991), el Archivo Estatal de la 
Federación Rusa (1992) o el Archivo Estatal Ruso de Historia Contemporánea (1999). 
 

3.2 Archivos de derechos humanos y Comisiones de la Verdad  
 
Una cuestión adicional de especial interés para el caso colombiano es el tema referido 
al tratamiento de los archivos generados por las Comisiones de la Verdad y la 
Reconciliación (CVR). Cabe decir que en este caso que, por el limitado volumen de 
documentos generados y su especificidad tipológica no es posible hacer una 
comparación exhaustiva como la que se acaba de presentar. En todo caso, siguiendo los 
trabajos de la reputada experta Trudy H. Peterson, es posible señalar que en los más de 
veinte países que han creado una CVR, en dos casos (Sudáfrica y Corea del Sur) han 
depositado estos fondos en los respectivos archivos nacionales. En tres casos más han 
optado por órganos directamente dependientes de la autoridad central (Nepal, Perú y 
Filipinas) y la mayoría han tomado la decisión de conferir su guarda y custodia a los 
Ministerios de Justicia o Interior, visualizando claramente su percepción de estos 
fondos como instrumentos jurídico-legales más que como elementos constitutivos del 
patrimonio documental de la nación.  
 

3.3 El caso colombiano: ¿El sexto modelo?  
 
Al contrastar las citadas experiencias con la institucionalidad colombiana existente y 
las perspectivas de un futuro proceso de esclarecimiento con el cese del conflicto 
armado, encontramos que sigue presente la dicotomía entre la creación de una 
institución específica (como en nuestro caso sería el Centro Nacional de Memoria 
Histórica) y la delegación de competencias en una institución archivística ordinaria 
(como el Archivo General de la Nación). La experiencia internacional estudiada permite 
construir una visión esquemática de ventajas e inconvenientes que resulta útil para 
avanzar en esta discusión21.  

 
Instituciones archivísticas generales del 

Estado 
Organismos especializados y nuevos 

Ventajas 
-Se integran con normalidad en el patrimonio 
documental y el sistema archivístico del estado, 
sin superposiciones, solapamientos o casos de 
bicefalia en los órganos rectores de la política 
archivística 
-Se garantiza un tratamiento archivístico 
adecuado con profesionales preparados 
(identificación de los fondos, organización y 
descripción, preservación e integridad) 
-Al contar con instalaciones específicas 
(seguridad, climatización) por lo general se puede 
garantizar una preservación y protección más 
adecuada 

-Generan una potente visualización de la 
problemática de los derechos humanos y la 
memoria histórica. 
Capacidad de establecer alianzas y rutas de 
trabajo con organizaciones sociales, de víctimas y 
centros de pensamiento vinculado a la 
recuperación de la Memoria Histórica. 
-Es posible recabar con una cierta rapidez los 
recursos humanos y financieros adecuados 
-Mayor eficacia temporal en atender a los 
afectados al tener muy claramente focalizado su 
objetivo prioritario 

                                                           
21 Alberch i Fugueras, Ramon (2008) Archivos y derechos humanos, Gijón: ediciones Trea, 2008, colección 
archivos siglo XXI.  
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-Posibilidad de instalarlos en edificios 
emblemáticos de la época de la dictadura o del 
conflicto 
-Capacidad de estos organismos para establecer 
rutas y aliados con organizaciones de la sociedad 
civil  

Desventajas 
-Necesidad de formar expertos en el tratamiento 
de este tipo de acervos 
-Posibilidad que el gobierno del Estado interfiera 
en la imprescindible transparencia y 
accesibilidad a estos documentos y archivos. 
 

-Frecuentemente se percibe como un tema 
esencialmente de defensa de los derechos 
humanos y de difusión de la historia reciente, de 
manera que se adolece de una visión archivística 
del tema y se hace escaso recurso a los 
profesionales de la archivística; 
-Tendencia a mezclar de manera indiscriminada 
los conceptos de archivo y centro de 
documentación, así como las tipologías 
documentales y los materiales informativos y las 
colecciones. 

 
Así las cosas, desde el punto de vista de la experiencia comparada, ambos modelos 
tienen ventajas y limitaciones, por cuanto es imposible, a priori, establecer un modelo 
recomendado. Dependerá de las circunstancias particulares de cada experiencia para 
establecer, con base en sus características propias, como orientar su institucionalidad.  
 
En el caso colombiano, la legislación transicional ha tomado una opción intermedia, al 
crear una institución nueva, con competencias específicas para el tema de archivos de 
derechos humanos y memoria, pero a su vez conectada con la institucionalidad 
ordinaria, tanto en coordinación con el Archivo General de la Nación, como al interior 
del Sistema de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto. Las consecuencias de 
este modelo serán analizadas con mayor detalle en las secciones subsiguientes de este 
documento. Con esta estrategia se pretende dar respuesta al dilema comparado sobre 
una institución específica transicional y la adscripción de los archivos a una institución 
archivística general. No obstante, vale la pena resaltar aquí las principales diferencias 
entre las competencias y características del CNMH con respecto de aquellas del Archivo 
General de la Nación (AGN). Entre ellas: 
 
Finalidad: Su finalidad es diferente a la del AGN y otros archivos nacionales y locales, 
en la medida que es una entidad pública de vocación temporal especializada en la 
realización el derecho a la satisfacción de las víctimas como parte de la reparación 
integral, el derecho a la verdad y el deber de memoria por parte del Estado, lo que 
implica además de una finalidad diferente, el ejercicio de mecanismos transicionales 
para lograrlo (ejemplo: instrumentos especiales de protección y acceso a archivos). 
 
El CNMH es el mecanismo de justicia transicional escogido en Colombia para garantizar 
el derecho a la verdad y el deber de memoria de las violaciones a los derechos humanos 
en el marco del conflicto armado interno. 
 
Relación con las víctimas y sus organizaciones: la relación, interlocución y garantía 
de participación de las víctimas, es una obligación especial del CNMH en materia de 
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archivos de violaciones a DDHH y DIH con ocasión del conflicto, y tiene un deber de 
memoria con la sociedad en general. El AGN tiene una obligación con todos los 
ciudadanos. 
 
El deber de memoria histórica de las violaciones al DDHH y DIH con ocasión del 
conflicto, es una obligación estatal ejercida a través del CNMH, que para su realización 
debe coordinar con el AGN y otras entidades públicas y privadas. 
 
Temporalidad: tratándose de un mecanismo extrajudicial de justicia transicional el 
CNMH cumple obligaciones temporales en el marco del modelo de transición 
colombiano. 
 
Adscripción: El AGN está adscrito al Ministerio de Cultura, y a pesar de que tanto el 
Ministerio de Cultura como la AGN pertenecen al SNARIV, el congreso definió en la ley 
1448 de 2011 que no fuera la AGN la responsable de la conformación de un archivo de 
graves y manifiestas violaciones a los DDHH y DIH con ocasión del conflicto, sino una 
entidad especial, como un componente del derecho a la satisfacción de  las víctimas, 
contempladas en el artículo 3. En virtud de este mandato, la ley creó el CNMH, adscrito 
al Departamento Administrativo para la Prosperidad (DPS). En ejercicio de este rol 
primordial que la ley le asigna, y como un componente de la política estatal de archivos 
de derechos humanos, el CNMH creó el Archivo de derechos humanos, memoria 
histórica y conflicto –ADHMH. 
 
Vinculación con otras estrategias encaminadas a la recuperación de la Memoria 
Histórica. El archivo cuenta con fondos derivados de las labores específicas de 
investigación, de educación en materia de Memoria Histórica, y de concertación social 
del Museo Nacional de la Memoria en virtud de las cuales se han producido y recopilado  
documentos. Tales archivos tienen la doble condición de ser documentos 
administrativos de la institución, así como documentos de relevancia histórica para el 
esclarecimiento de la verdad y para la recuperación de la Memoria del Conflicto 
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2 
 

El contexto colombiano y su estrategia de transición y memoria 
histórica 

  
 
El concepto de justicia transicional no puede ser entendido como una fórmula general 
que establece receta única para todas las sociedades sobre cómo enfrentar los legados 
de la violencia. Tanto los diseños conceptuales, como la normatividad internacional, 
deben ser interpretados a la luz de las necesidades, potencialidades y limitaciones de 
cada sociedad. Es por ello que para elaborar la política de archivos en materia de 
derechos humanos y memoria histórica no es suficiente con la determinación de los 
estándares internacionales, pues es necesario leerlos a la luz de las características 
propias de la realidad interna. Ese es el propósito del presente capítulo y, para ello, se 
divide en tres partes. La primera aborda la naturaleza del conflicto y de sus 
consecuencias; en la segunda trata las características específicas de la ruta de transición 
escogida por Colombia; en tercer lugar, el capítulo presenta un breve análisis de los 
aspectos institucionales y sociales que se presentan como oportunidades y limitaciones 
para la política. Y, por último, aborda las normas y principios que regulan el acceso a 
información pública en el país.    
 

1. Las características del conflicto colombiano que impactan en una 
estrategia de archivos  

 
Como menciona el Informe General ¡Basta Ya!, el conflicto colombiano es muy difícil de 
explicar, “no solo por su carácter prolongado y por los diversos motivos y razones que 
la asisten, sino por la participación cambiante de múltiples actores legales e ilegales, 
por su extensión geográfica y por las particularidades que asume en cada región del 
campo y en las ciudades, así como por su imbricación con las otras violencias que azotan 
al país”22.  
 
Esta sección no pretende hacer un recuento pormenorizado de las aristas y 
complejidades del conflicto colombiano. Se dedicará a resaltar algunas de ellas que 
tienen un impacto directo a la hora de plantear una estrategia de política relacionada 
con archivos de derechos humanos y memoria histórica. Entre ellas, las siguientes: 
 
Conflicto armado con múltiples actores: Si bien ha existido alguna controversia 
académica y política sobre cómo caracterizar el conflicto armado colombiano23, es 
evidente que la confrontación armada en Colombia tiene características 
diametralmente distintas a la victimización producida en otros países de Suramérica en 
                                                           
22 Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) ¡Basta ya! Colombia: memorias de  guerra y dignidad. 
CNMH. Bogotá. Imprenta Nacional.  Pág. 19.  
23 Gutiérrez, Francisco, Wills María Emma y Sánchez Gozalo (eds.). Nuestra guerra sin nombre. Bogotá. 
Norma. 
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donde se suscitaron dictaduras militares. Un conflicto armado no solamente tiende a 
producir una violencia más extendida, sino además se basa en lógicas de violencia 
horizontalizada, en vez de la violencia vertical propia de la represión24. En 
consecuencia, la política de archivos deberá tener en cuenta no solo un actor represor, 
sino los distintos actores involucrados y sus acciones recíprocas. Al mismo tiempo, en 
el caso colombiano, a diferencia de guerras civiles clásicas en donde se enfrentan un 
estado contra los rebeldes,  se han involucrado actores contrasistémicos (como las 
guerrillas) tanto como actores pro-sistémicos (paramilitares), lo cual hace aún más 
complejo el panorama25. Así, a diferencia de las experiencias internacionales reseñadas 
que se concentraron en rescatar los archivos de la represión, una estrategia de archivos 
para el caso colombiano deberá ir más allá e indagar en todos los actores del conflicto, 
atendiendo a las diferencias en sus prácticas, sus estrategias y acciones.  
 
Una guerra prolongada y degradada: Las raíces del conflicto armado son difíciles de 
desentrañar. No obstante, como quiera que se le cuente, el conflicto colombiano ha 
perdurado por más de cinco décadas. Así las cosas, la política de archivos debe 
plantearse un complejo horizonte de intervención que atienda a las posibilidades de 
preservación de la memoria de un escenario de tiempo tan extendido. Esto incluye, por 
un lado, las limitaciones prácticas para indagar sobre hechos ocurridos hace tanto 
tiempo, lo cual requiere entender tendencias, periodicidades y modificaciones en la 
conducta del conflicto, así como cambios de prácticas institucionales, legislativas y 
tecnológicas de acuerdo con el período analizado. Por otro lado, lleva a plantearse una 
estrategia para recuperar, preservar y poner en servicio archivos orales y otra serie de 
memorias no documentales que se arriesga a que desvanezcan con el paso del tiempo. 
 
Victimización extendida: Como ha sido analizado extensamente por el CNMH, las 
dimensiones de la violencia homicida muestran que el conflicto armado colombiano ha 
sido uno de los más sangrientos de la historia contemporánea de  América Latina. Los 
datos del conflicto recogidos en el Informe Basta Ya no solamente reflejan la 
abrumadora magnitud de hechos, sino además muestran que los repertorios de 
violencia han sido variados, lo cual hace que la investigación y el archivo respondan a 
lógicas diversas. Cada tipo de violación deberá tener una estrategia de investigación y 
archivo que se ajuste a los hechos, móviles y afectaciones.  
 
En esa materia de daños e impactos, el conflicto colombiano también presenta 
importantes retos para la labor archivística. Los ejercicios de reconstrucción de 
memoria adelantados por el CNMH con diversas comunidades han permitido identificar 
un inventario complejo y extenso de daños sobre los cuales las víctimas demandan 
reparación. La tipificación de estos daños, desde el punto de vista de la memoria 

                                                           
24 Sobre los efectos entre violencia horizontalizada y vertical ver Orozco Abad, Iván. Dealing with 
Symmetrical Barbarism: A Challenge for the Human Rights Movement (The Colombian Case), (Paper 
presented at the Conference on Curbing Human Rights Violations by Non-State Armed Groups, University 
of British Columbia, November 13-15, 2003). 
25 Sobre distinción de actores sistémicos y contrasistémicos, ver Múnera, Leopoldo. (2006). “Proceso de 
paz con actores armados ilegales y parasistémicos (los paramilitares y las políticas de reconciliación en 
Colombia)”, Revista Pensamiento Jurídico No. 17. 



 

26 

 

histórica, ha revelado la existencia de daños morales, psíquicos, emocionales, 
socioculturales, ambientales, materiales, políticos y daños al proyecto de vida26.  
 
Esta violencia y sus daños e impactos derivados no son simplemente una suma de 
hechos, víctimas o actores armados. La violencia es producto de acciones intencionadas 
que se inscriben en estrategias políticas y militares que se asientan sobre complejas 
alianzas y dinámicas sociales. En tal sentido, el trabajo de memoria y, por ende, de la 
labor de archivos tiene el reto de contribuir con una narrativa del conflicto armado que 
permita el esclarecimiento de lo que pasó, cuando y donde ocurrió, cómo sucedió y 
quiénes lo padecieron. Esto requiere de una orientación política en la reconstrucción 
basada en criterios de focalización, priorización y selección.  
 
Impactos diferenciados: Si bien en un conflicto de la escala y duración del colombiano 
nadie ha estado exento de la guerra, las investigaciones del CNMH registran que las 
violaciones a los derechos humanos constatan que la guerra no ha afectado a todos por 
igual. La guerra ha recaído especialmente sobre las poblaciones empobrecidas, sobre 
los pueblos afrocolombianos, e indígenas, y se ha ensañado contra los opositores y 
disidentes. Asimismo, el conflicto ha afectado de manera particular a las mujeres, niñas 
y niños.  
 
Respecto al género, la violencia contra la mujer que ha tenido lugar en el país ha 
cumplido diferenciadas funciones según los contextos y patrones de dominación dentro 
de los cuales se ha desplegado. En consecuencia, la construcción de archivos de la 
memoria en perspectiva de género tiene que estar atenta a los riesgos y dilemas que 
confrontan los trabajos de reconstrucción histórica en clave de género27. 
 
Por otro lado, debido a sus particulares relaciones con la tierra y a sus características 
socioculturales, los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas han resultado 
especialmente vulneradas por las dinámicas de la guerra. Los crímenes perpetrados 
han buscado intencionalmente socavar y atentar contra la existencia de estas 
comunidades, agravando los daños provocados por la exclusión social, la explotación 
económica y la discriminación a la que histórica y sistemáticamente han estado 
sometidos28.    
 
El acopio, organización, preservación, difusión y acceso a documentos y archivos 
relacionados tiene entonces el reto de la multiculturalidad. La implementación de 
políticas de archivo en clave diferencial étnica requiere la creación e implementación 
de herramientas que en diálogo intercultural permitan la preservación de memorias en 
las formas culturales apropiadas. En el mismo sentido, la labor de memoria debe 
orientarse hacia el fortalecimiento de las autoridades tradicionales y políticas de los 

                                                           
26 CNMH (2014) Aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la 
violencia. Bogotá. Imprenta Nacional.  
27 CNRR – Grupo de Memoria Histórica (2011) La memoria histórica desde la perspectiva de género: 
conceptos y herramientas. Bogotá. Pro-Offset Editorial S. A. 
28 CNRR – Grupo de Memoria Histórica (2010) Bojayá: la guerra sin límites. Bogotá. Semana.  
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pueblos  indígenas y las comunidades afro colombianas, y al ejercicio de su autonomía, 
gobierno y  jurisdicción especial en sus territorios.  
 
Además de los impactos, la política debe tener en cuenta y adaptarse a los diversos 
repertorios documentales de acuerdo con el carácter plurietnico y multicultural de la 
nación. Las respuestas del archivo deben estar acorde con estas necesidades. 
 
Las voces excluidas y silenciadas por la guerra: La guerra es un escenario 
comunicativo. La violencia y atrocidades tienen un significado y deliberadamente 
envían mensajes generalmente justificatorios y deshumanizantes. Para ello se usa no 
solo la adaptación del lenguaje sino además, se hace uso de los actos, los silencios y las 
actitudes. En una sociedad en conflicto, la guerra produce un orden fundado en la 
polarización, la cual se despliega no solo en los campos de batalla sino que también deja 
su impronta en todos los espacios de la vida en sociedad29. En ese campo de batalla 
comunicativo, los actores armados de todos los bandos intentan instaurar sus versiones 
del pasado como verdades absolutas. Con su reiteración, estas narrativas que enaltecen 
a unos grupos y devalúan a otros, van transformando sus diferencias en justificaciones 
con el objetivo de justificar tratos discriminatorios que consoliden una desigualdad 
cultural, social, política y económica. Estas versiones son aceptadas o impuestas en la 
guerra, y muy difícilmente durante éstas son abiertamente confrontadas por los relatos 
alternos que producen los excluidos y los subordinados. 
 
Frente a este escenario, la construcción de archivos de derechos humanos tiene el reto 
de coadyuvar en la estrategia de memoria de dar un lugar privilegiado a las voces 
excluidas y en la erradicación de la polarización de los discursos totalizantes 
provenientes de la guerra y de propiciar escenarios de reconciliación democrática.  
 
Descentralización y ruralización de la violencia: A diferencia de las experiencias de 
represión del Cono Sur que se concentraron en quienes eran considerados opositores 
políticos, fundamentalmente estudiantes y activistas urbanos de clases medias, el 
conflicto colombiano tuvo orígenes y ha tenido una incidencia particular en las áreas 
rurales y apartadas de los centros urbanos del país. Esto no quiere decir que la violencia 
no haya afectado a centros urbanos, incluso a los más grandes como sucedió con los 
representativos casos del secuestro de los diputados del Valle o el atentado contra el 
Club El Nogal, en Bogotá. Sin embargo, la lógica de control territorial de la guerra ha 
sido fundamentalmente rural y se ha reproducido en un contexto de falta de capacidad 
del Estado para controlar amplias regiones del país30.  
 

                                                           
29 GMH. Recordar y narrar el conflicto: Herramientas para reconstruir memoria histórica. Fotoletras S.A. 
Bogotá, 2009. Pág. 35. 
30 Las poblaciones que habitan en los territorios apartados del país se encuentran en una situación 
permanente de vulnerabilidad debido a que no pueden contar con instituciones que hagan valer sus 
derechos. Estas zonas, además, han sido las principalmente afectadas por el conflicto. Al respecto, ver: 
García Villegas Mauricio, José Rafael Espinosa (2013) El derecho al estado. Los efectos legales del 
Apartheid institucional en Colombia. Bogotá. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.  
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Esta situación hace que la labor archivística deba enfrentar una debilidad institucional 
que: (i) limitará el acceso a series documentales que deberían estar disponibles en 
archivos estatales, (ii) deberá desarrollarse en comunidades en las que se debe 
reconstruir – o construir de cero – la confianza ciudadana en las instituciones estatales, 
así como (iii) hará que la labor de archivos deba implementarse en regiones en donde 
las memorias e historias se preservan y se reproducen a partir de medios orales y otros 
tradicionales ajenos tanto a las prácticas urbanas, como en algunos casos, a la 
normatividad estatal.  
 
Estrategias de captura del Estado: Una circunstancia adicional que genera desafíos en 
la creación de archivos de memoria histórica y derechos humanos es la estrategia de 
los grupos armados de permear y capturar las instituciones del Estado31.  Así, los 
actores del conflicto y de la criminalidad se aprovecharon de la precariedad  
institucional y las debilidades del sistema electoral en el país para apoyar o coaccionar 
políticos con el fin de apropiarse de las rentas municipales y para tener una 
representación política que redujera su exposición a través de la influencia en la 
aprobación de leyes32. En otros casos, como en el del despojo, los grupos armados y sus 
testaferros usaron las instituciones del Estado y el derecho oficial para producir o 
blindar el expolio de tierras33.  
 
Entre muchas consecuencias, este fenómeno genera dos importantes retos para el 
trabajo de la construcción de archivos de derechos humanos. En primer lugar, existe un 
riesgo muy alto de que los archivos oficiales en aquellas regiones que han padecido esta 
situación se haya presentado la destrucción, alteración, falsificación, sustracción o 
modificación de los archivos administrativos tanto en instituciones del nivel regional 
como el nacional. Por otro lado, la posible continuidad de quienes bajo el auspicio de 
este patrón ilegal permearon las instituciones del Estado será una limitación tanto para 
la reconstrucción de la confianza cívica en las instituciones como para el correcto 
avance de una política de esclarecimiento y documentación de la violencia.  

 
2. La ruta de transición colombiana   

 
Pese a que en Colombia todavía subsiste una importante confrontación armada, desde 
hace más de una década en el país se han creado mecanismos oficiales asociados con 
una política de justicia transicional. El discurso jurídico y político ha estado 
concentrado en la discusión de medidas y en la implementación de mecanismos 

                                                           
31 En los últimos años se han publicado varias investigaciones que abordan el tema de la captura del 
Estado por parte de actores armados. Ver, entre otros: Romero, Mauricio (Ed.) (2007) Parapolítica. La 
ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá. Fundación Nuevo Arcoiris. Asdi; López, 
Claudia (ed.) (2010) Y refundaron la patria… De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado 
Colombiano. Bogotá. Random House Mondadori. Garay, Luis Jorge et. Al. (2009) De la captura a la 
reconfiguración cooptada del estado. Una síntesis analítica. Bogotá. Grupo Método/ Avina/Corporación 
Transparencia.  
32 CNMH. Informe Basta Ya. Op Cit. Pág. 252.  
33 CNRR-Grupo de Memoria Histórica (2009) El Despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual. 
Línea de investigación Tierra y Conflicto. Bogotá.  
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tendientes tanto a la desmovilización de combatientes como a la satisfacción de los 
derechos de las víctimas. Así las cosas, la ruta de transición emprendida por Colombia 
tiene a su vez particularidades que impactan de manera directa en la planeación de una 
estrategia de archivos de derechos humanos y memoria histórica. Veamos algunas de 
las características más notorias.  
 
Una transición que parte de estándares normativos: Durante la última década, en 
Colombia se ha consolidado una normatividad que dirige los esfuerzos de cesación del 
conflicto y la garantía de los derechos de las víctimas. Esta normatividad tiene además 
dos características importantes. Por un lado, las reformas constitucionales y legales han 
sido acompañadas de intensos procesos judiciales, que han hecho que las cortes – 
especialmente la Corte Constitucional – produzcan una extensa y rica jurisprudencia 
sobre la materia34. Por otro lado, la discusión de la fijación de estándares normativos 
en el país tanto legales como jurisprudenciales ha estado guiada por el apego a la 
normatividad internacional que se presentó de manera sucinta en la primera sección 
de este texto.  
 
Como resultado, el concepto de justicia transicional en Colombia hoy en día se establece 
desde la propia Constitución Política. Ello en virtud de que el 31 de julio de 2012 el 
Congreso de la República aprobó una reforma constitucional conocida como el Marco 
Jurídico para la Paz que elevó a rango constitucional la justicia transicional. Esta misma 
reforma además estableció de manera expresa los derechos de las víctimas a la verdad, 
la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición como derechos 
fundamentales constitucionales. En tercer lugar, y como un aspecto de vital importancia 
para la estructuración de una política de archivos, la Constitución establece que, 
además de los mecanismos judiciales y extrajudiciales que se creen para garantizar las 
obligaciones del Estado en materia de investigación y sanción de violaciones a derechos 
humanos, “en cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extra-judicial para el 
esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas”.  Adicionalmente, la 
Constitución se refiere de forma específica a que “una Ley deberá crear una Comisión 
de la Verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones”. También 
establece que “el mandato de la comisión podrá incluir la formulación de 
recomendaciones para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, 
incluyendo la aplicación de los criterios de selección”. 
 

                                                           
34 La jurisprudencia constitucional sobre la materia es extensa, pero seis decisiones son realmente claves 
para entender la línea jurisprudencial de la Corte sobre la materia: la Sentencia C-579 de 2013 y C-577 
de 2014, mediante las cuales se revisó la constitucionalidad del Marco Legal para la Paz; la Sentencia C-
370 de 2006, la sentencia C-1199 de 2008 (ambas relacionadas con demandas de inconstitucionalidad 
de la Ley 975, o Ley de Justicia y Paz); la sentencia C-771 de 2011 (relacionada con una demanda de 
inconstitucional de la Ley 1424 de 2010, conocida como la “Ley sobre Acuerdos sobre  Verdad 
Histórica”); y la sentencia C-052 de 2012 que controló la constitucionalidad de algunos artículos de la 
Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 
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Las normas constitucionales se complementan con un conjunto de normas legales 
dirigido tanto a regular procesos de desarme, desmovilización y reintegración35, así 
como para establecer mecanismos para hacer efectivos los derechos de las víctimas del 
conflicto36. Esta legislación, particularmente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
además de adoptar los principios internacionales en cuanto al contenido del derecho a 
la verdad y memoria y los archivos de derechos humanos, resalta la relación entre la 
reparación simbólica y la memoria histórica pues entiende la primera como “toda 
prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a 
asegurar la preservación de la memoria histórica” (Art. 141).  Igualmente, la ley 
establece un “deber de memoria” a cargo del Estado, cuya implementación debe estar 
orientada a  
 

[P]ropiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes 
expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que 
cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción 
de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas 
y la sociedad en su conjunto (Art. 143).   

 

Este deber tiene dos características importantes. En primer lugar, el Estado no busca 
centralizar, monopolizar u oficializar los trabajos de memoria, sino más bien promover 
que distintos estamentos sociales sean quienes ejerzan con autonomía acciones 
destinadas a la construcción plural de memorias37. En segundo lugar, las acciones de 
memoria no son de la exclusiva competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica. 
La ley llama de manera genérica a “los organismos del Estado que cuenten con 
competencia, autonomía y recursos”, con lo cual se señala una disposición amplia para 
que las contribuciones en esta materia sean una construcción colectiva del Estado. 
 
Una institucionalidad de transición sofisticada y compleja: A medida que las 
distintas leyes han ido creando mecanismos especializados para la transición, en 
Colombia se ha ido conformando una red de instituciones de diversa naturaleza y con 
funciones amplias y diversas. Así las cosas, actualmente en el país se dispone de 
mecanismos judiciales de transición, como los tribunales de Justicia y Paz o los juzgados 
y tribunales civiles especializados en restitución de tierras; así como de mecanismos 
extra judiciales o administrativos como los que se adelantan desde la Unidad de 

                                                           
35 Dentro de estas están la ley 418 de 1997 (con sus sucesivas prórrogas y modificaciones); la Ley 975 
(conocida como la Ley de Justicia y Paz) y su reforma mediante la ley 1592 de 2012; y la ley 1424 de 2010 
(conocida como la  Ley sobre Acuerdos sobre Verdad Histórica). 
36 Principalmente, esto se desarrolla mediante la Ley de Víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 
2011), las leyes étnicas sobre víctimas (Decreto Ley 4638 para pueblos indígenas, Decreto Ley 4634 para 
el pueblo Rom, y Decreto Ley 4635 para comunidades afrodescendientes). Además, existe una 
normatividad complementaria que aborda temas específicos sobre desplazamiento forzado, 
desaparición forzada, secuestro, minas antipersona, entre otras.   
37 De hecho, en el propio artículo 143 se establece un límite a este ejercicio cuando se establece en el 
parágrafo que “En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios 
orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios 
constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y 
pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política”. 
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Restitución de Tierras, la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, y el Centro 
Nacional de Memoria Histórica.  
 
Además de estos organismos especializados, la legislación de transición establece 
competencias a un importante número de instituciones oficiales ordinarias, tanto del 
nivel central como de las entidades territoriales. Es decir, las labores de transición no 
son una preocupación o tarea exclusiva de unas entidades especializadas, sino es una 
verdadera labor de Estado, que involucra a todas las ramas del poder público.   
 
Para su coordinación, la ley 1448 creó el Sistema Nacional de Reparación y Atención 
Integral a las Víctimas  - SNARIV - que está compuesto por más de 30 entidades del nivel 
nacional, las mesas de participación de víctimas, los departamentos, municipios y 
distritos, entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios, y los Programas 
de Atención Integral contra Minas Antipersonales y de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. Este sistema agrupa a las entidades encargadas de 
“formular o ejecutar los planes, programas, proyecto y acciones específicas, tendientes a 
la atención y reparación integral de las víctimas” de que trata la ley. En consecuencia, la 
tarea archivística en derechos humanos requerirá del concurso de estas entidades y su 
necesaria coordinación con las entidades del sistema.  
 
Del mismo modo, las labores de archivos de derechos humanos están ligadas a las 
directrices del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
Dicho Plan se encarga de “establecer los mecanismos necesarios para la 
implementación de todas las medidas de atención, asistencia y reparación integral 
contempladas en la presente Ley”38. Además, la Ley establece una instancia máxima de 
decisión y coordinación a nivel nacional en el Comité Ejecutivo para la Atención y 
Reparación de Víctimas39. 
 
Esta estructura institucional y funcional requiere entonces determinar el papel que 
dentro de este sistema juega la política de archivos y cuál debe ser el rol de sus 
operadores. Para ello, es fundamental destacar que si bien en algunos países la pregunta 
sobre el deber de memoria y sus responsables no ha sido respondida en forma unánime, 
en Colombia la Ley 1448 de 2011, artículos 143, 144 y 145, señalan que el Estado en 

                                                           
38 En mayo de 2012 fue aprobado el documento Conpes 3726, el cual establece los lineamientos 
generales, plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el Plan Nacional 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – PNARIV. Allí se estableció el Plan Nacional de Atención 
y Reparación a Víctimas a partir de cinco componentes fundamentales y cuatro componentes 
transversales. Los cinco componentes fundamentales son: i) Verdad, ii) Justicia, iii) Asistencia y Atención, 
iv) Prevención y Protección y v) Reparación Integral. Adicionalmente, y de manera transversal a estos 
componentes, el Plan Nacional incluye los lineamientos para los temas de Registro Único de Víctimas y 
Red Nacional de Información, Retornos y Reubicaciones, Articulaciones Nación – Territorio y 
Lineamientos de Participación. 
39 El Comité está encabezado por el propio Presidente de la República o su representante y con presencia 
de los Ministros del Interior, Justicia, Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, el 
directos del Departamento de Planeación Nacional – DNP, el director de Acción Social, hoy Departamento 
de la Prosperidad Social - DAPS y la persona que dirija la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación de Víctimas, entidad que ejercerá la secretaría técnica. 
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desarrollo del deber de memoria, del derecho a saber y a recordar, está obligado a 
reconstruir la memoria histórica, para lo cual se le autoriza a recaudar toda la 
documentación en la que conste dicha clase de violaciones, con independencia del 
origen y el lugar en que se encuentre. Así por ejemplo, puede acopiar información 
pública y privada, nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental, en 
poder de personas naturales o jurídicas. En estos casos, se le impone al Estado, a través 
del CNMH, su custodia, preservación y conservación con el fin de ponerla a disposición 
de los interesados y de la sociedad en general. 
 
Para cumplir con este objetivo, la legislación le ha otorgado un mandato legal específico 
al Centro Nacional de Memoria Histórica como una institución axial en el desarrollo de 
la política pública de archivos de derechos humanos y memoria histórica. Así, la política 
de archivos parte de tres ejes: 1) la tarea de construcción de memoria involucra al 
Estado y no solo a una de sus ramas o instituciones; 2) la política de archivos se enmarca 
dentro de la política de transición y garantía de los derechos de las víctimas que se 
ejecuta mediante un sistema institucional y, por tanto, la articulación con las entidades 
del sistema es clave para el desarrollo de la política de archivos; y 3) si bien la tarea 
archivística involucra a diversas instituciones, incluyendo al Archivo General de la 
Nación que hace parte del SNARIV, en Colombia se ha creado un mandato legal 
específico para la dirección de la política de archivos específicos en materia de derechos 
humanos y memoria histórica en cabeza del Centro Nacional de Memoria Histórica.  
 

Esfuerzos de transición en medio del conflicto: Una de las características que 
internacionalmente más se discuten sobre la experiencia colombiana es la decisión de 
establecer un marco de justicia transicional en medio del conflicto40.  A pesar de que el 
concepto inicial de justicia transicional parece haber sido pensado para situaciones de 
post conflicto o post represión en los que una serie de condiciones o presupuestos 
serían requeridos para su desarrollo, en algunas situaciones,  como en la colombiana, 
parece a veces inevitable empezar la justicia transicional en medio del conflicto. La 
corta experiencia colombiana en esta materia indica que dicha aplicación de marcos de 
justicia de transición en medio del conflicto puede servir como un elemento que ayude 
a acercar la paz, pero que el conflicto hace más difícil la consecución de los objetivos de 
la justicia transicional, pues exacerba sus tensiones. 
 
Uno de los aspectos más obvios, pero a la vez más importantes, de la tensión práctica 
de la aplicación de un marco de justicia transicional en medio de un conflicto es la 
amenaza recurrente de violencia a la que se ven enfrentadas las víctimas, los 
                                                           
40 Esto bajo la lógica de que el carácter “transicional” del concepto sugiere un requisito de cambio o de 
transformación, el cual usualmente ocurre entre una situación de conflicto o represión a una de paz y 
democracia. Bajo esta interpretación, los mecanismos asociados con este paradigma serán 
exclusivamente aquellos que se implementen en un momento histórico intermedio en el cual ya no existe 
un conflicto, pero aún no se ha alcanzado una institucionalidad democrática que responda a las 
necesidades sociales y a los postulados propios del Estado de derecho. Sobre el debate del uso de 
mecanismos de transición en medio del conflicto ver: Rodrigo Uprimny et al: ¿Justicia transicional sin 
transición?, Bogotá: Dejusticia, 2006; Jemima García-Godos/ Andreas Knut: “Transitional Justice and 
Victims Rights before the End of a Conflict: The Unusual Case of Colombia”, en Journal of Latin American 
Studies, vol. 42, Issue 03, August 2010, pp. 487-516. 
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operadores del sistema y la población en general. En Colombia se ha vivido esta 
situación de primera mano. No solo porque el esquema de transición inició de manera 
parcial, dado que se inició con un proceso de desmovilización que solo incluyó uno de 
los grupos armados, dejando por fuera el mayor grupo militar en contienda, sino 
además porque en la actualidad las negociaciones de paz que se adelantan entre el 
gobierno y la guerrillas se han hecho bajo el acuerdo de que no habrá cese al fuego. 
 
La continuidad del conflicto no solo pone en extremo riesgo la seguridad de las 
personas, sino además exacerba el riesgo de sustracción, destrucción y desviación de 
archivos. Al mismo tiempo, el conflicto sigue produciendo víctimas, lo cual hace que el 
universo de hechos a ser analizados y los archivos a ser identificados y acopiados 
aumenten paulatinamente.  
 
Además, simultáneamente al desarrollo del conflicto armado interno,  la información 
que se incluye en los archivos de DDHH y DIH  puede ser objeto de investigación judicial 
actual o futura o incluso en casos puede aportar a la investigación penal, civil, 
administrativa u otras que se deriven del documento archivado. De ahí que los archivos 
tengan una carácter más dinámico que otros archivos y pueden cambiar de naturaleza, 
de acuerdo a la evolución del contexto transicional. En este contexto, además, aumenta 
su riesgo de pérdida al convertirse en un botín de guerra.  
 
Por otro lado, en la medida en que los mecanismos de justicia transicional no han 
respondido a un acuerdo final del conflicto, sino que han sido el producto de arreglos 
parciales, su construcción ha tendido a ser fragmentaria y poco sistemática. Como 
consecuencia de ello se generan dudas  sobre la forma en la que se debe armonizar estas 
iniciativas. La política de archivos debe tener en cuenta los desafíos que esta situación 
presenta, como por ejemplo, las modificaciones normativas y competenciales que 
origina.  
 
Adicionalmente, la política de archivos tiene el desafío de enfrentar el hecho de que la 
transición colombiana es un proceso sin terminar de diseñar. Esta situación crea una 
diametral diferencia con otras experiencias internacionales. Así, una experiencia de 
transición en donde la represión el conflicto ha cesado la labor de archivos puede 
concentrarse, por así decirlo,  en el pasado. Pero en Colombia la labor de archivos debe 
pensarse hacia el pasado, en el presente que sigue viviendo la violencia y con 
perspectivas de articulación hacia el futuro.  
 
Así, por ejemplo, la política de archivos debe estructurarse a partir de la 
institucionalidad existente, pero teniendo en cuenta las perspectivas de una futura 
comisión de la verdad, así como en perspectiva de los instrumentos judiciales y extra 
judiciales que devendrán de la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz.  
 
Centralidad de las víctimas en la estrategia estatal de transición: Si bien una 
estrategia de transición no pude ser exclusivamente una política de víctimas, la apuesta 
de Colombia  en su proceso ha sido poner a las víctimas en el centro del debate de todas 
las medidas de transición. De allí que el Centro Nacional de Memoria Histórica haya 
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tomado la opción metodológica de documentar la violencia desde la memoria, 
privilegiando las voces de las víctimas. Esta orientación genera, a su vez, consecuencias 
en la toma de decisiones de una política de archivos de derechos humanos y memoria. 
Especialmente, la política de archivos debe partir del deber del Estado de propiciar que 
se desarrollen narrativas sobre la memoria, que se socialicen los intereses de víctimas 
y comunidades y apoyar en que se concreten en escenarios democráticos. El deber 
estatal no es crear una memoria, imponer una memoria o emprender actividades que 
cercenen los procesos sociales y comunitarios de memoria colectiva emprendidos por 
los propios afectados.  
 
La política de archivos debe ayudar entonces a una intervención estatal que parta del 
conocimiento del contexto específico y de los escenarios y realidades sociales en donde 
se desarrollan los procesos sociales. Además, debe partir de la identificación de las 
víctimas como agentes sociales, políticos y de derechos. Las víctimas no son sujetos 
derrotados y pasivos sino agentes sociales, políticos y de derechos en situaciones de 
conflicto y pueden estar inscritos en procesos sociales y de reconstrucción de la 
comunidad. En este sentido, la reconstrucción de memoria con participación de las 
víctimas contribuye a su reparación como una medida de satisfacción.  
 
Una notable participación y contribución a la construcción de paz desde las 
víctimas: En consonancia con el punto anterior, una importante característica del 
proceso de transición ha sido la participación y organización de las víctimas para la 
reivindicación de sus derechos y para gestionar procesos propios de reparación y para 
reconstruir sus historias y hacerlas conocer al país41.  El Centro Nacional de Memoria 
Histórica ha buscado trabajar de cerca con estas iniciativas, encontrando tienen 
diferentes ámbitos de expresión que van desde el ámbito local hasta el nacional y el 
internacional; unas son nacionales, otras son regionales y otras son expresiones 
comunitarias locales; otras más provienen de movimientos sociales o de organizaciones 
de víctimas y algunas son individuales. Éstas últimas son iniciativas de víctimas o 
testigos del terror que agencian y tramitan el dolor y el sufrimiento valiéndose de 
imágenes o de actos performativos; al hacerlo, las memorias individuales del 
sufrimiento se trasladan del ámbito del recordar privado y solitario a un ámbito 
público42. 
 
Con base en esta rica y vibrante experiencia social, la política de archivos debe partir 
por el reconocimiento de que la condición de víctima es transitoria, y coexiste con otros 
espacios de la escena social donde esa víctima es o puede ser protagonista. Esto 

                                                           
41 Como señala el experto peruano Félix Reátegui “espontáneas, transitorias, huérfanas de apoyo oficial, 
carentes de recursos materiales, asediadas por la violencia que no cesa, numerosas colectividades 
realizan desde hace años, en las más diversas regiones, un asombroso despliegue de valor e imaginación 
dirigido a hacer memoria de sufrimientos y atrocidades que las voces del poder oficial querrían olvidar”. 
Reátegui, Félix (2009) “Iniciativas no oficiales: un repertorio de memorias vivas”. En: Centro 
Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Recordar en conflicto: iniciativas no oficiales de memoria 
en Colombia. Opciones gráficas. Bogotá. Pág. 17.  
42 CNRR - Grupo de Memoria Histórica. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2009) 
Memorias en tiempo de guerra. Repertorio de iniciativas. Bogotá, Punto a parte Editores. 
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significa que una persona que sufrió daños, además de víctima, es un agente social, de 
derechos y político, que además puede estar inscrito en procesos sociales y de 
reconstrucción de la comunidad. La política debe entender a las víctimas como sujetos 
de derechos y aprovechar su potencial constructor de paz, reparación y memoria. En 
consecuencia, el acopio de material de las organizaciones sociales y de víctimas que 
integrará el archivo del CNMH deberá estar orientado por el respeto a la voluntad de 
las víctimas, el reconocimiento de la propiedad de sus archivos, y a la propensión por 
la generación de capacidades propias, entre otras.  

 
3. El contexto legal, social e institucional colombiano  

 
Las características del conflicto y la transición colombianas se insertan dentro de un 
contexto específico. La caracterización de dicho contexto es fundamental para diseñar 
estrategias y herramientas de política que de manera eficiente permitan la creación y 
administración de archivos de derechos humanos y memoria histórica. En esa línea, el 
diseño de la política deberá partir de los acumulados institucionales en materia de 
archivos en el país, con sus potencialidades y limitaciones; así como de un mínimo 
estimado de la magnitud de la tarea que se emprende. Esta sección abordará estas 
cuestiones.  
 

3.1 Los deberes constitucionales y legales de protección de archivos públicos 
 
En Colombia, el deber específico de creación y protección de los archivos sobre 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión 
del conflicto  armado interno, se asienta en un deber general, de naturaleza 
constitucional, de protección de los archivos públicos. Así, la Constitución Política 
establece una serie de principios relacionados con los archivos, que incluyen: a) el 
deber del Estado de proteger el patrimonio cultural de la Nación (Artículo 8); b) el 
derecho fundamental de acceso a la información, salvo en los casos en que exista 
reserva constitucional o legal (Artículo 20); c) el derecho fundamental a la intimidad y 
al habeas data (Artículo 15); d) el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a 
la cultura de todos los colombianos (Artículo 70); e) el deber del Estado de proteger el 
patrimonio cultural de la nación y de los bienes culturales (Artículo 72); f) el deber del 
Estado de garantizar el derecho de toda persona a acceder a los documentos públicos, 
salvo las excepciones estipuladas por la Constitución o la ley; g) el deber de las personas 
de participar en la vida política, cívica y comunitaria y proteger los recursos culturales 
y naturales del país (Artículo 95); h) garantizar el debido proceso (Artículo 25); y, i) 
garantizar el acceso a la administración de justicia (Artículo 229). 
 
Adicionalmente, el sistema normativo colombiano también parte del principio de los 
archivos como bienes de interés cultural y objeto de protección especial43. En virtud de 

                                                           
43 La importancia de los archivos como bienes de interés cultural y objeto de protección especial surgió 
después de la Segunda Guerra Mundial, por la “dolorosa constatación histórica, a saber, que estos objetos 
-que en el fondo materializan valores espirituales esenciales para el ser humano- han sufrido graves 



 

36 

 

ello, Colombia ha adherido a normas internacionales sobre la materia, en donde se 
destacan: la Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 
Armado44, el Reglamento para la aplicación de la Convención, y el Protocolo para la 
Protección de los bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, firmados en La Haya 
el 14 de mayo de 1954, y el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 
para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La 
Haya el 26 de marzo de 199945. 
 
La Convención tiene por objeto evitar la destrucción y demás amenazas que durante los 
conflictos armados pueden sufrir, entre otros bienes, los archivos, incluyendo aquellos 
de derechos humanos. Esto incluye no sólo los archivos como tales, cualquiera que sea 
su origen y propietario, sino también los edificios en donde éstos reposen (museos, 
bibliotecas, depósitos y refugios especiales). De igual manera, la Convención pretende 
sustraer los archivos de derechos humanos del conflicto bélico prohibiendo su 
destrucción y estableciendo que no pueden ser objetivo militar.  
 
Las directrices técnicas y definiciones fundamentales de la política de archivos en el 
país han sido establecidas por la Ley 594 de 2000, conocida como “Ley General de 
Archivos”46.  En esta ley se presentan los elementos claves de una normativa pensada 
para atender las necesidades de los archivos a lo largo del ciclo de vida y en cualquier 
tipo de soporte. De su contenido, esencialmente los artículos 2, 5, 11, 12, 21, 26, 37, 38 
y 39, se infiere una voluntad de generar directrices generales encaminadas a la 
conformación del sistema nacional de archivos, la gestión documental, el inventario 
documental, la asistencia a los archivos privados y el registro de archivos. En todos los 
casos, y más concretamente por lo que se refiere a la asistencia a los archivos privados 
y el registro de archivos se considera básicamente el factor cultural y la importancia 
histórica como elementos sustanciales. 
 
Así, el objetivo fundamental de la Ley 594 de 2000 es la “definición de las reglas y 
principios generales que deben regular la función archivística en el país” en las 
instituciones públicas, así como en las entidades privadas que cumplen funciones 
públicas, entre otros organismos relevantes en lo atinente a la función archivística. Para 
este propósito, la Ley se ocupa de definiciones esenciales tales como archivo47, gestión 
documental, patrimonio documental, documento de archivo, entre otras (Artículo 3), y 
de igual forma, establece los principios generales que rigen dicha función (Artículo 4). 

                                                           
daños en los distintos conflictos armados y que, debido al perfeccionamiento de las técnicas de 
destrucción, se encuentran cada vez más amenazados, por lo cual resulta imperioso protegerlos” (Corte 
Constitucional, Sentencia C-467 de 1997). 
44 Aprobada por Colombia a través de la Ley 340 de 1996. 
45 Aprobado mediante la Ley 1130 de 2007, revisada por la Corte Constitucional y declarada exequible 
en la sentencia C-812 de 2007. 
46 Posteriormente, mediante el decreto 4124/2004 se reglamentó el Sistema Nacional de Archivos. 
47 La Ley define a los archivos como: “El Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso 
de su gestión conservados respetando aquél orden cuya finalidad es la de servir de testimonio e 
información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuente de la historia” 
Artículo 3. Ley 594 de 2000.  
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Este último aspecto es de suma importancia para el caso de los archivos de derechos 
humanos, dada su evidente relación con los derechos fundamentales. 
 
De la misma forma, la Ley ratifica la obligatoriedad de las entidades públicas de 
implementar procesos de gestión documental idóneos y la protección de los archivos 
que, estando en cabeza de personas naturales, hacen parte de los bienes de interés 
cultural para la Nación.  La Ley General de Archivos establece que el Estado es el garante 
de la “creación, organización, preservación y control de los archivos” (artículo 11), 
teniendo en cuenta, de una parte, los principios de procedencia y orden original, y de 
otra parte, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. En tal sentido, 
es la administración pública la responsable de a) la gestión y administración de sus 
archivos; b) la garantía de espacios e instalaciones para su correcto funcionamiento 
guardando las especificidades técnicas; c) el uso público y de evitar su enajenación; d) 
el cumplimiento de las normas archivísticas por los funcionarios públicos y la puesta 
en marcha de capacitaciones en la materia y e) la incorporación de nuevas tecnologías 
sin que se vulneren los principios de una adecuada gestión de la documentación 
(artículos 11-20). Estas obligaciones suponen la obligación del Estado de elaborar 
programas de gestión documental por parte de las instituciones públicas.  
 
Aunado a lo anterior, esta Ley, también se ocupa de los archivos privados, los cuales se 
entienden como el “conjunto de documentos pertenecientes a personas naturales o 
jurídicas de derecho privado y aquellos que se deriven de la prestación de sus servicios” 
(Artículo 36). Frente a estos archivos, el Estado garantizará la organización, 
conservación y consulta de los archivos históricos privados de interés económico, 
social, técnico y cultural” (artículo 37). Igualmente, el Gobierno deberá establecer 
estímulos no tributarios para los archivos privados que sean declarados de interés 
cultural (artículo 39), al tiempo en que se prohíbe su traslado fuera del territorio 
nacional; la transferencia de la propiedad, tenencia o posesión de los mismos (artículo 
40). 
 
Asimismo, mediante la ley 80 del 22 de diciembre de 1989, el Congreso de la República 
creó el Archivo General de la Nación como una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, 
encargada de la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos -SNA, de 
regir la política archivística del  país y de custodiar, resguardar y proteger el patrimonio 
documental que conserva. Entre las funciones  del AGN se encuentra: i) Establecer, 
organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivos, con el fin de planear y coordinar la 
función archivística en toda la Nación, salvaguardar el patrimonio documental del País 
y ponerlo al servicio de la comunidad; ii)Fijar políticas y expedir los reglamentos 
necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio 
documental de la Nación, de conformidad con los planes y programas que sobre la 
materia adopte la Junta Directiva; iii)Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el 
acervo documental que integre el Archivo de la Nación así como el que se le confíe en 
custodia; iv) Formular, orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos, 
acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y los aspectos económicos, sociales, 
culturales, científicos y tecnológicos de los archivos que hagan parte del Sistema 
Nacional de Archivos: v) Promover la organización y fortalecimiento de los archivos del 
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orden nacional, departamental, municipal y distrital para garantizar la eficacia de la 
gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental, así como apoyar a los 
archivos privados que revistan especial importancia cultural o histórica; y vi) 
Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones educativas, 
culturales, de investigación y con archivos extranjeros. 
 
Resulta importante resaltar que, en sintonía con el contenido de las leyes de archivo en 
el contexto internacional, la ley colombiana no contempla la especificidad de la 
captación, tratamiento, valoración, preservación y acceso a los archivos de interés para 
los derechos humanos. No obstante, resumiendo este contexto normativo, se pueden 
percibir tres características importantes para el diseño de la política de archivos en 
derechos humanos y memoria histórica: en primer lugar, reconoce que los archivos 
constituyen patrimonio cultural de la Nación. En segundo lugar, se obliga al Estado a 
construir, custodiar, preservar y proteger los archivos públicos y privados. En tercer 
lugar, se define un marco político de actuación sustentado en la articulación de las 
instituciones, así como en el desarrollo de actividades de asistencia técnica, control-
vigilancia, capacitación, entre otras. 
 
Resumiendo, la política de archivos de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto armado se sustenta y desarrolla las normas vigentes relativas a archivos de 
derechos humanos y memoria histórica, así como aquellas que en el futuro 
complementen, modifiquen o deroguen el siguiente marco normativo: 
 
En materia de justicia transicional y derechos de las víctimas del conflicto armado 
 

Constitución Política  Especialmente en lo pertinente a los artículos transitorios 
incluidos mediante el Acto Legislativo 01 de 2012, conocido como 
el Marco Jurídico para la Paz  

Ley 975 de 2012  (Ley de 
Justicia y Paz) 

Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional 
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.  

Ley 270 de 1996  Ley Estatutaria de Administración Judicial, en especial los 
artículos 5 y 85, numerales 12 y 13 sobre las facultades de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para definir, 
de manera autónoma, la organización y funcionamiento de los 
despachos judiciales en el país. 

Ley 1592 de 2012 (Reforma 
a la Ley de Justicia y Paz) 

Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 
2005 

Ley 1252 de 2012 Especialmente en el artículo 34, que regula la administración de 
los archivos de la especialidad de Justicia y Paz. 

Ley 1424 de 2010 (Ley de 
Acuerdos de Contribución a 
la Verdad Histórica) 

Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que 
garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de 
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se 
conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1448 de 2011 (Ley de 
Víctimas y restitución de 
tierras) 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 
disposiciones  
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Decreto Ley 4633 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas  

Decreto Ley 4634 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes al pueblo Rom 

Decreto Ley 4635 de 2011  Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras  

Decreto 4800 de 2011, 
reglamentario de la Ley 
1448 de 2011 

Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención y reparación 
a víctimas 

Decreto 4803 de 2011, 
reglamentario de la Ley 
1448 de 2011  

Por el cual se establece el objeto del Centro Nacional de Memoria 
Histórica  

 
En materia de archivos, protección documental y acceso a información  
 

Constitución Política  En particular, los dispuesto en los artículos 8, 15, 20, 25, 70, 72, y 
299.  

Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones  

Ley 1581 de 2012  Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales 

Ley 1185 de 2008 Especialmente en lo relativo al Registro de Bienes de Interés 
Cultural 

Decreto 103 de 2015  Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 2609 de 2012  Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para 
todas las Entidades del Estado 

Decreto 2578 de 2012 Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y se 
establece la Red Nacional de Archivos 

Decreto 1100 de 2014 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, 
modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio 
Cultural de la Nación de naturaleza documental archivística y la 
Ley 594 de 2000 y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 1746 de 2003 Dictado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura, que establece el marco jurídico de administración 
documentos de la Rama Judicial y la estructura orgánica 

Acuerdo PSAA10-6968 Del 2 de junio de 2010, modificatorio del Acuerdo 1746 de 2003 
Acuerdo No. PSAA14-10137 Desarrolla la ley 270 de 1996 y modifica el acuerdo 1746, 

estableciendo la política general de gestión documental. En 
materia de contribución a la memoria histórica, este acuerdo 
estableció que reglamentará el tratamiento especial que tendrán 
los archivos de graves violaciones a los DDHH y DIH, para lo cual 
podrá coordinar con el CNMH. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#58
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#59
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Acuerdo 07 de 1994 Dictado por la Junta Directiva del Archivo General de la 
Nación que consagra el reglamento general de archivos  
 

Acuerdo 39 de 2002 del 
Consejo Directivo del AGN 

Establece el procedimiento para la elaboración y aplicación de las 
Tablas de Retención Documental 

Acuerdo 42 de 2002 
emanado del Consejo 
Directivo del Archivo 
General de la Nación  

Establece los criterios para la organización de los archivos de 
gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas y el inventario documental  
 

Acuerdo 060 de 2001 
dictado por el Consejo 
Directivo del Archivo 
General de la Nación  

Establece las pautas para la administración de las comunicaciones 
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas 
 

Acuerdo 49 del 2000 
expedido por el Consejo 
Directivo del Archivo 
General de la Nación  

Sobre la conservación de documentos, condiciones de edificios y 
locales destinados a los archivos.  
 

 
En materia de normatividad sobre acceso a la información vale la pena resaltar que si 
bien en toda democracia el derecho fundamental a la información juega un papel 
trascendental para el control del poder y el ejercicio de derechos individuales y 
colectivos, en sociedades que enfrentan procesos de transición este derecho adquiere 
una mayor centralidad. En aquellas circunstancias, el acceso a la información se 
convierte además en el vehículo para el esclarecimiento, el eventual enjuiciamiento de 
los responsables de las violaciones a derechos humanos, la búsqueda de la paz y el 
deber de memoria del Estado.  
 
En este contexto, el acceso a los archivos, documentación protegida y acopiada, 
preservada y custodiada por instituciones oficiales - incluso aquella que obra en 
dependencias militares, de policía, agencias de seguridad e inteligencia del Estado -, que  
se refiere a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho 
internacional humanitario, debe ser puesta a disposición de todas las personas; en 
especial de las víctimas, defensores de derechos humanos, y de las organizaciones 
sociales y académicas. Los archivos de derechos humanos, en procesos de transición, 
adquieren una especificidad que los distingue de los demás, puesto que se constituyen 
en un mecanismo esencial de un Estado de derecho que se orienta a reconocer la 
crueldad de los hechos ocurridos durante su período de conflicto y que busca adoptar 
medidas idóneas para evitar que los mismos se repitan.  
 
Para la Corte Constitucional, el acceso a la información, incluyendo aquella “en materia 
de inteligencia y contrainteligencia, debe atender diversos factores dentro de los cuales 
también debe comprenderse el derecho a la verdad en la doble connotación de memoria 
histórica (derecho colectivo) y las circunstancias en que se cometieron las violaciones 
(derecho individual)”48. En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha establecido que “toda persona, incluyendo a los familiares de las víctimas 
de graves violaciones de derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En 

                                                           
48 Corte Constitucional, Sentencia C-872 de 2003. 
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consecuencia, los familiares de las víctimas [o las víctimas], y la sociedad como un todo, 
deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones”49.  
 
De manera complementaria, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha 
señalado que: “el derecho de acceso a la información impone a los Estados, entre otros, 
el deber de preservar y facilitar el acceso a los archivos estatales, cuando éstos 
existieran; y de crearlos y preservarlos cuando no estuvieran recopilados u organizados 
como tales. Cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, la información 
que pueden reunir estos archivos posee un valor innegable y es indispensable no sólo 
para impulsar las investigaciones sino para evitar que hechos aberrantes puedan 
repetirse”50.  
 
Estas obligaciones constitucionales e internacionales del Estado se concretan en al 
menos dos deberes específicos del Estado. Es deber del Estado establecer mecanismos 
institucionales para producción y acceso a información pública completa, oportuna, 
disponible y consultable en materia de violaciones a derechos humanos. Esta es una 
obligación de carácter positivo, que requiere una institucionalidad específicamente 
encargada de hacerlo posible. Es decir, el  Estado tiene “el deber de crear y conservar 
archivos vinculados con  graves violaciones de derechos humanos y el deber de 
producir información relacionada  con graves violaciones de derechos humanos”51. 
Aunado a lo anterior, “debe existir, en toda entidad oficial, una política pública de 
conservación y mantenimiento de esta variedad de documentos, muy especialmente, 
aquellos que guarden una relación directa con la comisión de violaciones masivas y 
sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”52. 
 
Es por ello que, la jurisprudencia constitucional colombiana, en línea con los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado, ha determinado que aun cuando 
es aceptable un régimen limitado de reserva al acceso de información pública, de esta 
reserva se exceptúa aquella información útil para la protección de los derechos de las 
víctimas. De allí que en el ordenamiento colombiano, las reservas o excepciones de 
acceso a la información no proceden en relación con casos de violación de derechos 
humanos o de delitos de lesa humanidad, y en todo caso se ordena proteger los 
derechos de las víctimas de tales violaciones53. 
  
Asimismo, la pérdida o deterioro de los documentos en los que reposa la información 
relacionada con violaciones a derechos humanos puede dar lugar a graves sanciones 
disciplinarias e incluso penales y por ello las entidades que custodian la información así 
como los organismos de control deben asegurarse que dicha información se encuentre 
adecuadamente protegida. La Corte Constitucional ha resaltado que esta es “una de las 

                                                           
49 Corte I.D.H., Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, 
párr. 78. 
50 El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Organización de Estados Americanos. 2010. 
51 Corte Constitucional, Sentencia C-872 de 2003.  
52 Corte Constitucional, Sentencia C-872 de 2003.  
53 Corte Constitucional, Sentencia C-274 de 2013. 
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obligaciones más importantes de las entidades custodias de información reservada 
para garantizar el derecho fundamental a la verdad de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos y a la memoria de la sociedad colombiana”54. 
 
Finalmente, otro aspecto relevante en la relación de producción, custodia y acceso de 
información oficial que tiene relevancia frente a los archivos de derechos humanos y 
memoria histórica es el papel central que la legislación colombiana le otorga a la labor 
de preservación histórica de los archivos. En el ordenamiento colombiano, el paso del 
tiempo convierte en histórica, información, incluso aquella que permaneció reservada 
o secreta. Por tanto, la reserva sobre cualquier documento cesará – máximo - a los 
quince años de su expedición – con la limitada excepción de la información de 
inteligencia que podría llegar a 30 años. Cumplidos éstos, el documento adquiere 
carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano y la autoridad que 
esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o 
fotocopias del mismo. Asimismo, la legislación establece que se exceptúa de la 
prohibición al tratamiento de datos sensibles aquellos que “(…) tengan una finalidad 
histórica, estadística o científica”, siempre y cuando se adopten “(…) las medidas 
conducentes a la supresión de la identidad de los titulares”. Es decir, el tratamiento con 
fines históricos, estadísticos y científicos de información que contenga datos sensibles 
se permite sin autorización, tomando las medidas para la supresión de la identidad del 
titular. 
 

3.2 Las fuentes de interés prioritario para la política de archivos en derechos 
humanos y memoria histórica  

 
El diseño de una estrategia de política de archivos de derechos humanos y memoria 
histórica debe además empezar por la identificación de las posibles fuentes a 
considerar así como de la evaluación de la magnitud del trabajo a realizar. Esta tarea 
viene siendo adelantada por la Dirección de Archivo de los DDHH del CNMH a través 
del proceso de creación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos 
(READH)55. Mediante la creación del Registro Especial de Archivos de Memoria 
Histórica, el Centro ha desplegado una estrategia operativa para establecer la ubicación 
de archivos relativos a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones graves 
al DIH, tanto desde una perspectiva territorial, como desde una óptica funcional y de 
contenidos. 

                                                           
54 A este respecto en la sentencia C-872 de 2003, la Corte señaló: “Ahora bien, las últimas tendencias del 
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario vinculan 
estrechamente el derecho fundamental de acceso a documentos públicos con los derechos de las víctimas 
de los crímenes de lesa humanidad, de genocidios y de crímenes de guerra, a la justicia, la reparación, y 
muy especialmente, a conocer la verdad.”  
55 El Registro Especial de Archivos es una actuación administrativa orientada a: 1) El reconocimiento 
orgánico y geográfico de las agrupaciones documentales de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto. 2) La identificación de las responsabilidades en la tenencia de los Archivos de Derechos 
Humanos, Memoria Histórica y Conflicto. 3) La caracterización de las condiciones de acceso a dichos 
archivos. 4) El conocimiento previo de la documentación por medio de una descripción general de 
contenidos. 5) Establecer formas y medidas de protección de los archivos identificados y localizados. 6) 
Dar líneas para determinar las pautas y prioridades del proceso de acopio de archivos de DDHH. 
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Así, a partir de la elaboración de unas “Guías de Identificación y Localización de 
Archivos de Derechos Humanos”56, el CNMH inició la construcción de un conteo de 
entidades del Estado, organizaciones sociales y un cálculo de personas naturales que 
pudieran tener archivos relativos a la garantía y violaciones de los Derechos Humanos, 
así como de las respuestas del Estado a este respecto, de acuerdo a la estructura a la 
que pertenecen por su naturaleza jurídica, a las funciones que cumplen cada una de 
ellas y a la misión que se han trazado.  
 
Este ejercicio permitirá la construcción de una “línea de base” que le permita al Centro 
priorizar y direccionar su acción estratégica para medir avances y resultados en la 
identificación y localización de archivos de derechos humanos y memoria histórica para 
el cuatrienio 2014-2018. La información preliminar de la línea de base se recopila con 
base en la identificación de tres sectores fundamentales. En primer lugar, el  sector 
público, que incluye la rama ejecutiva a nivel nacional, departamental y municipal; la 
rama legislativa, la rama judicial y los organismos autónomos e independientes. En 
segundo lugar, el sector privado, que se compone de entidades u organizaciones con y 
sin ánimo de lucro, así como personas naturales, familias y grupos. En tercer lugar, el 
sector de grupos étnicos que se concreta en comunidades indígenas y comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, principalmente.  
 
La línea de base es un instrumento muy importante para iniciar un diagnóstico de la 
magnitud de la labor a ser realizada. No obstante, la herramienta debe ser considerada 
dentro de su ámbito particular de acción. Así, la estimación del universo establecido 
inicialmente será siempre aproximada y puede cambiar en la etapa de identificación 
puesto que las indagaciones que se realicen en terreno sobre los archivos pueden 
presentar obstáculos de índole administrativa u organizacional que dificulten el 
registro. Además, la estimación del universo también está sometida a verificación en 
terreno, puesto que la indagación presencial permitirá ajustar en forma más precisa el 
conteo y estimación numérica que fue definida a partir de documentos y fuentes 
secundarias.  
 
Pese a estas salvedades y advertencias, la identificación de fuentes reitera la enrome 
magnitud de la tarea que la sociedad colombiana tiene por delante. Así, por ejemplo, un 
conteo rápido solamente de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional 
identificadas como posibles fuentes de archivos concluye que más de 70 entidades 
deberían ser incluidas en la política.  Si a estos se le incluyen las sedes y seccionales de 
estas entidades en el terreno, el universo de ubicaciones a visitar para indagar sobre 
los posibles archivos bajo su custodia va más allá de 1,500 instalaciones. Para completar 
la tarea en la rama ejecutiva habría que sumarle a esta exploración las posibles 

                                                           
56 El propósito de las guías es seleccionar las entidades que, por sus funciones y por su misión, puedan 
generar archivos de DDHH en el sector público, privado y étnico. Las guías ofrecen el universo posible 
donde localizar e identificar archivos de derechos humanos y memoria histórica en forma cuantitativa, 
es decir permite establecer el número de entidades por cada uno de los sectores. Los resultados de las 
guías serán confrontados con los ejercicios de recolección de información en campo, se estima que estos 
resultados estarán sometidos a ajustes acorde con la información recolectada. 
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entidades depositarias de archivos de relevancia en materia de derechos humanos a 
nivel departamental y municipal.  
 
Complementariamente, las fuentes de otras ramas del poder público son vitales para la 
reconstrucción de la historia del conflicto, como son los archivos de la rama judicial y 
de los organismos de control. El rol que cumplen, a nivel nacional, la Procuraduría 
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación, en 
materia de promoción y defensa de los derechos humanos las hace una de las fuentes 
primordiales de este ejercicio. Adicionalmente, serán fundamentales para la 
conformación del archivo las personerías municipales, las corporaciones autónomas 
regionales y las universidades públicas.  
 
A estas entidades hay que sumarle las entidades de la Rama Legislativa: Senado de la 
República y Cámara de Representantes. Con esto se completa el panorama de los 
archivos estatales que tentativamente conformarían el archivo de derechos humanos.  
 
Ahora bien, como el ejercicio de construcción de un archivo de derechos humanos, 
memoria histórica y conflicto armado también se nutre de los archivos privados que 
permitan aportar en esta materia, es necesario contar con una identificación de los 
mismos, que por su diseminación y otros factores es más difícil que aquella de las 
entidades públicas57. Finalmente, en un país pluriétnico y multicultural como Colombia, 
y en donde los pueblos y comunidades étnicas han sido afectados de manera 
desproporcionada por el conflicto armado, es necesario priorizar los esfuerzos por 
proteger sus archivos.  
 
En conclusión, para la elaboración de una política de archivos de derechos humanos, la 
línea de base del READH presenta un reto adicional al ya identificado sobre la magnitud 
y continuidad en el tiempo del conflicto armado y su dispersión territorial: la Línea de 
base muestra que en un país institucionalmente complejo como Colombia y con 
iniciativas privadas tan importantes en la construcción y preservación de archivos, las 
fuentes a consultar son abrumadoras. Este hallazgo sugiere que la política de archivos 
tendrá que plantearse estrategias y herramientas que dentro del marco de 
progresividad de la política de justicia transicional se prioricen los esfuerzos para 
concentrar y dirigir la mencionada política. Al mismo tiempo, estos hallazgos resaltan 
la necesidad de implementar medidas de protección prioritaria de ciertos archivos que 
puedan estar en riesgo, como efectivamente lo hace el READH.  

 
3.3 La percepción de las víctimas sobre institucionalidad oficial 

 
Esta estimación inicial de la ubicación de material archivístico de interés para la 
conformación de un archivo de derechos humanos debe ser complementada con una 
                                                           
57 Para esta tarea, la Dirección de Archivos de Derechos Humanos del CNMH ha venido desarrollando 
estrategias de investigación participativa que permitan tanto la identificación de las iniciativas de 
memoria histórica, como la participación activa de las comunidades en el proceso de planeación de la 
política de archivos. Cfr. CNMH, (2014) Eventos de socialización de la política pública de archivos de 
derechos humanos, memoria histórica y conflicto. Documento central de análisis. Mimeo.  
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evaluación cualitativa de las oportunidades, desafíos y limitaciones a los que en la 
práctica se encontrará el trabajo archivístico. La identificación de estos factores, 
además, debe permitir un proceso participativo. La tarea archivística, como parte de la 
política pública de atención y reparación a víctimas, debe estar comprometida con la 
participación oportuna y efectiva de los sujetos de reparación en los espacios de diseño, 
implementación y evaluación de las medidas y acciones. Este ejercicio de participación 
debe además ser desarrollado a partir de los principios de la corresponsabilidad entre 
sociedad y Estado en la construcción de lo público, como son la solidaridad social y la 
transparencia de la acción estatal. 
  
Para hacer efectivos dichos principios, el CNMH ha venido desarrollando diversas 
acciones para el fortalecimiento de las capacidades individuales, sociales y 
comunitarias para la toma de decisiones en materia archivística. Uno de estos ejercicios 
ha sido la convocatoria a las “Mesas regionales de socialización participativa del 
documento en construcción de la Política Pública de Archivo de Graves Violaciones a 
los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, Memoria 
Histórica  y Conflicto Armado”58.  
 
Este ejercicio se propuso indagar en tres líneas de análisis: 1) Protección de archivos 
de derechos humanos, 2) Acceso y reserva, y 3) Archivo de DDHH. Para ellos, se 
realizaron actividades para consultar tanto en funcionarios como víctimas y 
organizaciones sobre su experiencia y percepciones con tres objetivos. En primer lugar, 
el ejercicio buscó determinar prácticas regionales, actores involucrados y/o 
interesados en el proceso y temas comunes de trabajo. En segundo lugar, se buscó 
establecer las principales necesidades regionales, lo que permitiría establecer los 
desafíos a los cuales la política pública debe responder en su etapa de ejecución. El 
tercer objetivo fue sistematizar recomendaciones al documento de política pública 
desde los actores regionales, para ser revisados y evaluados por el equipo del CNMH. 
 
La consolidación de la retroalimentación recibida en cada uno de estos espacios 
permitió identificar tanto cuestiones regionales, como patrones nacionales. La 
información se consolidó mediante el establecimiento de las siguientes categorías de 
análisis.  
 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Consecuencias del 
conflicto armado 
interno  

Esta categoría está referida a los efectos del conflicto armado sobre los 
archivos de DDHH. Incluye amenazas a funcionarios u organizaciones, 
influencia regional de los actores armados ilegales, permanencia de 
estructuras armadas entre otras, en lo referido a archivos de DDHH. 

                                                           
58 Las mesas se desarrollaron como espacios de socialización que brindaran una  oportunidad para 
presentar un documento preliminar de política pública a nivel regional, compartir avances y recoger 
sugerencias de ajuste sobre el mismo a partir de la experiencia regional. Las mesas se desarrollaron por 
división regional, distribuidas en las siguientes regiones: Andina, Centro oriente, Caribe, pacífico, 
Orinoquía y Central. Cada uno de estos espacios contó con la participación de víctimas, funcionarios 
estatales (especialmente de las instituciones del SNARIV), y Organizaciones de la sociedad civil.  
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En el caso de las recomendaciones recibidas la categoría se orienta a recoger 
las medidas sugeridas para ser implementadas con el objetivo de proteger los 
archivos de DDHH, memoria histórica y conflicto. 

Diseño institucional 
del Estado 

Esta categoría está referida a la configuración, diseño y funcionamiento interno 
del Estado colombiano, por ello se refiere a necesidades identificadas en 
procedimientos, configuración de las entidades y vacíos normativos. 
En las recomendaciones, se aborda esta categoría como las sugerencias de 
reformas estatales recibidas para hacer frente a vacíos normativos y/o 
institucionales. 

Eficacia y eficiencia 
de la acción estatal  

Categoría referida a la forma en que el estado se organiza para atender a las 
víctimas, por ello se refiere a la coordinación interinstitucional para la acción 
y atención a las víctimas, el impacto de la acción del estado sobre las víctimas 
y los resultados de su gestión. Asimismo aborda el papel de los organismos de 
control y el cumplimiento y aplicación de la normatividad vigente. 

Capacidades o 
competencias en 
materia de archivos 
de DDHH. 

Se refiere a necesidades identificadas en debilidades y desafíos en 
conocimientos técnicos para el manejo de archivos de DDHH así como en 
capacidades humanas (sensibilidad) para la atención a víctimas. De igual forma 
recoge las necesidades para la creación o fortalecimiento de habilidades 
técnicas en las OSC. 
En las recomendaciones la categoría se refiere a sugerencias recibidas frente 
al fortalecimiento de capacidades y competencias técnicas en funcionarios y 
organizaciones de sociedad civil. 

Recursos físicos y/o 
tecnológicos en 
entidades públicas 
y/o OSC'S.  

Recoge necesidades frente a las debilidades y desafíos en infraestructura física 
y/o tecnológica para el manejo de archivos de DDHH tanto en el Estado como 
en las OSC’s. 
Las recomendaciones se orientan hacia la provisión de los recursos físicos y/o 
tecnológicos o la forma de superar los desafíos presentados. 

Enfoques 
diferenciales para los 
archivos de DDHH  
memoria histórica y 
conflicto armado 
interno. 

Esta categoría manejó dos dimensiones de análisis, la primera referida a la 
aplicación del enfoque diferencial en la construcción de memoria histórica 
como se establece en la ley de víctimas. La segunda categoría se refiere al 
manejo de diferentes tipos de archivos provenientes de fuentes (orales, 
culturales, artísticas, ancestrales). 
Las recomendaciones se refieren a sugerencias para la implementación de los 
enfoques diferenciales en la protección acceso y reserva y conformación de 
archivos de DDHH. 

Cooperación, 
Academia y OSC'S 

Temas relacionados con el levantamiento de información y la devolución de 
resultados y documentos de memoria histórica por parte de cooperación 
internacional, universidades o centros académicos y ONG’S. 

Temas estructurales 
y/o conceptuales  

Aspectos relacionados con los enfoques y metodologías de construcción de la 
memoria histórica. Aborda necesidades identificadas frente al actuar del 
CNMH y la DADH, su orientación y enfoque. 

 
Uno de los aspectos ma s resaltados en la indagacio n fueron las consecuencias 
especí ficas de la continuidad del conflicto armado interno en el trabajo archiví stico. Por 
un lado, uno de los temas recurrentes fue el temor de ví ctimas y funcionarios a realizar 
labores de esclarecimiento en contextos violentos. Una de las debilidades de la 
implementacio n de una estrategia de polí tica es el recurrente robo de informacio n tanto 
a ví ctimas como a sus organizaciones, así  como la vulnerabilidad de los archivos 
oficiales frente a las acciones de violencia.  
 
Así  las cosas, la continuidad del  conflicto no solamente genera limitaciones y riesgos 
para la identificación y ubicación de archivos. Además, la violencia y la presencia de 
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grupos armados hace que sea necesario la protección especial e inmediata de archivos 
ya identificados que están en riesgo de desaparecer, y que deben ser resguardados y 
custodiados. Esta se necesidad se presenta tanto de archivos institucionales como de 
archivos sociales y comunitarios. Además, deben también tenerse en cuenta las 
amenazas a líderes sociales por sus labores que búsqueda de información relativa a las 
graves violaciones de DDHH y DIH. 
 
Un segundo grupo de temas que recibio  mucha atencio n son los de disen o institucional 
del Estado y los de desempen o y eficiencia de la accio n estatal59. En primer lugar, un 
gran reto proviene de enfoques de la actuacio n pu blica que podrí an afectar el ejercicio 
democra tico, amplio y con vocacio n reparadora de las labores del archivo. Es una 
preocupacio n compartida la falta de conocimiento sobre el contenido y alcance de los 
ejercicios de memoria. Existe un gran desconocimiento de los principios de accio n sin 
dan o y de sensibilizacio n acerca del enfoque dela intervencio n. Los trabajos de memoria 
(en donde se incluye la labor archiví stica) se componen de procesos y no son simples 
acciones aisladas. Estos procesos requieren ver a las ví ctimas como sujetos de derechos 
y no como “objeto de estudio”, lo cual requiere de respeto por las comunidades y sus 
recursos. También existe un alto riesgo de que se propague una tendencia a la 
centralización de la memoria.  
 
Otro reto importante que enfrenta la política es contrarrestar una extendida cultura de 
secretismo y poco conocimiento de normas de acceso a la información pública por parte 
de las entidades, incluyendo el incumplimiento de derechos de petición. De la misma 
manera, se denota poco conocimiento sobre cómo actuar en casos de información 
reservada, así como problemas en la entrega irresponsable de información sensible que 
puede poner en riesgo a víctimas. Especialmente en un contexto en el cual los actores 
del conflicto cooptaron muchas instituciones del estado y no ha habido procesos de 
purga institucional extensivos para combatir dicha cooptación. Los relatos recabados 
mostraron que cada funcionario, en el mejor de los casos, tiene su propia. Esto llama la 
atención sobre la importancia de unificar criterios de orientación de la acción del 
Estado en materia de archivos. 
 
Un cuarto reto en la implementación de una política de archivo de derechos humanos 
se deriva de una identificada debilidad general del Estado para la implementación de 
las políticas archivísticas. En todo tipo de instituciones se presentan deficiencias como: 
1) en muchas instituciones los archivos son más personales que institucionales, e 
incluso los funcionarios los trasladan a sus casas al terminar su función Esta debilidad 
ha sido particularmente detectada en instituciones como personerías municipales); 2) 
Falta de seguimiento de la información y respecto por la , cadena de custodia; 3) Alta 
rotación de funcionarios en contextos en donde la memoria institucional es poco 
oficializada; 4) Falta de cultura de gestión de conocimiento y poca capacitación sobre 
responsabilidades en el manejo de información; 5) Falta de coordinación interestatal, e 

                                                           
59 Vale la pena resaltar que las observaciones no solo vinieron de las víctimas, sino en un gran porcentaje 
de la autoevaluación de funcionarios públicos. 
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incluso celos y desconfianza entre instituciones; 6) Falta de espacios físicos en las 
entidades para almacenar archivos. 
 
La implementación de una estrategia de archivos de derechos humanos también deberá 
enfrentar carencias de las organizaciones sociales y personas privadas a las que 
pretende llegar. Estas carencias incluyen temas como la vulnerabilidad tecnológica e 
informática de las organizaciones, las dificultades de migración de información y su 
riesgo de pérdida por la imposibilidad de actualizar medios en que se almacenó la 
información, las debilidades técnicas y financieras de instituciones y organizaciones, la 
falta de retroalimentación y construcción de capacidad institucional en los ejercicios 
con comunidades y organizaciones, y la falta de herramientas accesibles de divulgación, 
entre otras.  
 
El proceso de fortalecimiento comunitario y social para la promocio n de ejercicios 
archiví sticos propios debera  pasar por la reconstruccio n de la confianza de las ví ctimas 
y organizaciones tanto en las instituciones estatales, como de otros actores sociales. Un 
tema recurrente en la socializacio n del borrador de polí tica fue la falta de confianza de 
las ví ctimas no solo en el estado, sino en organizaciones acade micas y universidades 
que han adelantado trabajos en comunidades y han tomado informacio n que no han 
devuelto, no han retroalimentado el trabajo ni entregado y discutido los resultados e 
incluso han vulnerado los “derechos de autor de la memoria de las víctimas”.  
 
En esa línea, la política encuentra una necesidad de promover un uso responsable de 
información por medios de comunicación y sociedad, que se concrete en un uso 
pedagógico y responsable de los archivos.  
 
Por otro lado, la estrategia de archivos enfrentara  la falta de implementación de 
enfoques diferenciales que históricamente ha acompañado la política pública a todo 
nivel. Para revertir esta situación, es fundamental considerar en su correcta extensión 
la incidencia de la tradición oral y sus dinámicas sociales, especialmente para 
comunidades étnicas, aunque no exclusivamente. Factores como la pérdida de 
transmisión generacional de la memoria oral deben orientar iniciativas de creación de 
rutas alternativas archivísticas que den cuenta de la memoria étnica. Al mismo tiempo, 
la estrategia de política debe combatir discursos sociales muy instalados y 
reproducidos que han marcado la percepción social y creado tergiversaciones, 
estereotipos, estigmatizaciones que particularmente han afectado a poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad como las mujeres, las niñas niños y adolescentes, adultos 
mayores, personas con identidad sexual diversa, entre otros. 
 
Finalmente, la polí tica debe estar atenta a tres factores particulares de la situacio n 
colombiana. En primer lugar, la identificacio n preliminar realizada por el ejercicio de 
lí nea de base establece una magnitud de la tarea que requerira  de medidas especí ficas 
de priorizacio n para enfocar el esfuerzo estatal, y eventualmente de una estrategia de 
seleccio n.  
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En segundo lugar, la polí tica debe ser sensible a los distintos hechos victimizantes y a 
los retos especí ficos que cada uno de estos hechos presenta. Especialmente frente a 
aquellos delitos difí ciles de rastrear, por distintas razones, como los delitos de 
desaparicio n forzada o la violencia sexual.  
 
Por u ltimo, una particularidad del caso colombiano es que la implementacio n de 
muchos de los mecanismos oficiales de esclarecimiento esta n en plena marcha y otros 
esta n incluso por ser todaví a discutidos e implementados. Esta situacio n se constata, 
por ejemplo, en el proceso continuo de declaraciones judiciales y extrajudiciales de 
excombatientes Particularmente, las declaraciones de excombatientes, como las que se 
realizan a través del proceso de Justicia y Paz, o aquellas que se presentan en virtud del 
procedimiento de la Ley 1424, hacen que a diario exista un inventario nuevo y 
complementario que debe integrarse a la política de archivos. Lo mismo sucede con 
otros ejercicios judiciales de esclarecimiento y reparación como los procesos de 
restitución de tierras promovidos a partir de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras. 
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3 
Los principios de acceso, reserva y datos personales en la 

tarea archivística 
 
 
En tanto la ejecución de la obligación de crear procesos archivísticos en derechos 
humanos se enfrenta a desafíos de interpretación, tanto a la hora de solicitar 
información, como sobre qué tipo de información debe ser pública y cómo resolver 
casos en los que se involucre información reservada o datos sensibles, es pertinente 
aclarar algunas líneas prácticas sobre como operar en la eventualidad en que se 
presenten tensiones de derechos. El marco general para resolverlas se establece a 
partir de la legislación vigente. Para ello, el país ha adherido a normatividad 
internacional que de manera expresa regula estos derechos, la cual se articula a partir 
de la figura del  bloque de constitucionalidad con las normas y jurisprudencia 
constitucional colombianas. Estas normas, a su vez, se complementan con tres leyes 
estatutarias que prescriben el régimen jurídico relevante para enfrentar conflictos: la 
ley 1472 de 2014 (Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información 
pública)60, la ley 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales)61; y la ley 1621 
de 2013 (Ley de Inteligencia y contrainteligencia)62. 
 

1. Principios y reglas sobre acceso a la información pública 
 

1.1 Los principios guías del acceso a la información 
 
El derecho al acceso a la información pública es un derecho universal, es decir, toda 
persona es titular de dicho derecho. Además, este derecho genera obligaciones para 
todas las  autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos 
de todos  los niveles de gobierno; e impone distintas obligaciones a cargo del Estado 
como responder  de manera oportuna, completa y accesible, contar con un recurso que 
satisfaga el  derecho de acceso a la información, disponer de un recurso judicial idóneo 
y efectivo  para la revisión de las negativas de entrega de información, entre otras. 
Conforme a las normas internacionales y constitucionales, el derecho se guía por dos 
principios fundamentales: el principio de máxima divulgación y el principio de buena 
fe.  
 
El principio de máxima divulgación es un principio rector del derecho a buscar, recibir 
y difundir informaciones contenido, entre otros instrumentos, en el artículo 13 de la 
Convención Americana. Dicho principio ordena diseñar un régimen jurídico en el cual 
la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida 

                                                           
60 La Corte Constitucional realizó control previo de constitucionalidad de esta ley mediante la sentencia 
C-274 de 2013.   Esta ley fue además reglamentada mediante el Decreto 103 de 2015.  
61 Controlada previamente por la Sentencia de Constitucionalidad C-748 de 2011.  
62 Controlada por la Constitucional mediante la sentencia C-540 de 2012.  
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a estrictas y limitadas excepciones63. De ello se derivan tres consecuencias: (1) el 
derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de 
excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se 
favorezca el derecho de acceso a la información; (2) toda decisión negativa debe ser 
motivada y, en este sentido, corresponde al Estado la carga de probar que la 
información solicitada no puede ser revelada; y (3) ante una duda o un vacío legal, debe 
primar el derecho de acceso a la información. 
 
Así, en primer lugar, las excepciones no pueden convertirse en la regla general: para 
todos los efectos, el acceso a la información es la regla, y el secreto la excepción. Por 
tanto, toda reserva se mantendrá solamente mientras la publicación pueda 
efectivamente comprometer los bienes que se protegen con el secreto. La reserva debe 
tener un plazo razonable, vencido el cual, el público tendrá derecho a conocer la 
respectiva información. En segundo lugar, el Estado tiene la carga de la prueba de 
demostrar que las limitaciones al acceso a la información son compatibles con las 
normas sobre acceso a la información. Así, la carga de la prueba para justificar cualquier 
negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue 
solicitada. En tercer lugar, frente a un conflicto de normas, la ley de acceso a la 
información deberá prevalecer sobre toda otra legislación64. 
 
Complementariamente, para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información, resulta esencial que los sujetos obligados por este derecho actúen de 
buena fe. Es decir,  que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines 
perseguidos por el derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, 
brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan una cultura 
de transparencia, coadyuven a transparentar la gestión pública, y actúen con diligencia, 
profesionalidad y lealtad institucional.  
 
De manera complementaria a estos dos principios cardinales, la Ley Estatutaria de 
Transparencia y Acceso a la información establece los siguientes principios: 
 

Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados 
deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.  
Principio de no discriminación. De acuerdo al cual los sujetos obligados 
deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad 
de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa 
o motivación para la solicitud. 
Principio de gratuidad. Según este principio el acceso a la información pública 
es gratuito y no se podrán cobrar valores adicionales al costo de reproducción 
de la información. 

                                                           
63 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 
92. En el mismo sentido, en la Declaración Conjunta de 2004, los relatores para la libertad de expresión 
de la ONU, la OEA y la OSCE han explicado que, este principio “establece la presunción de que toda la 
información es accesible, sujeto solamente a un sistema restringido de excepciones”. 
64 Declaración Conjunta de los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE (2004). 
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Principio de celeridad. Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la 
gestión administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento 
de las tareas a cargo de entidades y servidores públicos. 
Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados mínimos en 
relación con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con 
miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales. 
Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés 
público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá 
ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar 
disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, 
teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva 
entidad. 
Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso 
a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las 
peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de 
promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación 
de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y 
de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y 
comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos 
físicos y financieros.  
Principio de responsabilidad en el uso de la información. En virtud de este, 
cualquier persona que haga uso de la información que proporcionen los sujetos 
obligados, lo hará atendiendo a la veracidad de la misma. 

 
1.2 Las Obligaciones y los Sujetos obligados  

 
La garantía del derecho al acceso a la información pública está fundamentalmente en 
cabeza del Estado. En primer lugar, Las autoridades públicas tienen el deber de 
suministrar a quien lo solicite, información clara, completa, oportuna, cierta y 
actualizada, sobre su actividad. En segundo lugar, es necesario que las autoridades 
públicas conserven y mantengan “la información sobre su actividad”. En tercer lugar, 
las autoridades tienen la obligación de divulgar proactivamente la información pública, 
lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. 
Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deben “implementar procedimientos 
archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos 
auténticos”.  
 
De acuerdo con la Ley estatutaria de Transparencia y acceso a la información pública, 
los “sujetos obligados” a cumplir las tareas anteriormente descritas incluyen:  
 

 Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 
Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada 
por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, 
municipal y distrital; 

 Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de 
control; 
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 Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 
pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente 
relacionada con la prestación del servicio público; 

 Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que 
desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información 
directamente relacionada con el desempeño de su función; 

 Las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en 
que este tenga participación; 

 Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos;  
 Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de 

naturaleza u origen público. 
 Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios 

públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos 
para ser considerados sujetos obligados, sólo deberán cumplir con la presente 
ley respecto de aquella información que se produzca en relación con fondos 
públicos que reciban o intermedien.  

 
Vale la pena resaltar, que la misma ley establece que “no serán sujetos obligados 
aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de 
información pública”.  De igual manera, si bien la Ley incluye como sujetos obligados a 
compañías privadas que intermedien fondos públicos, la ley no les exige el mismo 
estándar. En primer lugar, solo están obligadas a rendir información respecto de las 
actividades realizadas en virtud de tales fondos públicos. En segundo lugar, para 
proteger el secreto industrial, la Corte Constitucional estableció que, en relación con su 
actividad propia, industrial o comercial, no están sujetas al deber de información con 
respecto a dicha actividad. 
 
Ahora bien, estas reglas permiten derivar algunas conclusiones respecto del trabajo 
archivístico en materia de derechos humanos y memoria histórica.  
 

 En primer lugar, la conformación de archivos públicos de derechos humanos se 
rige por el principio de máxima publicidad y, en tal medida, la información y 
documentos que reposan en poder de sujetos obligados deben trasladarse sin 
restricción a los mencionados archivos cuando ello sea solicitado. En virtud de 
este principio, las autoridades públicas deben trabajar de manera armónica con 
el CNMH y el Archivo General de la Nación aplicando los principios de acceso, 
transparencia y eficiencia.  

 En segundo lugar, una vez se constituyan estos archivos oficiales – por ejemplo, 
el archivo del CNMH -, estos archivos reposan en poder de sujetos obligados, y, 
por tanto, ellos mismos deben ser sometidos al régimen constitucional de 
transparencia y acceso de información pública. En tal sentido, el archivo debe 
considerarse a sí mismo como un sujeto obligado.  

 En tercer lugar, la conformación de estos archivos a partir de documentos 
privados en poder de personas naturales o jurídicas de carácter privado deberá 
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establecerse una estrategia de colaboración y acceso distinta, pues éstos no 
hacen per se parte de los sujetos obligados. 

 
2. Tipos de información y sus restricciones  

 
El derecho al acceso a la información no es un derecho absoluto y, en la práctica, puede 
verse contrapuesto a las necesidades de satisfacción de otros derechos, así como a la 
protección de intereses del Estado. En esas situaciones, vale la pena recordar, debe 
operar el principio de máxima divulgación. Aun así, es importante conocer las 
circunstancias específicas en las que puede verse limitado este derecho. Para ello, es 
necesario partir por el hecho de que no toda la información tiene la misma entidad y, 
por tanto, no está protegida de la misma manera.  
 
En la práctica, la labor de archivo en derechos humanos encontrará, principalmente,  
dos circunstancias en las que se generan dudas sobre el tratamiento de información y 
la publicidad de la misma: (i) en materia de información personal protegida por el 
derecho a la intimidad y el hábeas  data; y (ii) en materia de información reservada y 
clasificada por cuestiones de inteligencia y contrainteligencia.  
 
A partir de años de jurisprudencia, la Corte Constitucional ha realizado una serie de 
tipologías de información que se resumen en el siguiente cuadro. 
 

 
Tipologías de información 

 

Tipo de información Características 
Impersonal No tiene límite constitucional fuerte. Se acoge al principio 

de prohibición de censura, publicidad, transparencia y 
eficiencia  

 
Personal  

Contenida en bases de 
datos computarizadas 

Aplican derechos a intimidad, buen nombre y habeas data.  
 
La información personal reservada contenida en 
documentos públicos no puede ser revelada. 
 
La información personal pública que haga parte de 
documentos públicos es de libre acceso.  

Contenida en otros 
medios (videos, 
fotografías) 

 
En cuanto a su contenido 

Tipo de 
información 

Características Ejemplo 

Pública o de 
dominio público 

Puede ser obtenida y ofrecida sin reserva 
alguna, sin importar si la misma es 
información general, privada o personal. 

Actos normativos de carácter 
general, documentos públicos o 
providencias judiciales 
ejecutoriadas  

Información pública 
clasificada 

Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado 
en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o 
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2.1 Principios y normas sobre habeas data e información personal y sensible 
 
El habeas data es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de 
datos o archivos, así como otorga el derecho a autorizar el tratamiento, incluir nuevos 
datos, o excluirlos o suprimirlos de una base de datos o archivo65. Si bien durante alguna 
época se consideró que este derecho era una expresión del derecho a la intimidad, en 
su jurisprudencia, la Corte constitucional ha considerado que éste es un derecho 
autónomo.  
 
En particular, el habeas data confiere un grupo de facultades al individuo para que, en 
ejercicio de la cláusula general de libertad, pueda controlar la información que de sí 
mismo ha sido recopilada en una central de información. El individuo también es libre 
de decidir cuáles informaciones desea que continúen  y cuáles deben ser excluidas de 
una fuente de información, siempre y cuando no exista un mandato legal que le imponga 
tal deber o cuando exista alguna obligación contractual entre la persona y el 
controlador de datos, que haga necesaria la permanencia del dato. Así pues, el derecho 
al habeas data otorga la facultad al titular de datos personales de exigir de las 
administradoras de esos datos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, 
actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de 
divulgación, publicación o cesión de los mismos, de conformidad con los principios que 
regulan el proceso de administración de datos personales.  
 
Así, dentro de las prerrogativas o contenidos mínimos que se desprenden del derecho 
al habeas data se encuentran: 
 

(i) el derecho de las personas a conocer –acceso- la información que sobre ellas 
están recogidas en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de 
datos donde se encuentra dicha información;  

(ii) el derecho a incluir nuevos datos con el fin de sea proveída una imagen 
completa del titular;  

(iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de 
dichas bases de datos;  

(iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada 
o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad;  

                                                           
65 Es importante aclarar que el habeas data no se aplica a los archivos de inteligencia. 

semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser 
negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y 
necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Información pública 
reservada 

Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado 
en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a 
intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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(v) el derecho a excluir información de una base de datos, bien porque se está 
haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las 
excepciones previstas en la normativa. 

 
Dos conceptos son clave para entender cómo opera la regulación de este derecho: los 
datos personales y los datos sensibles. En primer lugar, para la Corte Constitucional, las 
características que diferencian los datos personales de aquellos impersonales son: 
 

i) los datos personales están referidos a aspectos exclusivos y propios de una 
persona natural,  

ii) permiten identificar a la persona, en mayor o menor medida, gracias a la 
visión de conjunto que se logre con el mismo y con otros datos;  

iii) su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no 
se altera por su obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita, y  

iv) su tratamiento está sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a 
su  captación, administración y divulgación”66.  

 
En este contexto, el tratamiento de información personal que deriven los archivos de 
derechos humanos debe estar guiado por el contenido de este derecho y por los 
principios específicos que los regulan, entre los que se encuentran: 
 

 El principio de necesidad a partir del cual no podrán registrarse datos que no 
sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la base de datos. 
Además, una vez que se cumpla con estos objetivos, los datos que para ello 
sirvieron deben desaparecer.  

 El principio de finalidad, conforme al cual la finalidad del tratamiento de la 
información no sólo debe ser legítimo sino que la información debe destinarse a 
realizar exclusivamente los fines para los que fue entregada por el titular. Así 
mismo, la información debe procesarse de una forma que el titular pueda 
razonablemente prever, si esta se modifica de una forma no razonablemente 
previsible, deberá pedirse nuevamente el consentimiento previo del titular. 

 El principio de integridad del manejo de datos, el cual exige que la información 
tratada sea completa. Lo cual no quiere decir que en una misma base de datos 
puedan ingresarse distintos datos que permitan realizar un perfil completo de 
las personas.  

 El principio de incorporación que establece que está prohibida la negación de 
inclusión de datos a un banco de datos de forma injustificada.  

 El principio de caducidad de datos exige que los datos desfavorables al titular 
deben ser excluidos atendiendo a criterios de razonabilidad y oportunidad.  

 El principio de individualidad prohíbe las conductas tendientes a acumular y 
cruzar información contenida en distintas bases de datos.  

 
En este sentido, la conformación de archivos de derechos humanos deberá tener en 
cuenta las siguientes reglas atinentes a datos personales: 

                                                           
66 Corte Constitucional, Sentencia T-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.  
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 La necesidad de contar con el consentimiento previo, expreso e informado 

por parte del titular para que sea legítimo el tratamiento de sus datos 
personales. Esta obligación implica que la autorización deba darse con 
anterioridad a la incorporación del dato en la base de datos. Además debe ser 
inequívoca, por lo que no es aceptable que se predique un consentimiento tácito 
del tratamiento de datos personales. El consentimiento debe ser explícito y 
concreto, pues están prohibidas las autorizaciones abiertas y no específicas. Por 
último, el consentimiento es informado cuando el titular es consciente de los 
efectos de su autorización.  

 La obtención de datos personales por vías ilegales es violatoria del 
principio de libertad y que se encuentra contemplada la posibilidad de que el 
titular retire su consentimiento o limite el plazo de su validez.  

 El titular puede acceder en cualquier momento a la información que sobre 
él repose en una base de datos. La información que de ésta se le expida debe ser 
veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. La 
información que debe ofrecerse al titular debe ser cualificada, debiendo incluir 
como mínimo, i) información sobre la identidad del controlador de datos, ii) el 
propósito del procesamiento de los datos personales, iii) a quién se podría 
revelar los datos, iv) cómo la persona afectada puede ejercer cualquier derecho 
que le otorgue la legislación de protección de datos y v) toda otra justa 
información necesaria para el justo procesamiento de los datos. Por otra parte, 
este principio también implica que el titular puede pedir que se incorporen los 
datos que lo beneficien cuando cumpla con los requisitos legales. 

 El tratamiento de datos personales solo puede ser realizado por quien está 
autorizado por el titular y por quien disponga la ley. Se prohíbe que los datos 
sean publicados en internet sin que exista un control técnico que permita la 
restricción de acceso.  

 En virtud del principio de seguridad, la información debe tratarse con las 
medidas humanas, técnicas y administrativas que sean necesarias para 
evitar la adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento a los registros.  

 
Es importante puntualizar que siguiendo estas restricciones es posible el tratamiento 
para efectos de archivos de derechos humanos y memoria histórica tanto de datos 
personales en general, como de datos personales sensibles. Al respecto, vale la pena 
recordar que constitucionalmente se permite el tratamiento de datos sensibles con 
fines estadísticos, históricos o científicos, siempre y cuando se tomen las medidas 
necesarias para suprimir la identidad de los titulares. Ello pues dicho tratamiento i) 
cumple con fines imperiosos y favorece los intereses de la colectividad, pues se 
contribuye al mejor diseño de políticas públicas, al funcionamiento del Estado y a la 
satisfacción de derechos (incluso el derecho colectivo a la verdad) ii) además se prevé 
un medio adecuado al exigir que se suprima la identidad del titular iii) se permite un 
balance adecuado entre el derecho al habeas data y los derechos que se satisfacen con 
las actividades históricas estadísticas y científicas (en este caso de memoria histórica).  



 

58 

 

 
2.2 Información de inteligencia y contrainteligencia 

 
La función de inteligencia y contrainteligencia es aquella que desarrollan los 
organismos especializados del Estado del orden nacional67, utilizando medios humanos 
o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el 
objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o 
externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, 
la seguridad y la defensa nacional68. De acuerdo con el régimen constitucional vigente, 
los servicios de inteligencia deben operar con arreglo a las leyes, las cuales a su vez 
deben armonizar con la Constitución y las obligaciones internacionales en materia de 
protección de los derechos humanos. Estos servicios deben entonces estar precedidos 
de controles y mecanismos de supervisión estrictos, independientes, adecuados y 
eficaces, en orden a la garantía efectiva de los derechos fundamentales. 
 
La Ley Estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (Ley 1621 de 2013) estableció 
una serie de limitaciones para el acceso a esta clase de información. La Corte 
Constitucional, en general, avaló parte de estas limitaciones por considerar que éstas 
buscan salvaguardar la necesaria reserva de la información de inteligencia y 
contrainteligencia, estableciendo compromisos de reserva y responsabilidades 
disciplinarias y penales, instituyendo quienes están obligados a suscribir actas de 
compromiso de reserva en relación con la información de que tengan conocimiento, ya 
que al comprender el manejo de información que envuelve caros intereses para el 
Estado como la seguridad y defensa de la Nación, es comprensible que el legislador se 
hubiere preocupado por establecer mecanismos que busquen salvaguardar la necesaria 
reserva en la materia. 
 
La Ley establece las siguientes reglas de reserva a la información de inteligencia y 
contrainteligencia: 
 

 Los documentos, información y elementos técnicos de inteligencia y 
contrainteligencia tendrán carácter de información reservada y están 
amparados por la reserva legal por un término máximo de 30 años contados a 
partir de la recolección de la información. 

 Excepcionalmente y en casos específicos, el Presidente de la República podrá 
extender la reserva por quince (15) años más, cuando su difusión suponga una 

                                                           
67 La función de inteligencia y contrainteligencia es llevada a cabo por las dependencias de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional organizadas por estas para tal fin, la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF), y por los demás organismos que faculte para ello la Ley. Estos organismos conforman 
la comunidad de inteligencia y son los únicos autorizados para desarrollar actividades de inteligencia y 
contrainteligencia. 
68 Si bien la inteligencia y contrainteligencia tienen puntos de encuentro, se distinguen generalmente en 
que, mientras la primera busca la recolección, evaluación y análisis de la información con el objeto de 
producir conocimiento para la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa nacional entre otros 
fines, la segunda persigue detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas al interior o 
por otros Estados, organizaciones, personas o por sus agentes locales. 
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amenaza grave interna o externa contra la seguridad o la defensa nacional, se 
trate de información que ponga en riesgo las relaciones internacionales, esté 
relacionada con grupos armados al margen de la ley, o atente contra la 
integridad personal de los agentes o las fuentes. 

 El Presidente de la República podrá autorizar en cualquier momento, antes del 
cumplimiento del término de la reserva, la desclasificación total o parcial de los 
documentos cuando considere que el levantamiento de la reserva contribuirá al 
interés general y no constituirá una amenaza contra la vigencia del régimen 
democrático, la seguridad, o defensa nacional, ni la integridad de los medios, 
métodos y fuentes. 

 El organismo de inteligencia que decida ampararse en la reserva para no 
suministrar una información que tenga este carácter, debe hacerlo por escrito, y 
por intermedio de su director, quien motivará por escrito la razonabilidad y 
proporcionalidad de su decisión y la fundará en esta disposición legal. 

 El mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de 
comunicación cuando ejerzan su función periodística de control del poder 
público, en el marco de la autorregulación periodística y la jurisprudencia 
constitucional. 

 El carácter reservado de los documentos de inteligencia y contrainteligencia no 
será oponible a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que lo soliciten 
para el debido ejercicio de sus funciones 

 Los Jefes y Directores de los organismos de inteligencia y contrainteligencia 
establecerán los procedimientos y controles para la difusión y trazabilidad de la 
información de inteligencia y contrainteligencia. 

 El deber de reserva de los servidores públicos de los organismos que desarrollen 
actividades de inteligencia y contrainteligencia, y de receptores, permanecerá 
aún después del cese de sus funciones o retiro de la institución hasta el término 
máximo que establece la ley. 

 Los servidores públicos de los organismos que desarrollan actividades de 
inteligencia y contrainteligencia están obligados a guardar la reserva en todo 
aquello que por razón del ejercicio de sus actividades hayan visto, oído o 
comprendido. Dichos servidores públicos están exonerados del deber de 
denuncia y no podrán ser obligados a declarar.  
 

La Corte insistió, en todo caso, que tratándose de violaciones de derechos humanos, las 
autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado 
o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad 
nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales 
o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.  
 
En segundo lugar, es importante anotar que la exclusión del deber de denuncia no aplica 
para los casos en que el servidor público posea información relacionada con la presunta 
comisión de genocidio, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento forzado, 
desaparición forzada, violencia sexual masiva, crímenes de lesa humanidad, o crímenes 
de guerra por parte de un servidor público.  
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En tercer lugar, el hecho de que cierta información esté reservada por ley, no exime al 
sujeto obligado de sus deberes de archivo y protección de esta información. Por el 
contrario, las características de esta información generan obligaciones especiales de 
cuidado, guarda, protección y clasificación de esta información que deberá hacerse 
pública en algún momento, y que una vez terminado su plazo de reserva tendrá unas 
características eminentemente históricas. Al mismo tiempo, estas restricciones al 
acceso deben estar armonizadas con los principios y reglas generales a las limitaciones 
al acceso que se estudiarán en el siguiente apartado.  
 

3. Los mecanismos para resolver situaciones relacionadas con el acceso a 
información y documentos 

 
Tanto en la labor de conformación del archivo como en la regulación del acceso a la 
información que éste contenga es posible que se generen dudas sobre el tipo de 
información y el tratamiento que de ésta debe darse. Esta sección cerrará con algunas 
guías que orientarán la decisión de casos concretos cuando estas situaciones se 
presenten.  
 
Como cuestión preliminar es importante recordar dos cosas. La primera parte por 
recordar que el acceso a la información sólo admite limitaciones excepcionales que 
deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real 
e inminente. Como ha sostenido la Corte Constitucional: “corresponde a las autoridades 
administrativas o judiciales determinar, en los casos concretos sometidos a su 
consideración, a qué tipo de información corresponden los datos por ellas solicitados o 
administrados, a fin de establecer si por solicitarlos o administrarlos se incurre en 
intromisión indebida en el ámbito íntimo del individuo”. 
 
La segunda parte por entender que la tensión entre el derecho a acceder a la 
información pública clasificada o pública reservada deberá resolverse en cada caso 
concreto, para determinar si la posibilidad de negar el acceso a este tipo de información, 
resulta razonable y proporcionada a la luz de los intereses que se pretenden 
salvaguardar al garantizar el derecho de acceso a la información pública.  
 
El primer punto a ser considerado cuando exista una duda sobre la naturaleza de la 
información y su tratamiento es la determinación de la fuente de la presunta 
restricción. Los límites del derecho de acceso a la información  pública deben estar 
fijados únicamente en la ley. Por lo tanto, no son admisibles las reservas que tienen 
origen en normas que no tengan esta naturaleza, por ejemplo actos administrativos. Así, 
el primer paso para solucionar la controversia es establecer la ley que presuntamente 
restringiría el acceso.  
 
A la hora de considerar la ley debe tenerse en cuenta que no son admisibles las normas 
genéricas o vagas en materia de restricción del derecho de acceso a la información 
porque pueden convertirse en una especie de habilitación general a las autoridades 
para mantener en secreto toda la información que discrecionalmente consideren 
adecuado. Para evitar esto, la ley debe establecer con claridad y precisión: 
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(a) el tipo de información que puede ser objeto de reserva,  
(b) las condiciones en las cuales dicha reserva puede oponerse a los ciudadanos, 
(c) las autoridades que pueden aplicarla y  
(d) los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que por tal razón 

permanecen reservadas.  
 
El segundo paso es aplicar una evaluación concreta de esa ley a la materia 
específicamente estudiada. Para esta evaluación, el sujeto obligado deberá aplicar el 
test de valoración establecido por la Corte Constitucional. Para pasar este test, la norma 
legal que establezca la prohibición del acceso a la información debe (i) obedecer a un 
fin constitucionalmente legítimo e imperioso; y ii) no existir otro medio menos 
restrictivo para lograr dicho fin.  
 
En cuanto a lo primero, los límites al derecho de acceso a la información sólo serán 
constitucionalmente legítimos si tienen la finalidad de proteger derechos 
fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos como: i) la seguridad nacional, ii) 
el orden público, iii) la salud pública y, iv) los derechos fundamentales y si además 
resultan idóneos (adecuados para proteger la finalidad constitucionalmente legítima) 
y necesarios para tal finalidad (principio de proporcionalidad en sentido estricto).  
 
Así, por ejemplo, se han considerado legítimas las reservas establecidas (1) para 
garantizar la defensa de los derechos fundamentales de terceras personas que puedan 
resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de una información; (2) 
para garantizar la seguridad y defensa nacional; (3) para asegurar la eficacia de las 
investigaciones estatales de carácter penal, disciplinario, aduanero o cambiario; (4) con 
el fin de garantizar secretos comerciales e industriales.  
 
El tercer paso corresponde a la motivación de la decisión. Aun cuando exista una ley, es 
una obligación la motivación específica en todos los casos. Así, el sujeto obligado que 
niegue el acceso a un documento información pública, alegando su carácter reservado 
debe (i) hacerlo por escrito y demostrar que (ii) existe un riesgo presente, probable y 
específico de dañar el interés protegido, y (iii) que el daño que puede producirse es 
significativo. En el excepcional caso en que exista una reserva, el acceso se limita 
únicamente a la información calificada como reservada, pero no a las razones de la 
reserva, que deben ser públicas y objeto de control y de debate. Si el Estado deniega el 
acceso a información, éste debe proveer explicaciones suficientes sobre las normas 
jurídicas y las razones que sustentan tal decisión, demostrando que la decisión no fue 
discrecional o arbitraria, para que las personas puedan determinar si tal negativa 
cumple con los requisitos establecidos en los estándares constitucionales e 
internacionales.  
 
Finalmente, el Estado debe garantizar recursos administrativos y judiciales de revisión 
de tales decisiones. Así, es de anotar que la legislación colombiana – Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública – estableció dos mecanismos judiciales 
para el evento en que se niegue el acceso a documentos públicos amparados por la 
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existencia una reserva legal. La Corte Constitucional consideró que tales recursos son 
idóneos y efectivos para la protección del derecho a acceder a la información pública, 
el procedimiento especial para reservas que protegen la seguridad y defensa nacionales 
y las relaciones internacionales, y la acción de tutela en los demás casos en que se 
niegue el acceso a un documento público amparado en una reserva legal. Estos 
mecanismos tienen como características principales: 
 

(a) constituyen un recurso sencillo, de fácil acceso para todas las personas, ya 
que sólo exigen el cumplimiento de requisitos básicos para su ejercicio;  
(b) son gratuitos;  
(c) establecen plazos cortos y razonables para que las autoridades suministren 
la información requerida;  
(d) admiten solicitudes informales que se hagan de forma oral en los casos en 
que no pueda realizarse por escrito; y  
(f) se activan frente a una respuesta negativa y motivada del sujeto obligado que 
puede cuestionada en la vía judicial. 

 
Así las cosas, en resumen, la jurisprudencia constitucional ha explicado que en términos 
generales, la reserva o secreto de un documento público:  
 

i) opera sobre el contenido mas no sobre su existencia;  
ii) es temporal, estando el plazo sujeto a límites de razonabilidad y 

proporcionalidad;  
iii) cubre a los servidores públicos, no comprendiendo a los periodistas y, en 

principio, no autoriza al Estado para impedir la publicación de la información 
por la prensa;  

iv) aplica a las peticiones ciudadanas;  
v) es admitida en el caso de las informaciones sobre defensa y seguridad 

nacionales, siempre que se ajuste a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad;  

vi) conlleva el deber de motivar la decisión que ha de reunir los requisitos 
constitucionales y legales, en particular indicar la norma en la cual se funda 
la reserva. Por esta vía el asunto puede ser sometido a controles 
disciplinarios, administrativos e incluso judiciales; y  

vii) opera sobre la información que compromete derechos fundamentales o 
bienes constitucionales, pero no sobre todo el proceso público dentro del 
cual dicha información se inserta.  

viii) Durante el período amparado por la reserva la información debe ser 
adecuadamente custodiada de forma tal que resulte posible su posterior 
publicidad69. 

 
Para finalizar, es importante aclarar para efectos de la constitución de los archivos en 
materia de derechos humanos y memoria histórica de carácter oficial, que la Corte 
Constitucional ha considerado que la reserva puede ser oponible a los ciudadanos pero 

                                                           
69 Sentencia C-370 de 2006. 
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no puede convertirse en una barrera para impedir el control intra o inter orgánico, 
jurídico y político, de las decisiones y actuaciones públicas de que da cuenta la 
información reservada. Así, existe una obligación especial por parte de las entidades 
públicas para permitir el acceso a la información que integrará los archivos de derechos 
humanos y memoria histórica. Incluso, en aquellos casos en que exista reserva, la 
protección, clasificación y análisis de esa información durante el período reservado 
puede ser adelantada (guardando su confidencialidad) de antemano por el archivo – 
como es el caso del archivo del CNMH – para garantizar que se cumplirá con el deber de 
hacerla pública una vez termine el período restringido. 
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Parte II  
 

Lineamientos generales de política pública de archivos de 
derechos humanos y memoria histórica en Colombia 

 
El Estado colombiano tiene la responsabilidad de garantizar que la ciudadanía, y en 
especial las víctimas del conflicto armado, puedan hacer uso del derecho a la 
información; y para alcanzar este fin se requiere que las instituciones públicas aseguren 
la disponibilidad y accesibilidad de los mecanismos de consulta, y  que estos no se 
constituyan en barreras para el acceso a la información. No obstante, cuando con 
fundamento en limitaciones legales o constitucionales se restrinja el acceso, se tiene el 
deber de informarle claramente al ciudadano las razones por las cuales se niega el 
acceso y en qué tiempo esta restricción desaparece. 
 
El reto es, entonces, hacer posible el cumplimiento de ese deber de memoria del Estado 
con acciones concretas de política pública, en el contexto específico en el que nos 
encontramos, con nuestros acumulados y potencialidades, pero también entendiendo 
nuestras limitaciones. Y, por supuesto, es necesario articular esta estrategia de política 
con la institucionalidad de transición que se ha creado en el país como medida de 
satisfacción y reivindicación de derechos vulnerados.  
 
La legislación le ha otorgado un mandato específico al Centro Nacional de Memoria 
Histórica, como una institución axial en el desarrollo de la política pública de archivos 
de derechos humanos y memoria histórica, pero esta debe estructurarse con base en 
tres premisas: i) la tarea de construcción de memoria involucra al Estado y no solo a 
una de sus ramas o instituciones; ii) la política de archivos se enmarca dentro de la 
legislación de transición y garantía de los derechos de las víctimas, que se ejecuta 
mediante un sistema institucional y, por tanto, la articulación con las entidades del 
sistema es clave para materializarlos mediante la interdependencia de las diferentes 
medidas contenidas en la reparación integral; y iii) en Colombia por ley se ha creado un 
mandato específico, excepcional y temporal en cabeza del Centro Nacional de Memoria 
Histórica.  
 
Con el objeto de dar cumplimiento a este mandato y articular los esfuerzos estatales, el 
CNMH presenta estos lineamientos con el objetivo de promover líneas programáticas 
que permitan que la sociedad colombiana, a través de las instituciones oficiales y de las 
organizaciones sociales y de víctimas, pueda desarrollar una estrategia de 
conformación, protección y divulgación de archivos de derechos humanos, memoria 
histórica y conflicto armado, que sea un aporte a los ejercicios de verdad, reparación y 
reconciliación, para la consolidación de alternativas de  paz, dentro del marco de la 
estrategia general de justicia transicional. 
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1 
 

Definición, Objetivos y Principios   
 
 

1. Definición y características de los archivos de derechos humanos 
 
Las acciones y estrategias que desarrollen la política pública de archivos de derechos 
humanos, memoria histórica y conflicto armado deberán aplicarse en relación con los 
procesos de gestión documental de las entidades y sobre los procesos administrativos 
que tengan efecto en la información, documentos y archivos de derechos humanos, 
memoria histórica y conflicto armado. Para estos efectos, se entenderá como “archivos 
de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado” a las agrupaciones 
documentales de diversas fechas y soportes materiales, preservadas por personas, 
entidades públicas y privadas, del orden nacional e internacional las cuales testimonian 
y contribuyen a caracterizar las graves violaciones de los Derechos Humanos, las 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario y hechos relativos al conflicto 
armado, tales como:  
 

a) Graves violaciones de los derechos humanos e infracciones el Derecho 
Internacional Humanitario.  
b) Las acciones institucionales derivadas de la denuncia de tales violaciones a 
los derechos humanos o de la reclamación de medidas de atención humanitaria 
y de las reparaciones materiales y simbólicas.  
c) El contexto local, regional o nacional de desarrollo del conflicto y sus impactos 
diferenciados en la población.  
d) Los perpetradores de las violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones 
al DIH y su modus operandi.  
e) Las acciones de exigibilidad de derechos y de recuperación de la Memoria 
Histórica por parte de la sociedad y de las víctimas.   
f) Respuestas institucionales frente  a las violaciones a los derechos humanos o 
de la reclamación de las reparaciones.  
g) Los modos de vida, proyectos familiares, sociales, políticos y comunitarios 
afectados por la dinámica del conflicto armado interno. 

 
Esta definición debe ser entendida bajo un enfoque específico: la construcción del 
archivo de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado en Colombia no 
conlleva exclusivamente a la construcción de un archivo del terror. La intención es la 
creación de un archivo que documente la violencia y sus impactos así como reflejar las 
resistencias sociales e institucionales al conflicto. Las voces y experiencias resistentes 
y su visión del conflicto tienen una especial consideración en la conformación del 
archivo.   
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Además, esta definición pretende adoptar un concepto amplio e inclusivo de aquellos 
materiales que conforman un archivo. Así, desde un punto de vista sustantivo, la 
política de archivos de derechos humanos y memoria histórica asume los archivos 
como como elementos de exigibilidad de los derechos fundamentales, como fuente de 
memoria, como instrumentos para la exigibilidad de las reparaciones y para demandar 
justicia respecto de las graves violaciones de los DDHH y del DIH en el marco del 
conflicto armado interno. Por tanto, resulta necesaria la implementación de procesos 
rigurosos de gestión documental articulados con la institucionalidad competente, en 
particular en aquellas entidades encargadas de tramitar y garantizar el acceso de las 
víctimas a sus derechos. 
 
Desde el punto de vista técnico, además de los tradicionales documentos textuales, la 
política de archivos de derechos humanos y memoria histórica se propone acopiar 
cuatro grandes bloques tipológicos de documentos: 
 

- Documentos figurativos, caracterizados por contener elementos de dibujo o de 
figuración gráfica, y representados por los documentos cartográficos (mapas, 
planos) e iconográficos (grabados, dibujos, carteles, etc.). 

- Documentos en imagen, tanto fija como en movimiento, especialmente 
fotografías, postales, diapositivas, películas, videos, filmaciones por medios 
digitales, entre otros. 

- Documentos sonoros, básicamente constituidos por la existencia de información 
oral fijada por medios mecánicos (testimonios orales, tradiciones orales).  

- Documentos impresos y colecciones hemerográficas, en una variada tipología 
que abraza bandos, circulares, órdenes, decretos, así como la producción de 
periódicos y revistas, sea en formato papel o digital.  

 
Desde el punto de vista de su función y localización, la política planea concentrarse  en 
los fondos documentales de: a) las instituciones estatales; b) los organismos 
encargados de investigar el pasado; y, c) las organizaciones de la sociedad civil en 
defensa de los Derechos Humanos o que han propugnado por el fin de los conflictos 
armados y el retorno al Estado de derecho70. 
 
Con base en estas características, las fuentes de tales documentos de archivos en las 
que se concentrará la política incluyen las siguientes71. Desde el punto de vista de los 
organismos estatales merecen especial atención, entre otros:  
 

- Instituciones públicas que desarrollen funciones de registro y recepción de 
información relacionada con las violaciones de los derechos humanos en 
ejercicio de las labores de seguridad y defensa (garantía de orden público).  

                                                           
70 Esta tipología de los acervos archivísticos ha sido desarrolladas por la investigadora Elizabeth Jelin, en 
su texto Gestión política, gestión administrativa y gestión histórica: ocultamientos y descubrimientos de los 
archivos de la represión, en: Elizabeth Jelin/Ludmila da Silva Catela (comps.). Los archivos de la represión: 
documentos, memoria y verdad. Madrid, Siglo XXI, 2002. p. 1-12 
71 Vale la pena aclarar que estos listados tienen un carácter eminentemente indicativo.  
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- Instituciones públicas que desarrollen y/o coordinen programas y proyectos de 
reinserción, reincorporación y reintegración a la vida civil de los actores 
pertenecientes a organizaciones armadas ilegales.  

- Instituciones públicas partícipes del diseño y/o implementación de programas 
de protección de los Derechos Humanos y en particular de las Víctimas del 
Conflicto Armado Interno.  

- Entidades oficiales del nivel territorial productoras y/o receptoras de 
información relacionada con la violación de los DDHH e infracciones al DIH. 

- Entidades estatales encargadas de la investigación, juzgamiento y 
determinación de responsabilidades penales, administrativas y disciplinarias 
derivadas de la violación de los Derechos Humanos e Infracciones al DIH.  

- Documentos acopiados y producidos en calidad de contribuciones a la verdad 
histórica y la reparación.  

- Documentos acopiados y producidos por los organismos y entidades encargadas 
de la reconstrucción de la memoria histórica.  

- Trámite de solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, para el 
acceso a los derechos a restitución de tierras y/o acceso a las reparaciones 
materiales y simbólicas. 

 
Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y de los centros de 
pensamiento merecen especial atención, entre otros, los archivos de: 
 

- Las organizaciones sociales, de los pueblos indígenas y comunitarias con labores 
de defensa de los Derechos Humanos en los escenarios del sistema nacional, 
regional (interamericano) y universal de los Derechos Humanos. 

- Organizaciones sociales, de los pueblos indígenas y comunitarias, centros de 
pensamiento con labores de investigación histórica, lectura regional y nacional 
de la dinámica del conflicto armado interno. 

- Expresiones organizadas de la sociedad civil que desarrollan tareas de 
acompañamiento sicosocial a las comunidades y organizaciones de víctimas por 
las violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario en el marco del conflicto armado interno. 

- Organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, de 
mujeres, y fuerzas políticas víctimas con presencia en regiones estratégicas en 
el desarrollo del conflicto armado interno.  

- Organizaciones sociales y comunitarias, centros de pensamiento con labores de 
educación en derechos humanos, educación para la ciudadanía, tratamiento y 
resolución de conflictos y exigibilidad de los Derechos Humanos.  

- Organizaciones y entidades territoriales de los grupos étnicos, comunidades 
ancestrales y campesinas en sus instancias de regulación del territorio y de 
deliberación y tratamiento de los conflictos colectivos.  

- Igualmente hacen parte de este listado, comunidades que aunque no estén 
organizadas, son poseedoras de conocimiento y tradición cultural 

- Y, demás expresiones de la sociedad civil 
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Los archivos de personas pertenecientes a comunidades o contextos sociales 
victimizados serán considerados acervos esenciales para la recuperación de la Memoria 
Histórica, sin perjuicio de los usos administrativos que les confieran los titulares 
legítimos de los Derechos. A su vez, en cuanto a entidades internacionales y 
multilaterales, la política de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y 
Conflicto se realizará según los acuerdos o tratados suscritos para tal efecto. 
 

2. Objetivos  
 
La política tiene como propósito definir un marco de actuación institucional para la 
puesta en marcha de mandatos legales, tales como la adopción de un Archivo 
especializado de Derechos Humanos y Memoria Histórica, la constitución de un 
Registro Especial de Archivos en la materia, el diseño y realización de actividades 
pedagógicas componentes del programa de Derechos Humanos, referidas a la 
importancia de la gestión de archivos y centro de documentación, en el contexto de 
justicia transicional, así como el diseño e implementación de un Protocolo de gestión 
documental sobre archivos de graves violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al DIH en el marco del conflicto armado colombiano. La Política busca que 
tales tareas se desarrollen con coherencia, coordinación institucional y respeto pleno 
por los derechos de las víctimas. 
 
Los objetivos específicos que se propone la presente política incluyen: 
 

 Proteger los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto 
armado de su posible sustracción, destrucción, alteración, modificación o 
falsificación o cualquier otra acción que impida su preservación y uso como 
instrumento de memoria histórica y satisfacción de los derechos de las 
víctimas.  

 Establecer medidas relacionadas con la organización, preservación y acceso 
de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, 
conforme a los lineamientos archivísticos relativos al acopio, custodia y 
acceso a este tipo específico de archivos. 

 Apoyar la creación de un Archivo de Derechos Humanos, Memoria Histórica 
y Conflicto Armado, cuya especificidad aporte,  dentro del paradigma de la 
justicia transicional, a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación integral.  

 Promover la apropiación social y el uso ciudadano de los archivos de 
derechos humanos, dentro del marco de la justicia transicional, como una 
herramienta  para la reconciliación basada en la garantía de los derechos a 
la vedad, la justicia y la reparación integral de las víctimas del conflicto 
armado.   

 Fomentar y apoyar los esfuerzos de organizaciones sociales y de víctimas, 
centros de investigación y otras instituciones que adelanten trabajos de 
memoria histórica, mediante lineamientos archivísticos adecuados para la 
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conservación, preservación, organización y acceso de los documentos y 
fondos privados.  

  
Para ello, la política vislumbra escenarios y mecanismos de articulación institucional 
con las entidades oficiales encargadas de la orientación y desarrollo de la política 
archivística. En igual sentido, establece de qué manera las instituciones públicas 
acompañarán las expresiones de la sociedad en general, de las organizaciones de 
víctimas e instituciones académicas en sus iniciativas de recuperación de la memoria 
histórica, en particular, para garantizar la preservación y salvaguarda de los archivos y 
su integración.   
 

3. Ámbito de aplicación  
 
Conforme a la legislación previamente citada, esta Política Pública involucra la acción 
de todas las entidades adscritas al Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, al Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas del 
Conflicto Armado (SNARIV) y al Sistema Nacional de Archivos creado mediante la Ley 
594 de 2000. De la misma manera, en consonancia con lo establecido por el artículo 189 
del Decreto 4800 de 2011, estas entidades están obligadas a la adopción y 
cumplimiento del Protocolo de Gestión Documental elaborado conjuntamente por el 
Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual es parte 
integrante de esta política.  
 
La labor de memoria es una labor que va más allá del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, pero el objeto central del CNMH es servir como un eje dinamizador y 
promotor de los ejercicios estatales y sociales de memoria. De esta manera, los 
lineamientos de política se aplicarán en aquellos escenarios que requieran de: 1) una 
guía articuladora de los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica, 
especialmente aquellos articulados en el Programa de Derechos Humanos y Memoria 
Histórica establecido en la Ley 1448, 2) lineamientos técnicos que orienten esfuerzos 
estatales complementarios en materia de archivos de derechos humanos y memoria 
histórica, 3) herramientas que orienten y estimulen las iniciativas sociales de memoria 
y la protección de archivos de víctimas y organizaciones.  
 
Con esta aproximación se articulan tres presupuestos base de los archivos de derechos 
humanos analizados en detalle en secciones anteriores de este documento. En primer 
lugar, el hecho de que el deber de memoria debe ser asumido como una política de 
Estado, que integra la acción de todos los poderes públicos, a través de las instituciones 
ordinarias del Estado como aquellas específicamente creadas para tareas de transición. 
A su vez, en segundo lugar, el hecho de que exista un deber de memoria a cargo del 
Estado no significa que la apuesta colombiana sea aquella de fijar una versión oficial del 
conflicto armado. Por el contrario, la política de transición se compromete con la 
promoción de memorias plurales, que fomente la participación ciudadana y prohíbe la 
censura. Finalmente, si bien la obligación de memoria irradia en todo el Estado, el 
legislador colombiano decidió crear una institución de carácter especial con una misión 
específica en materia de memoria y archivos. Esta institución, que es el CNMH, debe no 
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solo adoptar un rol protagónico en la implementación de la política, sino además, dadas 
las características propias del modelo de transición colombiano, deberá ejecutar su 
misión de manera que se permita la articulación con otros posibles mecanismos de 
verdad y memoria como sería la Comisión de la Verdad que se señala en la Constitución 
Política. 
  

4. Principios orientadores  
 
Además de las finalidades que establecen la Constitución, las leyes y la jurisprudencia 
constitucional para los Archivos constituidos por el Estado, atendiendo su especificidad 
en el marco de los mecanismos de Justicia Transicional en Colombia, y su contribución  
a la construcción de la paz en Colombia, los archivos de derechos humanos y memoria 
histórica se orientarán siguiendo los siguientes principios y premisas: 
 
La presente Política Pública adopta los principios orientadores de la ley 1448 de 2011 
(Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), especialmente aquellos referidos a la 
dignidad humana, buena fe, igualdad, garantías del debido proceso, justicia transicional 
y carácter transicional de las medidas, coherencia externa e interna, participación 
conjunta, progresividad, gradualidad, sostenibilidad, complementariedad, 
colaboración armónica, y aplicación normativa. Adicionalmente, en materia de 
información, documentos y archivos de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto armado, tendrá en cuenta los siguientes principios: 
 
Derecho a la verdad. Los archivos de derechos humanos y memoria histórica son una 
herramienta de satisfacción del derecho a la verdad, el cual se establece como un 
derecho imprescriptible e inalienable. Los derechos de las víctimas a la verdad no 
prescriben o terminan por el paso del tiempo, ni pueden ser alienados o modificados. 
 
Principio de respeto de los Derechos Humanos: El manejo de información, 
documentos y archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado se 
hará con pleno respeto por los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
Política y en los instrumentos internacionales que los reconocen. La función archivística 
contribuirá a la garantía de estos derechos, impidiendo o rechazando cualquier práctica 
que pueda vulnerarlos. 
 
Principios pro-persona y pro-víctima: La interpretación y aplicación de la presente 
política, así como los instrumentos que la desarrollen, se hará de manera tal que la 
gestión documental de la información, documentos y archivos de derechos humanos, 
memoria histórica y conflicto armado contribuya a garantizar la mayor protección a los 
derechos de las víctimas y las menores restricciones para su ejercicio. 
 
Principio de respeto de la voluntad de las víctimas y ponderación de derechos: La 
garantía de las dimensiones individuales y colectivas del derecho a la verdad debe 
armonizarse con los derechos a la vida, la integridad personal, la intimidad de las 
víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno. Por tanto, se 
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respetará la voluntad de las víctimas, la cual debe estar debidamente documentada, en 
el sentido de dar a conocer o no su testimonio. Así mismo, en caso de existir un riesgo 
fundado, previamente a la difusión del testimonio, los garantes de los archivos acudirán 
ante las autoridades competentes para activar los mecanismos de protección del 
Estado. 
 
Principio de protección y salvaguarda de los archivos: La información, documentos 
y archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado hacen parte del 
patrimonio documental de la Nación. Quienes se encarguen del manejo de información, 
documentos y archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, 
deberán impedir su sustracción, destrucción, alteración o falsificación. De no hacerlo 
incurrirán en las respectivas responsabilidades legales y administrativas, las cuales 
serán agravadas en caso de que la sustracción, destrucción, alteración o falsificación 
tenga como propósito generar impunidad, la negación o tergiversación de los hechos 
relativos al conflicto armado interno.  
 
Principio de la debida gestión y administración documental: El manejo de 
información, documentos y archivos de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto armado, dentro del marco de autonomía de cada entidad encargada, incluirá 
procesos de gestión documental que garanticen su protección, preservación, acceso y 
difusión, en cumplimiento de la normatividad archivística.  
 
Principio de máxima divulgación: Las instituciones públicas y demás organismos 
regulados por la Ley 594 de 2000 garantizarán el acceso a la información a la sociedad 
en general y, especialmente, a las víctimas de graves violaciones a los Derechos 
Humanos e Infracciones al DIH en los procesos de gestión documental, desde su 
producción hasta su disposición final, bajo la regla de máxima divulgación. Las 
restricciones para el acceso únicamente son aquellas que establece la Constitución y la 
ley, y deberán estar sustentadas por escrito y teniendo como único fin la protección de 
los derechos de las víctimas. Contra estas restricciones procederán los recursos legales 
vigentes. 
 
Principio de buena fe: Quienes se encarguen del manejo de información, documentos 
y archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado implementarán 
los procesos de gestión documental dando cumplimiento a la normatividad vigente, de 
manera transparente contribuyendo así a la garantía de los derechos de la sociedad, en 
general, y de las víctimas en particular.  
 
Principio de autonomía y coordinación interinstitucional: Las instituciones 
públicas y demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000 desarrollarán, en 
ejercicio de su autonomía, los mandatos relativos a la gestión documental en los 
términos indicados por las normas archivísticas vigentes y bajo las condiciones de 
vigilancia y control estipuladas en la Ley.  
 
La defensa y protección de los derechos humanos exige que las entidades revisen 
integralmente sus procesos de gestión documental y que los mismos se ajusten a las 
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normas y estándares internacionales y nacionales en esta materia y a las medidas 
dispuestas en el presente Política y el Protocolo de Gestión Documental elaborado por 
el CNMH y el AGN. Las instituciones públicas y demás organismos regulados por la Ley 
594 de 2000 implementarán la presente política desarrollando el principio de 
colaboración armónica previsto en el artículo 113 de la Constitución Política.   
 
Principio de procedencia, orden original e integralidad: La constitución de los 
archivos se realizará en cumplimiento de las normas que desarrollan los principios de 
procedencia y de orden original. Los archivos se conformarán de acuerdo con los 
criterios de producción en correspondencia a funciones y orden natural, respondiendo 
a la misión propia de las entidades. La conformación de archivos de derechos humanos 
no podrá implicar su desmembración y por el contrario, tratándose de información, 
archivos o documentos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado 
deberá velarse por su conservación integral.   
 
Principio de gestión documental como herramienta de garantía de derechos: El 
desarrollo de los procesos de gestión documental, recopilación, protección, acceso y 
difusión de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, 
facilitará su uso social para la exigibilidad y garantía de los derechos a la verdad, la 
justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición y para avanzar en los 
ejercicios de reconstrucción de memoria. Los procesos de gestión documental y la 
implementación de inventarios y procesos descriptivos deberán facilitar a la sociedad 
en general y, en particular a las víctimas la localización, identificación, y acceso a los 
archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. 
 
Principio enfoque diferencial: La defensa y protección de los derechos humanos 
implica el reconocimiento de grupos poblacionales con características específicas en 
razón de su edad, género, orientación sexual, pertenencia étnica y situación de 
discapacidad. En ese sentido, las instituciones públicas integrantes del SNRIV y demás 
organismos regulados por la Ley 594 de 2000, así como los encargados del manejo de 
información, archivos y documentos de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto armado, para efectos de la debida gestión y administración documental 
incluyendo el tratamiento de datos personales y el acceso a la información, deberán 
adoptar criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de 
vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las mujeres, la 
población LGTBI, los grupos étnicos, y las víctimas de violaciones a los Derechos 
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en consonancia con los 
instrumentos normativos y jurisprudenciales que reconocen sus derechos. 
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2 

Enfoque poblacional de la política pública de archivos 
 
 

1. Aplicación de enfoques diferenciales de género, etáreos y sobre situación 
de discapacidad en la política 

 
Todas las medidas de política relacionadas con las víctimas del conflicto armado deben 
adaptarse a la diversidad y necesidades de aquellas personas a quienes están dirigidas. 
En efecto, el artículo 13 de la Ley 1448 parte del reconocimiento de la existencia de 
“poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación 
sexual y situación de discapacidad”. Con base en dicho reconocimiento, la Ley estipula 
que el Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a aquellos grupos 
de víctimas expuestos a mayor riesgo, tales como “mujeres, jóvenes, niños y niñas, 
adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, 
miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas 
del desplazamiento forzado” (Art. 13, Ley 1448 de 2011). Además de esta protección 
especial, la Ley establece la obligación de “adoptar criterios diferenciales que 
respondan a las particularidades y grados de vulnerabilidad de cada uno de estos 
grupos”; así como la realización de esfuerzos que “contribuyan a la eliminación de los 
esquemas de discriminación y marginalización que pudieron ser la causa de los hechos 
victimizantes”. 
 

1.1 Los enfoques diferenciales en la implementación de políticas públicas  
 
El concepto de “enfoques diferenciales” es una creación de las ciencias sociales. Su 
propósito fundamental es servir de herramienta analítica y metodológica para 
identificar aquellos grupos poblacionales que enfrentan condiciones particulares de 
vulnerabilidad, exclusión y/o discriminación, que hacen que el contexto y las realidades 
particulares, los afecten de manera diferente al resto de la población. Es decir, una 
función inicial del enfoque diferencial es la visibilización de las diferencias. A partir de 
allí, una segunda función está orientada a comprender estas diferencias para, en tercer 
lugar, adaptar las medidas de política de manera tal que los  derechos de dichos sujetos 
sean reconocidos y puedan gozar efectivamente de los mismos en condiciones de 
dignidad e igualdad.   
 
Así, la aplicación de enfoques diferenciales debe llevar a reconocer  que hay diferencias 
ente las personas, y que estas diferencias son relevantes porque generan exclusión o 
discriminación y por tanto deben ser tomadas en cuenta por la política pública. Si bien 
las diferencias son inherentes a la condición humana, algunas de ellas se constituyen en 
factores de exclusión. Estos factores dependen en buena medida del contexto social y 
cultural en el que se desarrollan, pues no corresponden a categorías inherentes o 
naturales, sino a construcciones sociales y culturales. 
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Es por ello que la aplicación del enfoque diferencial está encaminada a la superación  de 
un estado de cosas que es violatorio de derechos y en especial de la garantía de igualdad. 
En últimas, lo que se persigue con la aplicación de enfoques diferenciales es romper la 
brecha entre una realidad marcada por diversas formas de exclusión y discriminación 
y un deber ser normativo que reconoce y persigue la igualdad real mediante la 
afirmación de la igualdad material entre grupos sociales72. Para ello es necesario partir 
por (i) el reconocimiento de la vulnerabilidad de los individuos o colectivos, para (ii) 
analizar los factores que generan la vulnerabilidad, (iii) analizar de los impactos 
diferenciados de las conductas violatorias, y (iv) proponer tratos diferenciados, que 
ayuden a superar la desigualdad de hecho, muchas veces estructural.   
 
En consecuencia, a cada criterio de discriminación o exclusión identificado le 
corresponde un enfoque diferencial. No obstante, en la realidad diversas formas de 
discriminación y exclusión confluyen en una misma persona o grupo poblacional, pues 
reúne varios criterios de diferenciación sospechosos (interseccionalidad de las 
discriminaciones), los enfoques diferenciales están llamados a promover tanto el 
análisis individualizado de los criterios de discriminación, como su análisis sistemático, 
con el fin de entender cómo funcionan en conjunto. Es por ello que también se habla de 
criterios sub-diferenciales.  
 
Los enfoques diferenciales, dada su naturaleza de visibilización, son fundamentales en 
una política de memoria histórica y, por tanto, en el trabajo archivístico que hace parte 
de ella. Así, los enfoques diferenciales están llamados a jugar un papel fundamental en 
el proceso archivístico, contribuyendo a que sean realmente efectivos y a que aporten 
en la transformación de las formas de discriminación que afectan a ciertos grupos 
poblaciones de manera particular.  
 
En resumen, la implementación de estos enfoques en el trabajo de archivos de derechos 
humanos y memoria histórica deberá llevar, al menos, a:   
 

 Reconocer que el género, la edad, la orientación sexual y la situación de 
discapacidad juegan un papel fundamental en las formas como las personas se 
relacionan con su entorno y en la forma como algunos fenómenos las afectan de 
manera específica y diferenciada. 

 Visibilizar las condiciones de exclusión y discriminación que enfrentan las 
mujeres, jóvenes niñas y niños, personas con discapacidad y población LGBTI de 
manera particular, así como visibilizar las formas de violencia que se dirigen en 
su contra por el hecho de serlo. Con esto se debe buscar formas de eliminar la 
discriminación y violencia en su contra, lo cual constituye un compromiso que 
ha adquirido el Estado en el plano internacional.  

                                                           
72 Guzmán, Diana Esther y Saffon, María Paula (2008) Acceso a la Justicia. En: Recomendaciones para 
Garantizar los Derechos de Verdad, Justicia y Reparación. Grupo de Trabajo Mujer y Género por la Verdad, 
la Justicia, la Reparación y la Reconciliación. USAID-OIM.  
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 Identificar los riesgos específicos y diferenciados que sufren estas poblaciones y 
que las han puesto en especiales condiciones de vulnerabilidad.  

 Dimensionar las  afectaciones diferenciadas y desproporcionadas que estos 
grupos de víctimas, en virtud de las formas de discriminación y violencia 
relacionadas con el género, la orientación sexual, la discapacidad  y la edad de 
las personas.  

 Establecer las herramientas que se pueden usar para enfrentar y remover los 
riesgos y las afectaciones diferenciadas que sufren estas víctimas, así como las 
causas de las mismas.  

Asimismo, debe tenerse en cuenta que distintas formas de vivir el conflicto se expresan 
en distintas maneras de narrarlo. Además, aplicar los enfoques diferenciales significa 
también reconocer los silencios de la memoria: qué casos han sido menos 
documentados y por qué. No basta entonces con acopiar, sino acopiar para hacer 
visibles afectaciones eclipsadas. Esto supone, de hecho, un reto mismo a la idea de 
archivo, debe pensarse desde la interculturalidad.  
 

1.2 Los sujetos de especial protección en el sistema jurídico colombiano  
 
Al ser construcciones sociales, los grupos discriminados y excluidos se generan a partir 
del contexto socio cultural específico. No existe una categoría cerrada de personas, pues 
depende de las construcciones sociales particulares. En el país, la propia Constitución 
Política ha identificado criterios de discriminación histórica que deben ser objeto de 
políticas específicas que garanticen la igualdad real. En consecuencia, el artículo 13 de 
la Constitución pone de presente que razones como el sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica deben ser vistos con especial 
atención pues tienden a ser criterios que generan discriminaciones. Además, la 
Constitución ordena al estado promover condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. En 
consonancia con esta norma, la jurisprudencia constitucional ha establecido la 
categoría de “sujetos de especial protección constitucional”  a aquellos grupos que en 
virtud de esta discriminación requieren la especial actuación del Estado. Como 
anteriormente se anotó, la Ley 1448 estableció la obligación de implementar enfoques 
diferenciales en razón de la edad, género, orientación sexual y situación de 
discapacidad, sin perjuicio de las medidas especiales de protección y garantía que 
establece para aquellas “víctimas expuestas a mayor riesgo” como mujeres, jóvenes, 
niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, 
líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos 
humanos y víctimas del desplazamiento forzado.      
 

1.3 Enfoque diferencial de género y la discriminación sobre mujeres, niñas y 
personas con orientación sexual diversa  

 
Es enfoque diferencial parte de una premisa fundamental: el género es una 
construcción social fundada en las características biológicas disimiles del sexo, que 
permite la construcción de discursos y prácticas sociales discriminatorias y violatorias 
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de los derechos de la mujer y de quienes se apartan de los roles y estereotipos de género 
que funcionan que la sociedad espera que se cumplan73. Específicamente frente a las 
mujeres, por ejemplo, unas ciertas condiciones biológicas son entendidas 
culturalmente de una forma determinada para establecer una construcción social que 
le asigna roles determinados a cada sexo y jerarquiza su importancia, otorgándole a la 
mujer una subordinación frente al hombre.  
 
Así, esta concepción discursos reproduce un ideario de “hombre” en el que se funda la 
sociedad hegemónica basada en el modelo patriarcal (en donde el hombre también se 
espera que tenga un rol determinado y, por tanto, quienes por su orientación sexual se 
separan de este estereotipo son también subordinados). El género es entonces 
constituido, entre otros, por aquellos estereotipos que configuran la identidad de la 
mujer, como por ejemplo: la maternidad, las labores domésticas, la sumisión al padre o 
al esposo, la debilidad, la belleza, e incluso ser vistas como objeto de placer y de la 
violencia74.  
 
Estas construcciones también generan discriminación en toda aquella persona que se 
aparte de los ideales de feminidad y masculinidad heterosexuales que subyacen a la 
idea de género presente en nuestra sociedad. Así, los estereotipos asociados con el 
género producen discriminaciones en aquellas personas que no se relacionan con la 
lógica binaria hombre-mujer.  
 
En consecuencia, el objetivo fundamental de la perspectiva de género es promover el 
desmantelamiento de estos estereotipos y las prácticas sociales que los acompañan, con 
el objetivo de construir nuevos discursos y prácticas que en efecto permitan la igualdad 
y el goce efectivo de derechos, de una manera equitativa y a la vez diferenciada75.  En 
materia específica de construcción de memoria, el Grupo de Memoria Histórica, en su 
trabajo denominado “La memoria histórica desde la perspectiva de género”, identificó 
al enfoque diferencial de género como una herramienta fundamental de acción que 
permite: 
 

1. El reconocimiento de que la violencia constituye una las expresiones más 
claras de la discriminación hacia las mujeres, y, por lo tanto, debe 
establecerse como uno de los ejes centrales de la agenda de los Estados y las 
sociedades, en la búsqueda de la igualdad y la ciudadanía plena de sus 
integrantes.  

2. La claridad de que la violencia contra la mujer no es un asunto de patologías 
individuales, conflictos familiares o depravaciones sexuales. Es un problema 
global, extendido y complejo, cuyos orígenes se ubican fundamentalmente en 

                                                           
73 Jaramillo, Isabel Cristina (2000) La Crítica Feminista al Derecho (Estudio Preliminar), En: Género y 
Teoría del Derecho  (Robin West). Uniandes, Siglo del Hombre Editores.  
74 Puyana Villamizar, Yolanda (2000) ¿Es lo mismo que ser mujer que ser madre?, En: Ética: 
Masculinidades y Feminidades. Ediciones CES- Universidad Nacional de Colombia. 
75 Medina Quiroga, Cecilia (2009)  Hacía una manera más efectiva de garantizar que las mujeres gocen 
de sus derechos humanos en el Sistema Interamericano., En: El género en el derecho: Ensayos Críticos 
(Ávila Santamaría, Salgado, Vallares). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador.  UNIFEM.  
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la desigualdad social, cultural, económica y política entre hombres y mujeres. 
Por esta razón, la democracia basada en el respeto de los derechos humanos 
no es posible si no se garantiza a las mujeres una vida libre de violencias. 

3. La apuesta porque la lucha contra la violencia sea un asunto de justicia, de 
seguridad pública y de superación de la exclusión social. La victimización 
bloquea el acceso a los derechos ciudadanos de las mujeres e impide el goce 
efectivo de los mismos, de modo que no existe ciudadanía plena para las 
mujeres mientras continúen siendo victimizadas. 

4. La violencia contra las mujeres constituye una violación a sus derechos 
humanos, que hace necesaria acciones claras y concretas de los Estados para 
su prevención, erradicación, sanción y reparación de las víctimas, en el 
marco de sus obligaciones internacionales, fundamentalmente en cuanto al 
cumplimiento de la norma de debida diligencia.  

 
Este trabajo es fundamental para interpretar la herramienta de la perspectiva de 
género en los procesos de memoria, incluyendo aquellos relacionados con el trabajo 
archivístico. Allí se encuentra una descripción detallada tanto del origen de este 
enfoque, de los objetivos que busca cumplir, así como de los retos y de sus riesgos 
específicos de implementación en los trabajos de memoria. Frente a estos últimos vale 
la pena resaltar aquellos que directamente se trasladan – o pueden trasladarse  - al 
trabajo archivístico. 
 
Un primer riesgo se deriva de una  reconstrucción de la violencia sexual que, sin 
proponérselo, promuevan la fijación de un nuevo estereotipo de las mujeres en la 
guerra. Esto pude llevar a una imagen de la mujer como “víctima pasiva, sin agencia y 
sin capacidad creativa”, que la convierta en un “sujeto apolítico y resignado”. Un 
segundo riesgo asociado a esta excesiva centralidad en la violencia sexual puede llegar 
a ser que se considere que “sólo cuando una mujer ha sido objeto de violencia sexual en 
el marco del conflicto armado o bajo estrategias desplegadas por un régimen represivo, 
es que ella adquiere el estatus de víctima y de titular de derechos”. Un tercer riesgo es 
homogenizar las experiencias de las víctimas simplemente por el hecho de ser mujeres. 
Esto puede llevar a que no se reconozca que la condición de género se articula a otras 
determinantes como las ideológicas, religiosas, políticas, de clase, etnia, raza y 
generación, y a las diferencias regionales en las que las vidas de las mujeres 
transcurren.   
 
Además, la aplicación del enfoque de género en la reconstrucción de memoria histórica 
debe ser cuidadosa de no representar la guerra como momento de crueldad excepcional 
contra las mujeres, oscureciendo las condiciones culturales que en tiempos de paz han 
llevado a “la naturalización de la violencia contra las mujeres, y a su interpretación 
como un problema privado que no incumbe, ni a la sociedad ni al régimen político, así 
éste sea de índole democrática”. Es importante resaltar que el conflicto ha reproducido 
y potenciado discriminaciones y situaciones históricas de exclusión, que no pueden ser 
desconocidas.  
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En atención a estas obligaciones específicas, la institucionalidad colombiana ha ido 
elaborando lineamientos de atención. Así, el CONPES 3784 de 201376 sobre 
“Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía 
de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado”, previó como parte de la 
estrategia de prevención el diseño a cargo del CNMH el diseño de “orientaciones para el 
manejo de archivos de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado”. La 
dirección de archivos de los DDHH del CNMH, actualizó el documento inicial en el marco 
de lo dispuesto por el CONPES trabajo que tiene como resultado y publicó un “Protocolo 
para el manejo de archivos sobre casos de violencia sexual ocurridos en el marco del 
conflicto armado”.  
 
El mencionado Protocolo establece lineamientos para la identificación de archivos 
relacionados con violencia sexual en el marco del conflicto armado interno, tanto en  
materia de criterios orgánicos o funcionales, como situacionales o de contexto. Así, por 
ejemplo, se identifican aquellas entidades cuyas competencias legales consisten en la 
atención y sanción de la violencia sexual, las cuales deben ser las que, en primera 
instancia, deberían poseer archivos relacionados con el tema.  
  

1.4 Enfoque diferencial etáreo y la particular protección de niñas, niños y 
adolescentes (NNA) 

 
Los niños, niñas y adolescentes tienen una característica fundamental que no comparte 
el resto de la población: se encuentran en un proceso de desarrollo físico, psicológico e 
intelectual que resulta esencial para la estructuración de su personalidad y para la 
construcción de las herramientas que necesitarán para interactuar con los otros.  
Debido a las características físicas y psicológicas de la persona en formación, no están 
en condiciones de enfrentar la vida con plena autonomía, en especial durante la primera 
infancia, por lo cual desarrollan fuertes relaciones de dependencia con las personas de 
su entorno más cercano. Esta dependencia se mantiene, pero va reduciendo 
progresivamente durante la adolescencia, hasta que la persona logra desarrollar las 
condiciones necesarias para interactuar con su entorno de manera independiente77. 
Estas características de los NNA los convierten en un blanco privilegiado de diversas 
formas de violencia. Por ello, los NNA se encuentran en condiciones de mayor 
vulnerabilidad que los adultos. Esta vulnerabilidad fáctica se ve además acentuada por 
una serie de factores jurídicos que limitan las posibilidades de que gocen efectivamente 
de sus derechos en condiciones de igualdad. 
                                                           
76 Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos 
de las mujeres víctimas del conflicto armado. Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 
3784 de 2013, Bogotá, noviembre 25 de 2013. Ver al respecto objetivo 6.1, punto 6.1.1, estrategia VII. 
77 Los niños, niñas y adolescentes incluyen a todas las personas menores de 18 años de edad.  Sin 
embargo, no todos ellos enfrentan las mismas realidades y problemáticas, pues se encuentran en ciclos 
vitales diferentes. Así, por ejemplo, a partir de cierta edad el niño o niña, se torna en adolescente o joven, 
y es capaz de ejercer por sí mismo sus derechos bajo la dirección u orientación de sus cuidadores, pues 
con el paso del tiempo los NNA van logrando una “autonomía progresiva” hasta llegar a la mayoría de 
edad. Por ello, se ha entendido por la legislación comparada y las directrices de la institucionalidad 
internacional que a partir de los 15 años los adolescentes han ganado una autonomía suficiente para 
ejercer sus derechos de manera directa, aunque sigan requiriendo de tutores. 
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Frente a este contexto, el enfoque diferencial etáreo de NNA obedece a una perspectiva 
de ciclo de vida, que pretende identificar las principales necesidades  y vulnerabilidades 
de los NNA acorde a sus ciclos vitales y de desarrollo de la personalidad, en aras de 
garantizar a estos sujetos de derecho de manera efectiva e igualitaria todos los derechos 
humanos; en especial, aquellos derechos que les  corresponden por su condición 
diferenciada como son: el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, la protección 
contra influencias peligrosas, malos tratos y la explotación; y la plena participación en 
la vida familiar, cultural y social. 
 
Este enfoque debe entonces analizar la situación particular de los NNA y la forma como 
sus ciclos vitales y las construcciones culturales desarrolladas en torno a los mismos, 
afectan la realización efectiva de sus derechos. Por tanto, en este enfoque diferencial de 
NNA hay subgrupos etáreos que pueden ameritar consideraciones particulares. La 
situación de la primera infancia tiende a ser muy diferente a la de los adolescentes, pues 
estos últimos, como se señaló, han adquirido mayor autonomía y tienen entonces 
menores espacios de dependencia. No obstante, pese a tales diferencias, a todos los 
subgrupos etáreos se les debe aplicar este enfoque diferencial bajo la premisa de 
visibilizar la condición de sujetos de derecho, hacer explícitas las violaciones a tal 
condición,  considerar las afectaciones particulares por la vulneración de derechos 
humanos, y establecer mecanismos tendientes a que los NNA sean sujetos de derechos 
sin discriminación alguna. 
 

1.5 Políticas diferenciales para personas en situación de discapacidad  
 

La forma como la sociedad y las políticas han enfrentado la discapacidad han 
evolucionado con el tiempo. Así, por ejemplo, los especialistas señalan que han existido 
al menos tres  modelos predominantes en el tratamiento de esta población. De los 
enfoques iniciales de prescindencia, que concebían la discapacidad con un castigo 
divino y llamaban a su marginación, se pasó luego al modelo de rehabilitación que 
concebía la discapacidad como una enfermedad o deficiencia que debía ser 
normalizada. En la actualidad, se aborda el tema desde el enfoque o modelo social, que 
ve a la discapacidad como una limitación o restricción causada por un diseño social que 
no se adecúa suficientemente  a las necesidades diversas de algunos individuos78. El 
concepto de discapacidad se relaciona con la capacidad de las personas para la 
realización de sus actividades de la vida diaria y en la forma como interactúa con su 
propio entorno para la realización de las mismas.  
 
Con este enfoque social, el individuo es sujeto de derechos y deberes, partícipe de su 
proceso de inclusión familiar, social y ocupacional, con el reconocimiento de las 
habilidades, capacidades y competencias para el fomento de la igualdad de condiciones, 
la equidad y la equiparación de oportunidades. Además, este modelo reconoce que el 
entorno es un factor determinante para comprender tal situación.  

                                                           
78 Palacios, Agustina (2008) El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 
Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid. Ediciones Cinca.  
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Al mismo tiempo, en la últimas décadas ha cobrado importancia el modelo situacional 
en el cual se reconoce que las condiciones de la discapacidad varían con el tiempo y las 
circunstancias. La discapacidad es vista entonces como un fenómeno dinámico, 
histórico y sociocultural que considera al individuo como un sistema abierto, que está 
inmerso en un entorno el cual influye en su capacidad de desempeño y en su calidad de 
vida.  
 
Así, para efectos de la política pública, la discapacidad no es solamente un problema de 
salud individual (la condición de discapacidad), sino como un problema más amplio que 
involucra a la familia y a la sociedad (situación de discapacidad). En tal sentido, la 
discapacidad no se ve ya como una enfermedad o atributo de la persona, pues está 
influenciada por la presencia de factores y prácticas sociales y culturales negativas que 
limitan la Inclusión social de la persona.  
 
En esa línea, la Organización Mundial para la Salud (OMS) ha presentado una 
clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Esta 
clasificación entiende como deficiencia o diversidad funcional la pérdida o desviación 
significativa de una estructura corporal o de una función fisiológica, incluyendo  
aquellas de tipo mental, sensorial, de voz y habla, cardiovascular, hematológica, 
inmunológica, digestiva, metabólica, endocrina, genitourinarias, reproductoras, y las 
relacionadas con el movimiento y con la piel79. 
 

1.6 Lineamientos de aplicación de enfoques diferenciales en el trabajo 
archivístico   

 
Estos enfoques deben verse reflejados tanto en todas las fases de la política de archivos 
(planeación, ejecución, seguimiento, control y evaluación), así como en el desarrollo de 
cada uno de sus componentes: protección, acopio, acceso y apropiación social. Es deber 
de quienes participen de estas fases y componentes la implementación de los enfoques. 
Como se anotó, la clave para que la política pública pueda combatir la discriminación y 
exclusión es considerar los enfoques como metodologías que permitan identificar las 
diferencias y actuar en consecuencia. Así, los enfoques diferenciales son herramientas 
para entender el mundo que deben estar en uso todo el tiempo. No se trata de una etapa 
de la política en donde se consideran a las mujeres, las niñas y niños, lo discapacitados; 
por el contrario, es la adopción de un compromiso por tener en cuenta sus necesidades 
a lo largo de toda la ruta de implementación de medidas.  
 
En esta línea, todas las medidas que se adopten en virtud de la política deberían hacerse 
la pregunta de si contribuyen o no a avanzar los siguientes principios cardinales:  
 

1. Identificar y visibilizar las desigualdades entre las personas en razón al género, 
que generan exclusión, discriminación y violencia.  

                                                           
79 World Health Organization (2001) International Clasification of Functioning, Disability and Health, 
aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud. Resolución WHA54.21. 
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2. Valorar la forma particular como las construcciones sociales tienen 
consecuencias prácticas en la vida de estas poblaciones. Tanto por las formas 
específicas de exclusión y discriminación que generan, como por las afectaciones 
particulares y diferenciadas que fenómenos como la violencia tienen en su vida 
en razón a esas formas de discriminación y violencia.  

3. Establecer formas especiales en que se deben garantizar los derechos de estas 
víctimas, de forma que puedan gozarlos efectivamente en condiciones de 
dignidad e igualdad,  transformando esas relaciones desiguales de poder que se 
dan entre las personas en razón al género, la edad o la situación de discapacidad.  

4. Promover la participación efectiva de las mujeres, las niñas niños y adolescentes, 
las personas en situación de discapacidad y la comunidad LGBTI en la aplicación 
del enfoque y en las medidas transformadoras. 
 
 

2. Enfoque diferencial étnico en la política pública de archivos de derechos 
humanos DIH y memoria histórica 

 

El enfoque diferencial en cuanto a pueblos indígenas, afrocolombianos y Rrom en la 
política pública de archivos de derechos humanos, derechos internacional humanitario 
y memoria histórica merece un aparte especial, teniendo en cuenta la afectación que el 
conflicto armado interno ha tenido sobre una parte importante de las comunidades 
pertenecientes a estos pueblos y por tratarse de poblaciones diferenciadas del resto de 
la sociedad colombiana, con históricas discriminaciones y vulneraciones que incluso 
van más allá del conflicto armado interno, y que han sido agravadas con ocasión de él.  
 
Un aspecto que se resaltará en este texto y que tiene un gran significado para la 
planeación, diseño e implementación de una política pública en esta materia tiene que 
ver con el reconocimiento y protección de la diversidad étnica en el diseño democrático 
del país, lo cual tiene una directa consecuencia en una política pública que pretende 
conformar un archivo en la materia; apoyar las iniciativas de la sociedad civil en la 
conformación de sus propios archivos; y garantizar el derecho al acceso y protección de 
los archivos públicos y privados que den cuenta de las violaciones a los derechos 
humanos de los miembros de grupos étnicos 
 
El reconocimiento y protección de la diversidad, se traduce entonces en un mandato a 
la política pública, la cual debe reconocer, promover y proteger el carácter diferenciado 
de los archivos o dispositivos de memoria de los grupos étnicos. 
 
 

2.1 Antecedentes de la relación de los grupos étnicos y Estado para una 
política de Archivos de Derechos Humanos 

 
Si bien el Estado colombiano ha asumido obligaciones en el orden internacional en 
relación con los grupos étnicos a través  la ley 31 de 1967, adoptando el Convenio 107 
de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo, este marco legal internacional 
estaba todavía en una lógica de integración de las poblaciones indígenas a la sociedad 
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mayoritaria de los estados que suscribían estos convenios. A pesar de ello el convenio 
establecía por ejemplo herramientas importantes por ejemplo para la protección de sus 
territorios. Sin embargo no fue hasta la introducción del Convenio 169 de la OIT, por 
medio de la ley 21 de 1991, que se reconoce que los pueblos indígenas y tribales (donde 
se ubican las comunidades pertenecientes a los pueblos  afrocolombianos y rom), son 
poblaciones que gozan de autonomía y reconocimiento de sus culturas, autoridades, en 
un marco de respeto y garantía que propende por su  reproducción cultural y 
reconocimiento de sus territorios tradicionales. Este nuevo marco de la relación 
Estado- Grupos étnicos, está basada principalmente en las siguientes premisas: i) 
reconocimiento y protección  de la diversidad cultural; ii) reconocimiento de las 
lenguas propias y de sus culturas; iii) autonomía de sus autoridades: iv) propiedad 
colectiva sobre los territorios que han sido ocupados tradicionalmente por los grupos 
étnicos; v) obligación estatal de consultarlos de forma previa, libre e informada sobre 
los proyectos o planes administrativos o legislativos que pueden afectarlos. 

 
Estos principios trazan entonces el marco de acción en que debe darse la relación de 
una política pública de una entidad estatal como es el CNMH con los grupos étnicos, en 
este caso con las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el 
pueblo rom. 
 
Ahora bien, con la expedición de una nueva constitución política en Colombia, que 
recoge buena parte de los principios del convenio 169 de la OIT, en el país se 
establecieron explícitamente a nivel constitucional derechos colectivos e individuales 
de las personas pertenecientes a grupos étnicos. Para efectos de la construcción de unos 
lineamientos de  política pública de archivos de derechos humanos, mencionamos los 
principales:  

 
 Reconocimiento y protección estatal de la diversidad étnica y cultural de la 

nación (Art. 7), que se traduce desde la mirada del CNMH en el reconocimiento  
de formas diferentes de asumir la memoria y los archivos (en su expresión más 
amplia,) que se relacionen con violaciones a derechos humanos, desde el punto 
de vista y las lógicas de las culturas indígenas, afrodescendientes y Rrom, que 
componen la nación. 

 Obligación de no discriminación de poblaciones vulnerables y de promover 
condiciones de igualdad real (At. 13). La política de archivos archivos  debe 
contribuir a la dignificación de los grupos étnicos  y a visibilizar en perspectiva 
de memoria histórica las graves violaciones a los derechos humanos de estas 
comunidades y la forma en que históricamente han sido discriminación. En este 
sentido dar visibilidad a la relación entre conflicto armado y discriminación 
histórica es uno de los grandes retos de la política pública en cuanto a grupos 
étnicos. 

 Las tierras comunales de los grupos étnicos son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables (Art. 64). La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
reconocido el carácter de derecho fundamental de los territorios étnicos, y su 
garantía base de la supervivencia cultural y física de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes.  
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 Las lenguas de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios (Art. 10). El 
reconocimiento de las lenguas indígenas, palenquera y raizal, tienen una 
especial consecuencia en la política de archivos, pues supone de un lado 
proteger la conformación y protección de sus archivos (orales, escritos, etc) en 
lenguas propias de los grupos étnicos, como propiciar mecanismos de acceso a 
los archivos públicos de derechos humanos por personas que no se comunican 
en idioma castellano. 

 Reconocimiento de las autoridades de los grupos étnicos, de la administración 
de los territorios y de la jurisdicción indígena (Arts. 329, 246 y 55 transitorio). 
Sobre este punto es importante reconocer para efectos de la política de archivos 
de DDHH, el carácter de autoridades públicas de los representantes de las 
comunidades de los grupos étnicos, que incluye la facultad como autoridades 
públicas de conformar archivos de su actividad pública y de la memoria de sus 
comunidades. 

 
2.2 Víctimas pertenecientes a grupos étnicos como víctimas de violaciones a 

los derechos humanos y DIH con ocasión del conflicto armado interno 
 

Diferentes estudios, investigaciones y decisiones judiciales80 han documentado el 
impacto del conflicto armado en las comunidades indígenas y afrodescendientes 
durante las últimas décadas. Vale la pena resaltar las investigaciones que en clave de 
vulneraciones a los derechos humanos individuales y colectivos de los grupos étnicos, 
adelantó el GMH. En especial los trabajos focalizados sobre las comunidades negras e 
indígenas del Medio Atrato, en particular sobre la masacre de Bojayá de 2002 cometida 
por la FARC; las violaciones a derechos humanos del pueblo Wayuu por parte de 
paramilitares del Bloque Norte en el 2001 y la situación de las comunidades indígenas 
del Cauca en medio de la guerra. 

 
De forma más general, el informe “¡Basta ya!” del CNMH, destaca como el impacto del 
conflicto armado interno tiene una particular afectación en las comunidades 
pertenecientes a grupos étnicos en contexto rurales, en el informe, así como en la 
publicación “aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados 
por la violencia”81, se señalan los principales daños causados a los grupos étnicos con 
ocasión del conflicto, que se podrían resumir así: i) Alteraciones al territorio y daños 
ambientales, a través de usos, controles, usurpaciones y expropiaciones, que han 
afectado la relación comunidades- territorio. ii) Quiebre  de la autonomía como pueblos 
diferenciados del resto de la sociedad, iii) Desarraigo y perdida de saberes, rituales y 
conocimientos relacionados con el territorio y sus culturas, iv) deterioro de sistemas 
productivos, las habilidades y prácticas culturales que garantizan la subsistencia, v) 
vulneración de los sistemas normativos propios y ataques a las autoridades de sus 

                                                           
80 Sobre el reconocimiento del impacto el conflicto armado interno, los autos 04 y 05 de 2009 de la 
sentencia T-025 de 2004, hacen una amplia descripción de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes afectadas con ocasión del conflicto. 
81 CNMH (2013) Aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la violencia. 
Bogotá. 
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comunidades, con un alto impacto colectivo, vi). Asesinatos selectivos, desapariciones 
y desplazamientos forzados, como patrones para desarraigar o confinar. 

 
2.3 Grupos étnicos, deber de memoria del Estado y archivos de derechos 

humanos y DIH en las leyes de víctimas. Decretos- leyes 4633 y 4635 de 
2011 

 
El marco jurídico y político de la reparación integral a las víctimas de grupos étnicos, 
bien sea como individuos o como pueblos, y según el artículo 205 de la ley 1448 de 2011 
se realizó mediante consultas previas separadas, para los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, palenqueros y raizales, y para el pueblo Rrom; cada una con sus 
lógicas diferenciadas de participación e instancias nacionales de representación de sus 
intereses como grupos étnicos. El resultado de las consultas previas, se materializó en 
cada caso con la expedición de decretos con fuerza de ley, que tienen el mismo rango 
normativo que la ley 1448 de 2011. (Decretos 4633, 4634 y 4635 del 9 de diciembre de 
2011). 
 
El resultado de esas consultas previas, creó instrumentos legales especiales y diseños 
institucionales para abordar el tema de los grupos étnicos y sus vulneraciones con 
ocasión del conflicto armado interno, incluyendo obligaciones específicas en materia de 
archivos. Así, las obligaciones de archivos que están en los decretos consultados 
requieren de implementación prioritaria y no necesitan ser objeto de consulta previa. 
 
En cuanto al derecho a la satisfacción, el deber de memoria histórica del Estado y 
derecho a la verdad de las víctimas pertenecientes a los grupos étnicos, creó 
obligaciones específicas de la conformación de archivos sobre las violaciones sus 
derechos humanos y DIH, así como la creación de un Módulo Especial Étnico dentro del 
Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica del CNMH, y desarrolló un 
mecanismo especial de participación de las organizaciones sociales y las autoridades 
étnicas dentro del Programa, con incidencia en la conformación del archivo, políticas 
de protección y acceso de la información sobre archivos de violaciones a DDHH y DIH 
de grupos étnicos.  
 
La conformación del Módulo Étnico es una prioridad para avanzar en la discusión de las 
estrategias que propone este documento, a partir de las discusiones internas de la 
DADH y los procesos de socialización de los lineamientos de política y de las estrategias 
avanzadas hasta el momento. 
 
A pesar de las similitudes en la estructura de estos instrumentos jurídicos e 
institucionales de la reparación integral de los grupos étnicos, el resultado de las 
consultas previas tuvo diferencias sobre el derecho de satisfacción, deber de memoria 
del Estado y el derecho a la verdad de los miembros de grupos étnicos, que pueden 
resumirse en el siguiente cuadro: 
 

Marco legal Indígenas 
Decreto 4633 

Afrodescendientes 
Decreto 4635 

Rrom 
Decreto 4634 
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Integración de 
un archivo 

Art. 121. Num.5. Integrar 
un archivo con los 
documentos originales o 
copias fidedignas de todos 
los hechos víctimizantes a 
los que hace referencia el 
decreto 

Art.94. ACCIONES EN 
MATERIA DE MEMORIA 
HISTÓRICA. 
LIT. a. Integrar un archivo 
con los documentos 
originales o copias 
fidedignas de todos los 
hechos víctimizantes a los 
que hace referencia el 
presente decreto 

 
Art. 87. Num.1.  
Integrar un archivo con 
los documentos 
originales o copias 
fidedignas de todos los 
hechos victimizantes a los 
que hace referencia el 
presente Decreto.  
 

 
Recopilación de 
testimonios 
orales 
 

 
 

 
Art. 94. Lit b. Recopilar 
testimonios orales 
individuales y colectivos 
correspondientes a las 
víctimas de que trata el 
presente decreto 

 
Art. 87.Num. 2 Recopilar 
testimonios orales 
individuales y colectivos 
correspondientes a las 
víctimas de que trata el 
presente decreto 
 
 

 
Acceso  

 Art. 94. Lit c.  
 
Poner a disposición de los 
interesados los 
documentos y testimonios 
de los que trata los 
numerales 1 y 2. (…) Para 
lo cual se diseñaran 
intrumentos en su propia 
lengua. 

Art. 87.Num.3  
 
Poner a disposición de los 
interesados los 
documentos y 
testimonios recogidos, 
salvo que tengan reserva. 
 
 
 

 
Garantizar la 
construcción de 
observatorios de 
pensamiento 
 

 
Art. 121. Num.6. El Estado 
garantizará que los 
pueblos y comunidades 
indígenas construyan sus 
propios observatorios, que 
articulen sistemas de 
archivos y espacios de 
aprendizaje que permitan 
trasmitir, conservar, 
intercambiar el relato 
construido sobre las 
violaciones a los derechos 
de los pueblos y las 
comunidades, con miras a 
contrubuiren la 
construcción de la 
memoria histórica (…) 

 
 
 

 

 
Protección 

 
Art. 122. (…) se 
preservarán los archivos y 
otras pruebas relativas a 
violaciones a derechos 
humanos e infracciones al 
DIH, incluyendo y 
particularizando aquellas 
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que involucran a mujeres 
indígenas y afectan su 
papel vital para estos 
pueblos.  
 
Num. 4. 
Implemetar estrategias de 
conservación de archivos, 
documentos y otros 
medios orales y escritos de 
permanencia de la 
memoria 

 
Diseño 
Institucional- 
Funciones del 
CNMH 

 
Art. 123. El CNMH contará 
con un área específica 
paralos pueblos indígenas, 
la cual se encargará de 
recrear la memoria 
histórica desde y por las 
comunidades. Los 
integrantes de esta área 
serán postulados por las 
organizaciones y 
autoridades de los pueblos 
indígenas 

 
Art. 95. El CNMH contará 
con un área específica 
para estas comunidades, la 
cual se encargará de 
recrear la memoria 
histórica desde y por las 
comunidades. Los 
integrantes de esta área 
serán postulados por las 
autoridades propias de las 
comunidades afectadas. 

 
 

 
Modulo Étnico 
dentro del 
programa de 
Derechos 
Humanos y 
memoria 
Histórica 

 
 

 
Art. 96. Dentro del año 
siguiente a la 
promulgación del presente 
decreto, el Centro 
Nacional de memoria 
Histórica de que trata el 
artículo 146 de la ley 1448 
de 2011 diseñará, con la 
participación de 
representantes de las 
comunidades, creará e 
implementará un módulo 
étnico dentro del 
programa de Derechos 
Humanos y memoria 
histórica. Espacialmente 
dirigido a víctimas de que 
trata el presente decreto, 
el cual tendrña como 
principales funciones las 
del acopio, preservación y 
custoria de los materiales 
que recoja o de manera 
voluntaria sean 
entregados por personas 
naturales o jurídicas (…) 

 
Art. 88. Similar al decreto 
4635 de 2011, dirigido al 
pueblo Rrom. 
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Parte II  
 

Estrategias de la política pública de archivos de derechos 
humanos y memoria histórica en Colombia 

 
 
La política de archivo se asume como el eje articulador de las medidas públicas y 
privadas que tengan la vocación de aportar a la construcción, protección y preservación 
del patrimonio archivístico en la materia. Para ello, esta política se define como un 
escenario en el cual convergen cuatro estrategias principales: 1) la protección de 
información, documentos y archivos; 2) el acopio de archivos y colecciones 
documentales; 3) el acceso y custodia de la información y archivos; y 4) las labores 
destinadas a la apropiación social de los archivos. Estas estrategias no se piensan como 
momentos diferenciados, sino como engranajes de un mismo proceso articulador. 
 
Con base en los mandatos legales que desarrolla, estas cuatro estrategias buscan 
generar activar procesos que generen capacidades institucionales en tres ámbitos. En 
primer lugar, en las institucionales estatales que son productoras y preservadoras de 
estos archivos. En segundo lugar, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, 
institución a la que la Ley encarga de manera específica la creación de un Archivo de 
Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado – ADHMH- como una 
medida específica de satisfacción de los derechos de las víctimas en el marco de la 
justicia transicional. En tercer lugar, en las organizaciones de víctimas, organizaciones 
sociales y entidades sin ánimo de lucro que poseen archivos sobre la materia y a las que 
se incentiva a que colaboren con el esfuerzo de construcción del ADHMH.  
 
Estas estrategias se articulan en lo pertinente, con las etapas de gestión de los 
documentos, como los procesos de gestión documental, incluyendo aquellas de 
planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de 
documentos, preservación a largo plazo y valoración (Dto. 2609 de 2012).  
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1 
Protección 

 
De conformidad con la legislación archivística colombiana, la identificación documental  
“es la primera etapa de la labor archivística, que consiste en indagar, analizar y 
sistematizar las categorías administrativas y archivísticas que sustentan la estructura 
de un fondo”82. La labor de identificación es considerada “crucial e importante” por 
algunos expertos internacionales,  porque de ella  “depende una adecuada y precisa 
conceptualización que se verá reflejada tanto en las nomenclaturas de las mismas series 
como en sus contenidos”83. Esto requiere: i) individualizar las actividades de las 
unidades responsables para obtener de ellas los grupos documentales; y ii) tipificar 
estos grupos, creando todo un sistema vinculado entre sí. La particularidad de cada 
serie la hace única, pero, al mismo tiempo, es parte de una categoría funcional más 
general que le da razón de ser a los documentos vinculados con su productor.  
 
En consecuencia, la identificación de archivos es un proceso que se debe realizar 
aplicando criterios orgánicos y funcionales, es decir, analizando las funciones que 
compete ejecutar al organismo o entidad pública correspondiente y, una vez 
determinadas éstas se procede a estudiar cada una de las actividades que desarrolla la 
entidad con el fin de establecer las series documentales que produce y, de esta manera, 
hacer la clasificación teniendo en cuenta los documentos producidos y el autor de los 
mismos. 
 
Bajo estos preceptos, el objetivo central de esta estrategia es, por un lado, identificar, 
ubicar y cuantificar el universo posible de entidades y organizaciones o personas 
naturales que poseen archivos de derechos humanos y memoria histórica, para 
clasificarlas de acuerdo a su pertenencia a determinado sector, conforme a su 
naturaleza jurídica. Por otro lado, la estrategia busca establecer formas y medidas de 
protección de los archivos identificados y localizados. En consecuencia, esta estrategia 
se desarrolla en dos momentos diferentes: (i) el correspondiente a la localización e 
identificación de archivos y, (ii) el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos, 
Memoria Histórica y Conflicto.  
 
En la medida en que los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto 
armado están disgregados en distintas instituciones públicas y privadas, el proceso de 
identificación comprende la labor inicial de recoger la información necesaria para saber 
cómo está organizado el aparato estatal y la sociedad, de acuerdo a la condición y 
naturaleza jurídica reconocida por el Estado.  Esto lleva, primero, a la clasificación de 
los organismos e instituciones en sectores. En segundo lugar, saber cuáles de ellos 
tienen documentos de derechos humanos como producto de la misión, de las funciones, 
competencias y actividades que cumplen.  
                                                           
82 Acuerdo 27 de 2005 AGN. 
83 Aguilera Murguía, Ramón. Administración de documentos y archivos. Textos Fundamentales. CAA 
(Coordinadora de la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos). Madrid. 2011. 
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Un ejemplo de esta tarea está en la identificación de los denominados archivos 
judiciales. Así, desde un criterio orgánico, los archivos judiciales son todos aquellos que 
producen los distintos entes que administran justicia en ejercicio de las funciones que 
le ha atribuido la Constitución o la ley, quedando incluidos tanto los administrativos de 
la Rama Judicial (como por ejemplo los actos administrativos de la Sala Administrativa 
y la Dirección Ejecutiva de la Rama judicial o aquellos netamente administrativos 
producidos por los Tribunales, como son los nombramientos de empleados o 
funcionarios), como los propiamente judiciales, incluidos los que no pertenecen a la 
Rama Judicial, como los de la Justicia Penal Militar y las Jurisdicciones Especiales 
(Jurisdicción  Indígena y de Paz). 
  
Por otro lado, desde un criterio funcional los archivos judiciales son todos aquellos que 
contienen documentos o actuaciones “que registran los actos procesales realizados en 
un juicio, ordenados cronológicamente y foliados en forma de libro, provistos de una 
carátula destinada a su individualización”84. Es decir, comprende los expedientes 
producidos en el marco de la actividad jurisdiccional  o procesos judiciales terminados 
producidos por los distintos órganos que conforman la Rama Judicial y los demás que 
administran justicia en Colombia, en ejercicio de la función de administrar justicia que 
le ha encomendado la Constitución.  
 
En tal sentido, para efectos de esta política, los archivos judiciales  (atendiendo el punto 
de vista funcional) con procesos judiciales o expedientes judiciales, entendidos como 
“el conjunto de actos coordinados que se ejecutan ante los funcionarios competentes de 
los órganos judiciales del Estado para obtener, mediante la actuación de la ley en un 
caso concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que 
pretendan tener las personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o de su 
desconocimiento o insatisfacción (en lo civil, laboral o contencioso administrativo) o 
para la investigación, prevención y represión de los delitos y las contravenciones (en 
materia penal), y para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual y la dignidad 
de las personas, en todos los casos (civil, penal, etc)”85. 
 
De manera complementaria con este primer criterio de identificación, esta tarea 
involucra una actividad en terreno que busca hacer estimaciones sobre el universo y la 
selección de las entidades y organizaciones que tienen archivos con vocación de 
alimentar el ADHMH. Una vez identificadas las entidades, organismos y personas 
naturales con archivos de derechos humanos relacionados con la defensa, violación, 
atención, denuncia o promoción de los derechos humanos, se relaciona la información 
sobre su localización territorial y los responsables de los mismos. Aquellos fondos que 
se consideren que así lo requieran serán sujetos a registro especial por parte del 
ADHMH. 
 

                                                           
84 Devis Echandía, Hernando (1961). Teoría General del Proceso, tomo I, Edit. Temis. 
85 Ibídem. 
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Adicionalmente, en virtud de lo establecido por parte del Decreto 4800 de 2011, una 
vez identificados y localizados, los archivos referidos serán objeto de un registro 
especial con fines de protección. Para efectos de esta política, se entiende el registro 
como una actuación administrativa, en responsabilidad del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, que permite:  
 

- Reconocimiento orgánico y geográfico de las agrupaciones documentales 
inscritas en la noción de archivo de derechos humanos, memoria histórica y 
conflicto de la presente política. 

- Identificación de las responsabilidades en la tenencia de los archivos de 
derechos humanos, memoria histórica y conflicto. 

- Caracterización de las condiciones de acceso a dichos archivos. 
- Conocimiento previo de la documentación por medio de una descripción general 

de contenidos.  
- Identificación de prioridades de atención y de los riegos que afectan la 

preservación de los documentos. 
- Determinación de las medidas de protección. 

 
En tal sentido, el registro especial operará como un conjunto de medidas 
administrativas de protección que se complementará con las herramientas 
informáticas pertinentes, y con el requerimiento de medidas de protección solicitadas 
por medio de actuaciones administrativas que garanticen el monitoreo a los deberes, 
tanto de parte del Estado como de los tenedores de los archivos y la garantía de 
derechos. Estas actuaciones administrativas deberán ser promovidas, revisadas y 
autorizadas por un consejo o comité que, en el interior del CNMH, asuma las decisiones 
para efectos de las acciones que deba emprender el Centro. 
 
A diferencia de los censos de archivo, el registro no se limita a ser un “Instrumento de 
información general para los usuarios y para los profesionales”, ya que estos 
únicamente identifican “los archivos pertenecientes a un ámbito determinado 
(territorial, titularidad, tipo, u otro) y su objetivo es dar a conocer los fondos de archivo, 
con datos básicos: titularidad, dirección, personal, fondos de cada archivo, horarios y 
servicios”86. En este sentido, el Registro Especial de Archivos opera como un 
mecanismo de protección de las agrupaciones documentales que, por sus 
características y contenidos, son esenciales para la reconstrucción de la memoria 
histórica y el conflicto armado y se constituyen en garantía de no repetición, en cuanto 
contribuyen al conocimiento de la verdad sobre los hechos de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Tales 
agrupaciones documentales, que podrán ser inscritas en cualquiera de las etapas de su 
ciclo vital, merecen una protección especial en la medida en que son una garantía para 
el cumplimiento del deber de memoria del Estado y forman parte del patrimonio 
cultural de la nación. 
 

                                                           
86 César Martín Gavilán. Descripción archivística: guías, inventarios, catálogos e índices La norma Isad 
(G). Fecha: 11/03/09. 
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La ejecución de estas líneas estratégicas incluye la participación de todas las entidades 
e instituciones públicas que hacen parte de los sistemas anteriormente relacionados, la 
coordinación técnica tanto del CNMH como del AGN. En la misma línea, esta estrategia 
requiere el trabajo e interlocución con organizaciones sociales y de víctimas, la cual 
deberá ser dirigida por las entidades adscritas al SNARIV, particularmente el CNMH y 
la Unidad de Víctimas.  
 
Ahora bien, en la medida en que las medidas de protección se refieren, 
fundamentalmente, a la identificación, ubicación y registro de aquellos fondos y 
documentos que harán parte de la política, esta etapa es fundamental para evitar 
propiciar la invisibilización de ciertas víctimas y para potenciar los esfuerzos de 
memoria destinados a reversar estos procesos. En este sentido, en las actividades de 
identificación, localización y registro el uso de los enfoques diferenciales debe llevar a 
que las entidades y organizaciones tengan en cuenta y, de ser posible, privilegien el 
tratamiento de archivos que tengan que ver con violaciones relacionadas con los grupos 
de víctimas sujetos a protección especial.  
 
Vale la pena recordar que el trabajo de memoria iniciado por la política de víctimas se 
fijó, como uno de sus propósitos centrales, pluralizar las memorias y darles voz en los 
relatos históricos a aquellas menos incluidas tradicionalmente: las de mujeres, 
minorías étnicas, afrocolombianos, opciones sexuales no heterosexuales, niños y niñas, 
así como personas en situación de discapacidad. Por tanto, la identificación y 
localización debe fijarse criterios que de manera premeditada privilegie el trabajo 
respecto de los archivos que contengan estas voces. 
 
Esto requiere, por un lado, la identificación de aquellas fuentes en donde exista, por su 
condición especial, archivos relacionados directamente con estas poblaciones (como lo 
hace el Protocolo sobre violencia sexual). Por otro lado, requiere del establecimiento de 
protocolos de investigación que, dentro de fuentes documentales generales, permitan 
llegar a capturar la especificidad de las poblaciones sujeto de protección especial.  
 
Para esto último es necesario que se tengan en cuenta los roles que tradicionalmente se 
les delega a estas poblaciones y, a partir de éste, fijarse metas específicas para el 
recaudo de información que reivindique sus voces. Un ejemplo que puede ser útil para 
esta tarea se relaciona con la información relacionada con la tenencia y propiedad de la 
tierra y la relación de discriminación histórica que ha padecido la mujer campesina en 
el país. Una visión tradicional de recaudo de fondos documentales sobre la tierra que 
no tenga en consideración el enfoque de género se orientará principalmente a 
documentar fuentes que excluyen a las mujeres, en la medida en que los documentos 
sobre transacciones, usos y decisiones sobre la tierra han generalmente sido realizados 
en cabeza de los varones de la familia. Por tanto, una estrategia con enfoque de género 
deberá reparar en los roles tradicionales de la mujer campesina y a partir de éstos crear 
rutas específicas de identificación de documentos que permitan crear archivos género 
sensitivos. Por ejemplo, si se atiende a que la participación de la mujer, en su rol de 
madre, generalmente estará representada en servir de acudiente de sus hijos en la 
escuela o como su protectora y cuidadora en caso de enfermedad  ante las entidades 
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prestadoras de salud se pueden crear realizaciones de pertenencia frente al territorio 
y a la tierra que archivos tradicionales como las escrituras o registros podrían tender a 
invisibilizar.  
 
La aplicación de estos enfoques en esta etapa debe llevar también a la elaboración de 
un plan que deliberadamente establezca aquellas fuentes, documentos y series 
documentales que, en relación con su adscripción a una población sujeto de especial 
protección, deban ser priorizados en el registro especial de archivos. Además, este plan 
debe contener medidas sensibles a la situación que establezca no solo prioridad en la 
protección, sino además medidas especiales de protección que atiendan a las 
circunstancias particulares de las limitaciones de estas poblaciones. Así, por ejemplo, 
para el caso de población en situación de limitación severa o pérdida de su capacidad 
visual, la protección de archivos mediante la digitalización ordinaria será insuficiente 
si no se recurre a mecanismos técnicos y tecnológicos que permitan un posterior acceso 
de esta población a los archivos. Las medidas ordinarias de protección pueden ser 
entonces insuficientes para las necesidades y, en consecuencia, la política debe tener 
como propósito ajustarse a tales necesidades. 
 
Bajo estos presupuestos, la siguiente tabla relaciona algunas de las acciones que se 
desarrollarán para la puesta en práctica de la presente estrategia. 
 

Estrategia de protección 

Lineamiento Actividades  Responsables 

Identificación, 

ubicación y 

registro especial 

Definición de criterios de identificación de archivos y fondos 
documentales (misionales, temporales) tanto para entidades 
del Estado como para Organizaciones Sociales  

CNMH y AGN 

Definición de historias documentales institucionales  Cada institución 
involucrada  

Elaboración de inventarios con información producida y que 
se tiene bajo custodia 

Cada institución 
involucrada  

Identificación de funciones, responsables de archivos 
relacionados con la presente política   

Cada institución 
involucrada 

Designación de un responsable de la implementación de la 
política y de la coordinación con CNMH y AGN 

Cada institución 
involucrada 

Inclusión en procesos de planeación la intervención y 
tratamiento prioritario de los archivos a los que se refiere la 
presente política  

Cada institución 
involucrada 

Identificación de las series documentales que se relacionan 
con la presente política en Tablas de Retención Documental 

Cada institución 
involucrada 

 Elaboración de herramientas en clave de diálogo 
intercultural que permitan el relacionamiento con 
comunidades étnicas y que permitan el inicio de acuerdos 
para la tarea archivística con base en el respeto de los 
derechos fundamentales de los pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes y Rom.  

CNMH  

Creación de herramientas tanto de identificación inicial como 
de abordaje en el terreno que permitan la identificación de 
archivos con criterios diferenciales y reduzcan la 

CNMH 
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invisibilización de sujetos de especial protección 
constitucional como las mujeres, las niñas y los niños, la 
población LGBTI y las personas con discapacidad 
Caracterización de las expresiones de la sociedad civil y de las 
organizaciones de víctimas que desarrollan procesos de 
gestión documental que incluyen archivos de Derechos 
Humanos, Memoria Histórica y Conflicto, como producto del 
cumplimiento de sus objetos misionales. 

CNMH 

Realización de medidas de acercamiento institucional con 
organizaciones civiles y de víctimas, que busquen la 
generación de confianza, la pedagogía sobre la orientación de 
la política y se orienten hacia la generación de acuerdos de 
cooperación que permitan nutrir al ADHMH. 

CNMH 

Establecimiento de canales institucionales permanentes que 
garanticen un diálogo con los actores sociales y étnicos que 
deben participar en la estructuración, seguimiento y 
evaluación de la política 

CNMH y AGN 

Identificación de personas naturales poseedoras de 
documentos pertinentes para el conocimiento de la verdad y 
la recuperación de la Memoria Histórica en Colombia. 

CNMH 

Establecimiento de planes prioritarios de digitalización de 
documentos relacionados con esta política  

Cada institución 
involucrada con 
apoyo técnico del 
CNMH  

Elaboración de planes de protección para preservación y 
posterior acopio por parte del CNMH 

Cada institución 
involucrada con 
apoyo técnico del 
CNMH 

Realización inmediata de copias fidedignas de documentos o 
información de los que se conozca algún riesgo de 
sustracción, destrucción, alteración o falsificación 

Cada institución 
involucrada, 
informando de 
sus acciones al 
CNMH 

Participación en instancias de planeación y articulación de la 
política, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la 
legislación y política 

Cada institución 
involucrada 

Registro especial de archivos judiciales de derechos humanos 
y DIH 

CNMH y CSJ 

Apoyo técnico a la rama judicial para la protección, 
conservación y custodia de archivos judiciales de DDHH y DIH 

CNMH 

Registro Especial de Archivos de violaciones a Derechos 

Humanos y DIH de Grupos Étnicos. 

CNMH-DADH 

(Programa de 

Derechos 

Humanos - 

Módulo Étnico) y 

AGN 

Apoyo técnico a los Grupos Étnicos (mediante diálogo 
intercultural), OSC y personas para la protección, 
conservación y custodia de archivos sobre violaciones a los 
DDHH y DIH de GE 

CNMH 
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2 
Acopio 

 
La estrategia de acopio se define como la recopilación de aquellos archivos valorados 
previamente en el proceso de Registro Especial en su contexto histórico, social, cultural 
y político, que son considerados de pertenencia para la conformación del ADHMH. Para 
esta recopilación se hará uso de técnicas reprográficas para la obtención de copias 
fidedignas que garanticen la integridad de los fondos originales, con el fin de brindar 
testimonios para la reparación integral a las víctimas y fuentes documentales históricas 
para la reconstrucción de la identidad nacional y regional perturbada por el conflicto y 
en contra del olvido, bajo preceptos de respeto por la autonomía institucional y la 
propiedad de los documentos a cargo de las organizaciones sociales y personas, y la 
integridad de la información seleccionada en perspectiva de no repetición de los hechos 
de violencia. Lo central en este proceso es la contribución de las agrupaciones 
documentales a la recuperación de la memoria histórica. 
 
Esta estrategia está dirigida esencialmente a dar cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 145 de la Ley 1448 de 2011, reglamentado a través de lo dispuesto en el 
artículo 12 del Decreto 4803 de 2011, en el sentido del deber de  integrar un archivo de 
hechos victimizantes, que contenga además una recopilación de testimonios 
correspondientes a las víctimas y sus familiares, así como poner a disposición de los 
interesados estos documentos y testimonios. Esta estrategia, además, implementa las 
directrices señaladas, entre una serie de recomendaciones internacionales 
coincidentes, por el informe de la UNESCO Políticas archivísticas para la protección de 
los Derechos Humanos, el cual recomienda que en los países que están en proceso de 
superación de regímenes autoritarios o de cuadros generalizados de violencia, 
violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario la custodia de estos archivos en centros especializados87.  
 
En virtud de ello, la Política Pública, sin perjuicio de las medidas de protección, gestión, 
salvaguarda y difusión de los archivos que compete a cada una de las entidades 
públicas, el ADHMH se proyecta como un mecanismo específico de satisfacción de los 
derechos de las víctimas que mediante el ejercicio de memoria histórica encomendado 
al CNMH genere valores agregados en materia de archivos de derechos humanos y 
conflicto. Teniendo en cuenta los principios de coordinación institucional, eficiencia, 
procedencia, orden original e integración de los fondos,  el ADHMH ha tomado la opción 
de constituirse como un archivo virtual con el objetivo de acopiar, organizar, preservar 
y difundir los documentos, fondos documentales, archivos y colecciones de procedencia 
pública y privada que sirvan a su objetivo fundacional. 
 

                                                           
87 González Quintana, Antonio (2009) Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos. 
Actualización y ampliación del informe elaborado para UNESCO y Consejo Internacional de Archivos 
(1995) sobre gestión de los archivos de los servicios de seguridad del estado de los desaparecidos 
regímenes represivos. Consejo Internacional de Archivos, París, 2008.  
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Además, el acopio de agrupaciones documentales en clave diferencial deberá permitir, 
al menos, la consecución de dos objetivos. En primer lugar, avanzar en la reconstrucción 
participativa de la memoria, a partir del trabajo conjunto con  organizaciones y redes 
sociales, grupos activos de resistencia a la guerra e iniciativas de memoria impulsados 
por mujeres, miembros de la comunidad LGBTI, personas en situación de discapacidad 
y otros grupos sujetos de especial protección.  
 
En segundo lugar, con base en esta construcción participativa, es necesario que de 
manera deliberada y dirigida se establezcan criterios de acopio que permitan darle 
prioridad a aquellos archivos que permitan darle protagonismo a las historias de los 
sujetos especiales de protección. Para ello, es fundamental que los criterios de 
valoración y recopilación atiendan tanto a criterios diferenciales como a categorías 
subdiferenciales. En este punto también debe incluirse la selección técnica de 
descriptores que faciliten la búsqueda y el acceso por parte de la comunidad en general, 
y en particular de las víctimas sujetas a protección especial, de los archivos que se 
relacionan con las formas particulares de victimización, así como de sus procesos 
organizativos.  
 
A su vez, esto requiere de procedimientos de relacionamiento con estas comunidades 
conforme a sus necesidades y particularidades. El acopio de archivos de propiedad y en 
poder debe basarse en protocolos de atención que sean especialmente sensibles a la 
condición específica de la población a la que se dirija. Estos protocolos deben tener en 
cuenta las consideraciones especiales de confidencialidad (especialmente cuando se 
trata de violencias sexuales), de manifestación de voluntad (especialmente en cuanto a 
niñas, niños y adolescentes; así como personas que conviven con determinadas 
discapacidades), entre otras.   
 
La siguiente tabla desarrolla algunas de las actividades que se desarrollarán para la 
concreción de esta estrategia: 
 

 Estrategia de acopio 

Lineamiento Actividades  Responsables 

Constitución del 

ADHMH 

Estructuración del Archivo de Derechos Humanos, memoria 
Histórica y conflicto Armado (ADHMH) 

CNMH  

Determinación de protocolos y rutas para la coordinación de 
la manera como los fondos privados integrarán el ADHMH 

CNMH en consulta 
con  AGN 

Generación de protocolos que faciliten alianzas con 
instituciones internacionales para que el intercambio esté 
normado, y sea regular y confiable  

CNMH en consulta 
con  AGN 

Establecimiento de alianzas para la identificación de fondos 
que pueden aportar al ADHMH y sobre los cuales se deberían 
generar medidas tales como la desclasificación de archivos 

CNMH  

Identificación y acercamiento a programas internacionales 
como el de Memoria del Mundo de la Unesco, que permitan 
incorporar esta estrategia dentro de un ámbito de protección 
internacional 

CNMH 
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Coordinación y el enlace con los poseedores de los archivos o 
las alianzas y convenios con entidades que tienen entre sus 
deberes y competencias actuar en pos de la preservación de 
dichos archivos. 

CNMH en 
coordinación con 
AGN y entidades 
involucradas  

Elaboración y actualización de herramientas técnicas que 
permitan seguridad y confiabilidad de la información 
contenida en el archivo, así como que generen alertas 
adecuadas que permitan identificar el grado de riesgo que 
pueden implementar determinados fondos documentales 

CNMH 

Análisis de las mejores formas de incluir un enfoque étnico 
en el registro de manera tal que se permita la protección, de 
manera culturalmente adecuada, de los archivos de los 
pueblos y comunidades étnicas  

CNMH 

Incorporación de descriptores y categorías que permitan 
hacer desagregaciones diferenciales del Registro con el 
objetivo de permitir la implementación de medidas con 
enfoque diferencial en etapas subsiguientes de la ejecución 
de la política 

CNMH 

Gestión de alianzas estratégicas que permitan la concertación 
de procedimientos eficientes para el acopio, tanto desde el 
punto de vista técnico de migración de información, como 
legal e institucional 

CNMH con apoyo 
del AGN 

Acopio de archivos judiciales, ordenados por los jueces o 

como parte del acta de entendimiento. (En principio a 

Archivos de despachos judiciales de la especialidad de 

Restitución de Tierras) 

CNMH y CSJ (Acta 

de 

Entendimiento) 

Definición de la gestión documental de los expedientes de 
restitución de tierras  acopiados por el CNMH, en el marco de 
las órdenes proferidas en los procesos de restitución, en 
desarrollo  del derecho a la verdad que tienen las víctimas y 
el deber de memoria del Estado. 

CNMH 

Apoyo técnico a los archivos de DDHH y DIH de la Rama 

Judicial 

CNMH y CSJ (Acta 

de Entendimiento 

y desarrollo del 

acuerdo PSA14-

10137)) 

 Establecimiento dentro del Programa de Derechos Humanos 
y Memoria Histórica de un Módulo sobre Grupos Étnicos , 
que apoye a la DADH en las estrategias sobre archivos de 
derechos humanos y DIH relacionadas con GE 

CNMH y 

Organizaciones de 

los pueblos 

indígenas , 

afrodescendientes 

y Rrom 

Acopio y 

conformación de 

un archivo que 

contenga las 

violaciones a los 

DDHH y DIH de 

grupos étnicos 

(GE) con ocasión 

Acuerdos de acopio de archivos de los GE, organizaciones de 

la sociedad civil (OSC) y personas. 

CNMH y GE, OSC o 

personas. 

Definición de la gestión documental de los archivos de GE de 
la DADH del CNMH 

CNMH- DADH  

(Programa de 

Derechos 

Humanos - 

Módulo Étnico)  

Apoyo técnico a los archivos sobre violaciones de DDHH y 

DIH de los GE,  pertenecientes a GE (mediante diálogo 

CNMH-

DADH(Programa 
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del conflicto 

armado interno. 

 

intercultural), OSC,  personas o entidades públicas sobre 

violaciones a DDHH y DIH de GE. 

de Derechos 

Humanos - 

Módulo Étnico) y 

entidad o persona 
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3 
Custodia, divulgación y acceso a los archivos 

 
La política de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado 
tiene como propósitos tanto la preservación de la información, archivos y fondos 
documentales, como la puesta al servicio de los mismos para que la sociedad 
colombiana pueda hacer ejercicios de memoria. Por tanto, una estrategia fundamental 
de esta política es asegurar medidas efectivas de custodia de los fondos, así como 
establecer directrices apropiadas de acceso y consulta de estos archivos, lo cuales 
involucran a todas las instituciones y entidades que hacen parte de esta política.   
 
Bajo estos lineamientos, como custodia se define todas aquellas medidas, que permitan 
brindar salvaguarda a los archivos acopiados, sean estos originales o en copias 
fidedignas, en condiciones de seguridad y sostenibilidad hacia el futuro. La salvaguarda 
de los archivos podrá darse por medio de repositorios físicos, en los casos que así se 
requiera y virtuales, cuando se trate de copias fidedignas o documentos electrónicos. 
 
En materia de la estrategia de divulgación y acceso se aplicarán los principios de acceso 
y reserva, conforme a lo determinado en las normas constitucionales y legales vigentes, 
de acuerdo con lo descrito en esta política, los cuales serán explícitos en la descripción 
de la documentación del ADHMH. La estrategia contará con un seguimiento 
permanente que permitirá caracterizar calidad y cantidad de consultas, temáticas, 
características de los usuarios, necesidades y materias que deberán tomarse en 
consideración para optimizar la difusión y el acceso. 
 
Los instrumentos que se desarrollen para orientar las labores de custodia y acceso 
deberán partir de criterios diferenciales que garanticen, por un lado, el respeto por la 
intimidad y derechos específicos de los sujetos de especial protección, en lo que 
corresponda (por ejemplo, medidas de protección de identidad de niñas y niños, y 
medidas de preservación de intimidad en materia de violencia sexual); así como 
medidas positivas que garanticen la accesibilidad de sus miembros tanto a los archivos 
que relatan la afectación específica del conflicto a estas comunidades, como en general, 
a los archivos de derechos humanos de los que trata esta política.  
 
En este punto es pertinente recordar el “Criterio diferencial de accesibilidad” estipulado 
en el artículo 8 de la Ley 1712 de 2014. Dicho criterio ordena medidas especiales para 
asegurar el acceso a la información pública a los distintos grupos étnicos y culturales 
del país y a las personas discapacitadas. Para los primeros, prevé en cabeza de los 
sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las distintas comunidades, el deber 
de divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas, y elaborar formatos 
alternativos comprensibles para las mismas. Para los segundos, ordena a los medios de 
comunicación tomar las medidas necesarias. 
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La Corte Constitucional se refirió, en la sentencia C-274 de 2013, a esta norma 
estableciendo que el deber  que subyace de esta principio genera l obligación en los 
sujetos obligados de “traducir la información pública en todos aquellos casos en que se 
presente la posible afectación de una o varias comunidades étnicas que no tienen la 
posibilidad de comunicarse en castellano, lengua oficial de Colombia de acuerdo con el 
artículo 10 constitucional, aún en el evento en que no medie solicitud de la autoridad o 
autoridades correspondientes”. De la misma manera, esta interpretación debe 
extenderse a la producción de información que pueda sea accesible a personas cuya 
discapacidad les impida el acceso general a los archivos. 
 
Estas medidas incluirán, entre otras acciones y estrategias, las siguientes: 
 

Estrategia de Custodia, divulgación y acceso 

Lineamiento Actividades  Responsables 

Acceso Registro de la información, documentos, bases de datos y 
archivos en Tablas de retención documental y Tablas de 
valoración Documental  

Cada institución 
involucrada 

Publicidad y accesibilidad de la reglamentación interna 
respecto a los responsables, usuarios y niveles de acceso a la 
información, documentos y archivos de derechos humanos, 
memoria histórica y conflicto armado 

Cada institución 
involucrada  

Aplicación de los estándares de publicidad y acceso 
contenidos en la Ley 1712 de 2014, garantizando el principio 
de máxima divulgación y máximo acceso  

Cada institución 
involucrada 

Definición de criterios de anonimización de información que 
deba ser clasificada como tal de acuerdo con lo establecido 
por la Ley 1712 

CNMH 

Elaboración de versiones públicas de documentos y archivos 
conforme a lo dispuesto por el Título III de la Ley 1712 de 
2014 

Cada institución 
involucrada con 
apoyo técnico del 
CNMH 

Publicación de la información mínima obligatoria que ordena 
la Ley 1712 en las materias referentes a esta política 

Cada institución 
involucrada  

Fortalecimiento de plataformas y herramientas tecnológicas 
para garantizar el acceso a la información, documentos y 
archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto 
armado 

Cada institución 
involucrada 

Coordinación de los esfuerzos de interoperatividad de bases 
de datos, herramientas y plataformas tecnológicas, según lo 
estipulado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

Cada institución 
involucrada 

Creación de rutas de atención y de solitud de servicios de 
información del ADHMH por parte de los usuarios, como 
referencia, consulta, reprografía, entre otros. 

CNMH 

Generación de espacios de participación de organizaciones 
sociales y de víctimas con el fin de integrar sus propuestas y 
visión para un modelo de divulgación y acceso que tenga en 
cuenta sus particularidades y recursos 

CNMH en 
coordinación con 
Unidad de 
Atención y 
Reparación a las 
víctimas 



 

101 

 

 Creación de escenarios de diálogo y desarrollo de 
metodologías para el acceso y divulgación de información 
para personas discapacitadas 

CNMH en 
coordinación con 
Unidad de 
Atención y 
Reparación a las 
víctimas 

Coordinación con autoridades étnicas  para la determinación 
de estrategias de acceso en clave étnica, así como para el 
establecimiento de criterios de priorización para la 
traducción de información a lenguas indígenas  

CNMH en 
coordinación con 
Unidad de 
Atención y 
Reparación a las 
víctimas y 
Ministerio del 
Interior  

Realización de versiones pedagógicas de acceso y pedagogía 
con base en etapa de desarrollo etáreo, especialmente  
creación de versiones amigables para niñas y niños 

CNMH en 
coordinación con 
Unidad de 
Atención y 
Reparación a las 
víctimas 

Fijación conjunta de pautas para hacer efectivo el derecho a 
de las víctimas a fondos documentales judiciales sobre 
violaciones a DDHH y DIH acopiados por el CNMH 

CSJ y CNMH (Acta 
de entendimiento 
y desarrollo del 
Acuerdo PSA14-
10137) 

 Promoción de pautas para hacer efectivo el derecho de las 
víctimas al acceso al ADH de la DADH y otros fondos 
documentales sobre violaciones a DDHH y DIH de Grupos 
Étnicos 

CNMH 

Apoyo técnico a entidades públicas en para garantizar el 
acceso a los archivos de violaciones a DDHH y DIH de Grupos 
Étnicos  

CNMH y entidades 

públicas 

responsables. 

Custodia Adopción de medidas que garanticen la perdurabilidad de la 
información 

Cada institución 
involucrada  

Creación de manuales que garanticen trazabilidad de la 
información 

Cada institución 
involucrada con 
apoyo técnico del 
CNMH y AGN 

Diseño de estrategias de migración que garanticen 
perdurabilidad de la información  

Cada institución 
involucrada  

Control sobre los instrumentos archivísticos a los que refiere 
esta política 

AGN  

Producción de copias fidedignas o copias de seguridad de 
archivos de derechos humanos que sean depositadas en 
servidores o repositorios seguros  

Cada institución 
involucrada, 
informando de 
sus acciones al 
CNMH  

Elaboración e implementación de instrumentos como 
manuales de procesos y planillas de control que garanticen 
integralidad de la información, así como la trazabilidad de su 
circulación, su trámite y custodia.  

Cada institución 
con el apoyo 
técnico del CNMH 
y AGN  

Creación de expedientes híbridos garantizando integridad de 
la información  

Cada institución 
involucrada 
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Fijación de directrices para la organización de expedientes 
físicos de acuerdo con las características propias de cada 
serie documental con indicación de los tipos documentales 
obligatorios relacionados con derechos humanos memoria 
histórica y conflicto armado.  

CNMH y AGN en 
colaboración con 
las entidades 
involucradas 

Aplicación del criterio de preservación total a la información, 
documentos, archivos y bases de datos que contengan 
información relativa a esta política, ya sea mediante la 
disposición final de conservación total o mediante la 
duplicación a partir de medios tecnológicos que garanticen 
confiabilidad, perdurabilidad y acceso 

Cada institución 
con el apoyo 
técnico del CNMH 
y AGN 
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4 
Apropiación social 

 
En contextos afectados por la violencia, la recuperación de la importancia de los 
archivos de DDHH, como herramientas para la recuperación de la memoria histórica, 
así como el desarrollo de acciones tendientes al acopio, protección y uso de ellos, exigen 
un trabajo educativo que propenda a generar cambios en la cultura en favor de los 
derechos humanos y, especialmente, hacia la recuperación del valor de los archivos88. 
Es por ello que una de las líneas de acción de la presente política archivo es el desarrollo 
de acciones de pedagogía que permitan:  
 

a. Reconocer la importancia social de los archivos de DDHH, como 
herramientas para la exigibilidad de los DDHH y la recuperación de la 
memoria histórica;  

b. Rescatar las prácticas y el legado documental que sirve de sustento a las 
iniciativas de memoria;  

c. Fortalecer las capacidades necesarias para poner en marcha procesos de 
acopio, protección y usos sociales de los archivos de DDHH;  

d. Socializar los canales y recursos con los que cuenta la sociedad civil para 
acceder a las agrupaciones documentales recuperadas por el archivo del 
CNMH. 

 
Desde la perspectiva de la estrategia de pedagogía y construcción social del 
conocimiento, la recuperación, organización, custodia, preservación y acceso a los 
archivos de derechos humanos supone el desarrollo de capacidades sociales e 
institucionales para la consulta y uso por parte de la sociedad civil y de las instituciones 
públicas. El desarrollo de acciones pedagógicas supone que la obtención de archivos 
íntegros, enmarcados contextualmente en un ámbito social y político es una tarea que 
debe contribuir al goce efectivo de derechos, en la medida en que favorece el acceso a 
la información por parte de la ciudadanía en la búsqueda de la verdad, la justicia, la 
reparación integral y las garantías de no repetición.  
 
La implementación de esta estrategia lleva consigo las labores de identificación de las 
necesidades pedagógicas en los diversos contextos sociales e institucionales, es decir, 
la caracterización de los conocimientos, habilidades y supuestos éticos que resulta 
necesario fortalecer, y están llamados a desarrollar y testimoniar las personas e 
instituciones que asumen como tarea la recuperación, protección y uso de los archivos 
de derechos humanos y memoria histórica. En tal sentido, forman parte de la estrategia 
de Pedagogía y Construcción Social de Conocimiento de los archivos de derechos 
humanos, memoria histórica y conflicto acciones tales como:  
 
                                                           
88 Este texto retoma y adapta las estrategias postuladas en el documento inicial: CNMH (2014) Archivos 
de graves violaciones a los DD. HH., infracciones al DIH, memoria histórica y conflicto armado: elementos 
para una política pública. Bogotá.  
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 Diseño e implementación de una propuesta pedagógica y de sensibilización, 
enmarcada en acciones pedagógicas orientadas a organizaciones de la sociedad 
de civil, a víctimas, organizaciones no gubernamentales, pueblos étnicos y 
campesinos dirigidas al reconocimiento de los procesos de documentación de la 
experiencia social frente al conflicto armado, y a la importancia de los archivos 
de derechos humanos como llaves para la recuperación de la memoria histórica, 
así como para la exigibilidad de los derechos humanos. Estas acciones persiguen, 
además, que estos actores sociales cuenten con conocimientos pertinentes para 
el acopio, protección y uso de los archivos de derechos humanos y memoria 
histórica. La implementación de la propuesta pedagógica persigue el diálogo 
social de las experiencias y el fortalecimiento de las capacidades para la 
conformación de archivos.  

 Herramientas didácticas para procesos educativos sostenibles de formación de 
gestores de archivos de derechos humanos y memoria histórica: las acciones de 
pedagogía deben responder a la necesidad de generar herramientas didácticas 
para la formación de gestores de archivos de derechos humanos y memoria 
histórica. Sus gestores deben ser concebidos como actores sociales que, desde el 
ámbito de la sociedad civil o de las instituciones públicas, generan iniciativas de 
memoria que recuperan el valor de los archivos. Las acciones formativas 
persiguen, de un lado, la apropiación social y la producción de conocimiento 
frente a las agrupaciones documentales, y de otro lado, la obtención de 
materiales pedagógicos que puedan ser replicados y puestos en marcha de 
manera autónoma por parte de las comunidades, organizaciones e instituciones 
que participan de los espacios pedagógicos.  

 Sistematización y difusión: las acciones educativas parten del principio 
pedagógico del diálogo de saberes, es decir, del intercambio de conocimientos y 
buenas prácticas entre el archivo de derechos humanos y las organizaciones 
sociales, comunidades e instituciones públicas. Este intercambio supone el 
reconocimiento de los saberes y prácticas documentales que se vienen 
desarrollando desde diversos escenarios sociales e institucionales, y su 
visibilización como procesos medulares para la recuperación de la memoria del 
conflicto. En las acciones pedagógicas se recupera el acumulado documental, así 
como las experiencias que ratifican y dan muestra de la importancia de los 
archivos de derechos humanos y memoria histórica como herramientas para la 
recuperación de la memoria y la exigibilidad de los derechos humanos.  

 Acciones de Pedagogía y tejido de redes con instituciones públicas. Las acciones 
educativas pretenden fortalecer los vínculos entre el archivo  y las instituciones 
públicas comprometidas u obligadas con las tareas de recuperación de la 
memoria histórica, y la atención y reparación integral de las víctimas. Entre los 
principios de las acciones pedagógicas se destaca la convocatoria plural para 
posibilitar el diálogo interinstitucional, así como la interlocución entre 
instituciones públicas y sociedad civil. Los espacios pedagógicos deben 
contribuir tanto al reconocimiento de las necesidades y prácticas sociales en 
torno a los archivos de derechos humanos y memoria histórica, como a la 
concertación de estrategias conjuntas tendientes al fortalecimiento de las 
iniciativas de memoria histórica desde los archivos de derechos humanos, y al 
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cumplimiento del deber de memoria por parte del Estado, el cual supone la 
recuperación, protección y acceso a los archivos de derechos humanos y 
memoria histórica.  

 Acciones de pedagogía y de tejido de redes con instituciones académicas. Se 
definen como el conjunto de acciones dirigidas a construir alianzas con actores 
que, desde su experiencia en instituciones educativas en los campos de docencia, 
extensión e investigación, abordan problemas relacionados con los archivos de 
derechos humanos y memoria histórica. El propósito central es que estos 
actores se constituyan en interlocutores de la Dirección de Archivo de los 
Derechos Humanos, en la consolidación de la política sobre archivos de graves 
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, y que participen en iniciativas como intercambios de experiencias, 
procesos de investigación, publicaciones y espacios pedagógicos que 
contribuyan al reconocimiento de la importancia social de los Archivos de 
derechos humanos.  

 
La política de archivos de graves violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al 
DIH, memoria histórica y conflicto armado se constituye en este caso, en el marco 
político y conceptual que garantiza la coherencia de las acciones en función de la 
realización de los derechos humanos de la sociedad en general, y particularmente de 
las víctimas del conflicto armado interno.  Forman parte de la estrategia de Pedagogía 
y Construcción Social de Conocimiento de los archivos de derechos humanos, memoria 
histórica y conflicto acciones tales como: 
 

Estrategia de apropiación social 

Lineamiento Actividades  Responsables 

Pedagogía y 

difusión 

Integración de la estrategia de apropiación social de 
archivos al Plan Nacional de Educación en Derechos 
Humanos, conjuntamente con los, entre otras 
entidades  

CNMH, MEN, MinCultura, 
Programa Presidencial para 
la Protección y vigilancia de 
los DDHH y DIH, 
Departamento 
Administrativo de la 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Alta Consejería 
para la Equidad de la Mujer 

Identificación de las necesidades pedagógicas y 
caracterización de los conocimientos, habilidades y 
supuestos éticos que resulta necesario fortalecer, y 
están llamados a desarrollar y testimoniar las 
personas e instituciones que asumen como tarea la 
recuperación, protección y uso de los archivos de 
derechos humanos y memoria histórica. 

CNMH en coordinación con 
Unidad de Víctimas  
 

Elaboración de herramientas pedagógicas y 
materiales especializados 

CNMH, MEN, Min Cultura  

Acompañamiento pedagógico a las organizaciones 
sociales y de víctimas en sus iniciativas de Archivos 
de DDDHH para la formación de gestores. 

CNMH, MEN, Min Cultura 
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Promoción de espacios pedagógicos de 
reconocimiento de las necesidades y prácticas 
sociales en torno a archivos y para el desarrollo de 
procesos de acopio, protección y uso social de los 
mismos. 

CNMH, MEN, Min Cultura, 
AGN 

 Difusión de los contenidos de la Política Pública 

Nacional de  ADHMH 

Instituciones involucradas, 
bajo orientación de CNMH y 
AGN 

Generación de redes y alianzas con organizaciones 
sociales, de víctimas, centros de pensamiento, 
instituciones académicas del orden nacional e 
internacional para el intercambio de buenas 
prácticas pedagógicas y de apropiación social de los 
Archivos de DDHH 

CNMH 

Apoyo de estrategias interculturales de 
conocimiento sobre formas de archivos y 
experiencias de archivos de personas o 
comunidades pertenecientes a  Grupos Étnicos 

CNMH 

Inclusión del tema de archivos  de violaciones a los 
DDHH y DIH de Grupos Étnicos en el proceso 
pedagógico del CNMH dirigido a la sociedad civil y 
Estado. 

CNMH 

Pedagogización del protocolo especial de Archivos 
de DDHH y Memoria Histórica. 
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Anexo 1 
Definiciones 

 
Administración: Es la de la etapa de la gestión de documentos que referencia a los 
procedimientos que permiten administrar todas las operaciones relativas a los 
documentos, tanto funcionalmente como dentro del sistema de gestión documental, o 
cualquier sistema de información. 
 
Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 
desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su 
eliminación o integración a un archivo permanente.  
 
Clasificación Documental: Proceso archivístico mediante el cual se identifican y 
establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y 
subsección), de acuerdo a la estructura orgánico- funcional de la entidad. 
 
Consulta de documentos: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin 
de conocer la información que contienen.  
 
Creación: Es una de las etapas de la gestión de documentos que busca que los 
documentos se creen mediante procedimientos planificados y documentados en los 
cuales de determine su identificación, formato y características. 
 
Descripción Documental: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de 
sus agrupaciones, que permite su identificación, localización y recuperación, para su 
gestión o la investigación.  
 
Difusión: Es una de las etapas de la gestión de documentos cuyo fin es el 
establecimiento  de los requisitos para el acceso, consulta, recuperación, clasificación 
de acceso y visualización de los documentos. 
 
Disposición final de documentos: Selección de los documentos en cualquier etapa del 
ciclo vital, con miras a su conservación temporal, permanente, o a su eliminación 
conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental y/o Tablas de 
Valoración Documental. 
 
Expediente Documental: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que 
constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto de 
documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la 
resolución de un mismo asunto.  
 
Fondo Documental: Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o 
parte de un archivo que es objeto de conservación institucional formada por el mismo 
archivo, una institución o persona.  
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Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a 
la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida 
y recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, con el objeto 
de facilitar su utilización y conservación.  
 
Gestión y trámite: Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación 
a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción 
(metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, 
el control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de 
los asuntos. 
 
Inventario Documental: Es el instrumento que describe la relación sistemática y 
detallada de las unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series 
documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar.  
 
Mantenimiento: Es una de las etapas de la gestión de documentos cuyo fin es el 
establecimiento de los requisitos que permitan mantener la integridad técnica, 
estructural y relacional de los documentos en el sistema de gestión documental así 
como sus metadatos. 
 
Ordenación Documental: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas 
series en el orden previamente acordado.  
 
Organización: Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el 
sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y 
describirlo adecuadamente. 
 
Patrimonio Documental: Conjunto de documentos conservados por su valor 
sustantivo, histórico o cultural.  
 
Planeación: Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y 
valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto 
administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, 
formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el 
sistema de gestión documental. 
 
Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 
 
Producción: Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de 
producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, 
proceso en que actúa y los resultados esperados. 
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Retención Documental: Es el plazo en términos de tiempo en que los documentos 
deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna 
en la tabla de retención documental.  
 
Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones específicas.  
 
Tabla de retención documental: Instrumento archivístico esencial que permite la 
racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de 
los documentos en los archivos de gestión, central, e histórico de las entidades, estas, 
deben ser elaboradas y adoptadas para la implementación del Programa de Gestión 
documental, siguiendo las etapas y demás aspectos contemplados en el Acuerdo AGN 
039 de 2002.  
 
Tabla de valoración documental: el conjunto de la documentación producida antes 
de la aprobación y aplicación de la Tablas de Retención Documental (TRD) en los 
Archivos de Gestión, se denomina, técnicamente, fondo acumulado y será sometido a 
un proceso de organización. Su resultado será la Tabla de Valoración Documental 
(TVD).  
 
Trámite de documentos: Curso del documento desde su producción o recepción hasta 
el cumplimiento de su función administrativa. 
 
Transferencia: Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los 
documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del 
formato de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos 
técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. 
 
Valoración: Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los 
documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, 
con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar 
su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva). 


