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LÍNEA NECESIDAD RECOMENDACIONES 

¿Cómo contribuyen los archivos de su 
institución  con el deber de memoria 
del Estado y la garantía de los 
derechos de las víctimas? 

¿Qué necesidades tienen como instituciones 
públicas para  recoger y dar a conocer 
documentos relacionados con graves violaciones 
a los Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario, ocurridas 
con ocasión del conflicto armado interno? 

¿Qué acciones  puede desarrollar el archivo del 
CNMH con relación a estos archivos  de graves 
violaciones a los Derechos Humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
ocurridas con ocasión del conflicto armado 
interno? 

Universidad de Antioquia (sala de 
prensa, encargada de manejar algunos 
testimonios sobre hechos violentos 
ocurridos en la región. Allí orientan a 
las víctimas, tienen artículos, videos y 
fotografías. 
 
Los consultorios jurídicos de 
Universidades como la Autónoma y la 
Universidad de Antioquia   también han 
ayudado en estas tareas de búsqueda 
concreta de información a las víctimas. 

Falencias en las técnicas para recoger de la mejor 
forma las experiencias en el proceso de Memoria 
Histórica. 
 
Falta de recursos para realizar el trabajo de 
campo, en el proceso de Memoria Histórica. 
 
Garantías en materia de protección para las 
víctimas y los documentos en el momento de la 
recolección del archivo. 
 
Se detecta una alianza entre grupos armados e 

Apoyo con recursos para realizar el trabajo de 
campo. 
 
Garantías en la protección de los documentos. 
 
Realizar un censo sobre organizaciones que 
adelantan archivos sobre Memoria Histórica, lo 
anterior con el fin de conocer la red a nivel 
nacional. 
 
Asesorías para todos los interesados en materia del 
proceso de Memoria Histórica. 

MESA TEMA FECHA CIUDAD SNARIV ORGANIZACIÓN 
VÍCTIMAS 

3 CONFORMACIÓN DE 
ARCHIVOS DE DDHH 

16 DE OCTUBRE DE 
2013 
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LÍNEA NECESIDAD RECOMENDACIONES 
 
Programa de desarrollo para la paz del 
Magdalena Medio. Los familiares de los 
desaparecidos se organizaron y 
empezaron a crear las carpetas de 
archivo. Aprendieron que los 
documentos recibidos por fax tenían 
que ser fotocopiados, porque se 
borraba la información con el paso del 
tiempo. 
 
Se consideró que el laboratorio de Paz 
de Puerto Berrio, Antioquia, debe tener 
mucha información sobre víctimas.  
 
En Puerto Berrio la organización Ave 
Fénix tiene testimonios de las víctimas, 
aproximadamente desde el 2006. 
 
En la Asociación de Familiares de 
Detenidos y Desaparecidos ASFADDES 
tienen carpetas con toda la información 
de todo aquello que las familias hacen 
en relación con el desaparecido o 
detenido, además de los casos 
judiciales. Cuando les preguntan en los 
juzgados, tienen la información de hace 
30 años. 
 
La organización sindical de la 

instituciones públicas para ocultar  o eliminar 
archivos. 
 
Se necesita veeduría internacional para la 
preservación y apoyo a las organizaciones 
sociales. 

 
Se recomienda buscar protección de la 
documentación en otros países. 
 
Se requiere calidad de la información y dar sentido 
político al trabajo realizado. Las organizaciones 
sociales nos hemos concentrado en reconstruir los 
contextos. 
 
Se debe divulgar la Caja de Herramientas. 
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LÍNEA NECESIDAD RECOMENDACIONES 
Universidad de Córdoba ha venido 
recogiendo  documentación sobre las 
violaciones de DDHH contra sus 
miembros. Cuentan con recortes de 
prensa, documentos de archivo, audios 
y  videos que facilitan la memoria y la 
reparación. Mediante la 
documentación han podido cuantificar 
todos los daños que han recibido con la 
toma de los paramilitares. Esta 
información recolectada se utilizó 
finalmente para cuantificar los daños 
económicos a los cuales estuvieron 
expuestos los trabajadores, lo que 
concluyó en un caso de reparación 
colectiva. 
 
PERSONERÍA: En ocasiones se 
encuentran los archivos necesarios. 
   
En Antioquia-Apartadó la institución 
COMPARTIR ha recolectado, por 
ejemplo, información sobre la masacre 
de la “CHINITA”. Esta iniciativa se ha 
constituido en única sobre este caso, lo 
que ha sido de gran ayuda para las 
víctimas cuando en las instituciones 
oficiales no se encuentra 
documentación. 
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LÍNEA NECESIDAD RECOMENDACIONES 
La Escuela Nacional Sindical cuenta con 
un importante archivo sobre DDHH e 
igualmente sobre las organizaciones 
sindicales que han padecido 
persecuciones por los actores armados. 
Realizan seguimiento a casos desde 
1990. Han procurado trabajar en red 
para complementar vacíos sobre casos. 
Hacen seguimiento, pues cuentan con 
un sistema de información a través del 
cual recopilan documentación sobre 
casos particulares y contrastan con 
otros archivos de sindicatos; de tal 
manera que  esta documentación se 
constituye en un insumo fundamental,  
sobre todo para la reparación colectiva 
del movimiento sindical; para 
establecer un diálogo o interlocución 
con instituciones públicas, con la 
academia y con instituciones 
internacionales. Se mencionó cómo al 
comparar los registros oficiales sobre 
víctimas se recurre a estos archivos y se 
observa que las organizaciones sociales 
tienen cifras mayores. Manifiestan, 
igualmente, la necesidad de recursos 
para trabajo de campo (recolección) y 
para ampliar y profundizar 
investigaciones que han estado poco 
visibles. 
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LÍNEA NECESIDAD RECOMENDACIONES 
 
Se resaltó el trabajo de 
acompañamiento a las víctimas de la 
organización Nuevo Arco Iris 
(igualmente depositaria de valiosa 
documentación al respecto). 
 
Sobre el IPC se han identificado copias 
de documentos para procesos de 
restitución de tierras. Tiene el libro 
Violencias Cruzadas, donde se 
encuentra qué grupo estaba operando 
en determinado sitio. 
 
En la institución educativa Joaquín 
Cárdenas Gómez, del municipio de San 
Carlos, los niños escribían como 
catarsis. Estos escritos de los niños se 
encuentran en la biblioteca.  
 
Los archivos de la asociación de las 
Madres de la Candelaria han sido 
útiles. Cada carpeta de cada víctima se 
va conformando con lo que va llegando. 
Las víctimas han podido acceder a la 
reparación por los archivos que recogió 
la organización (recortes de prensa, 
cds, fotos). Las víctimas llevaban la 
información y se fue recopilando. 
Igualmente cumple una doble función 
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LÍNEA NECESIDAD RECOMENDACIONES 
al facilitarles a los investigadores 
información proveniente de sus 
archivos. 
 
EDUCAL, en el departamento de Caldas. 
Programa por la paz liderado por el 
padre Javier Giraldo. El documento en 
página web: “Por lo menos sus 
nombres”, contiene información desde 
la década de los ochenta. 
 
La Diócesis de Quibdó ha recogido 
archivos. 

 
Conclusiones: 
 

 La conformación del gran número de archivos es liderada por organizaciones sociales en las cuales se ha desarrollado un mayor 

significado del sentido político, una contextualización real del entorno social durante la ocurrencia de los hechos y perfiles de las 

víctimas. Sin embargo, lo anterior solamente en zonas del país donde los grupos armados permiten realizar con tranquilidad el 

trabajo. 

 

 El movimiento estudiantil colombiano tiene falencias en materia de Memoria Histórica. Ninguna de las organizaciones presentes 

en el evento adelanta iniciativas en este campo.  

 

 Se presenta una duda referida a la autonomía del CNMH para garantizar la salvaguarda de la documentación, por ser institución 

estatal. 

 

 Se plantea la necesidad de realizar posteriores reuniones para retroalimentar el proceso de Memoria Histórica. 
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 Otro elemento tiene que ver con el silencio generalizado que imponen los grupos armados a las comunidades, lo que no permite, 

en la mayoría de los casos, documentar muchas violaciones. A esta situación se suma la desaparición de archivos, a lo que una 

participante llamó “devorar la memoria”. Esto ha generado una afectación colectiva que se suple con una nueva búsqueda de la 

información.  
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