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problemática
De la región del Magdalena
medio: por la falta de
delimitación de acciones
del estado en el territorio,
no hay forma de hacer
memoria histórica

actores
El estado, gestoras y
gestores de archivo

territorio

acciones

No hay límites claros entre lo
antioqueño y lo santandereano en
Debe haber una delimitación
la magdalena medio y el estado
clara entre regiones.
pierde control y atención a las
víctimas.
No hay una relación clara cultural
entre las dos regiones

Cartografía de archivos del
conflicto, evitar la exclusión
Debe haber una acción real
en los municipios apartados

Es muy difícil llegar a
puntos apartados del país,
donde esta
verdaderamente el
conflicto

El estado, gestoras y
gestores de archivo

La centralización del CNMH
focaliza acciones y el conflicto es
descentralizado

Falta de credibilidad en el
Estado.

Ocultamiento de
informacion por parte de
las entidades publicas
frente al derecho de las
víctimas, principalmente:
fiscalía, procuraduría y

prioridades

entidades territoriales se
El estado, entidades
aprovechan del abandono estatal
permeadas por el conflicto para implementar politica del
terror

Descentralizar el CNMH, todos los
departamentos deben tener un
centro de memoria.

Descentralizar el CNMH,
todos los departamentos
deben tener un centro de
memoria. Subregionalizacion
como estrategia.
Es necesario tener en cuenta
lo que la Casa Museo de la
Memoria, porque recopila la
historia de las comunidades.
Buscar la forma de hacer
saneamiento de las
autoridades, para que las
entidades publicas no boten
o escondan información.
Implementacion politicas de
(imlementacion del
archivos de derechos humanos en
protocolo de gestion
archivos estatales para que la
documental)
sociedad civil tenga control sobre
la produccion documental
Enumerar los folios, como
medida preventiva que
pueden hacer las victimas.
También sacar copias.

ejercito son victimarios y es
muy dificil demostrar algo
en contra de estas
instituciones.

No hay un verdadero deseo
de recuperar la memoria
historica en entidades
públicas, pues son los
victimarios.
Desaparición de
documentos clave para
recuperar la memoria de
los hechos

Escepticismo frente a la
conservación de los
archivos

recurrir a la memoria oral de
las víctimas, para
contrarrestar el silencio del
Estado

Lideres comunitarios,
comunidad y CNMH
(gestores de archivos en la
región) . debe haber un
acompañamiento
permanente, no al
momento del evento

Problemas de seguridad,
existe miedo frente al
victimario que persigue los
La comunidad objeto
archivos.
(toda)

Si no hay seguridad a las
personas y organizaciones

Los lideres son conocidos en la
comunidad y pueden impulsar
procesos de capacitación y
sensibilización en el territorio.

Se debe involucrar todo el
territorio para recoger las
necesidades y saber con quien se
trabaja

Es necesario tener vigilancia
sobre las entidades públicas
se responsabilicen sobre la
información que generan
Hay acciones puntuales de
recuperación de archivos en
Necocli, en donde la misma
comunidad recupera la
información de la violencia.
Líderes encargados de la
sensibilización frente a la
importancia de archivos.
Es necesario promover
procesos de sensibilización y
capacitación en su papel
como gestores de archivo
Es necesario ir al territorio
pero antes es necesario
analizar el problema de la
región. Mirar
estratégicamente para
avanzar en las regiones y
escoger muy bien con quien
se trabaja.
Capacitar sobre el tema.

Capacitacion, acompañamiento y
seguimiento de las labores de los
gestores de archivo, como una
manera de no dejarlos solos

Es necesario que se alimente
expedientes abiertos donde la
comunidad envía sus documentos
y testimonios. Pero además el
CNMH hará la copia.
NO HABLARLO PERO SI
TRABAJARLO. Por las condiciones
de conflicto de la zona.

que tienen los archivos, las
víctimas corren peligro
Esto se debe establecer en la
Esta la idea de centralizar en
política, donde se diferencien
la Casa Museo de la
responsables que trasciende los
Memoria.
gobiernos.

Hacer trabajo de memoria
histórica en las regiones es
peligroso porque en las
reuniones siempre esta el
victimario

Cátedra de la memoria
histórica

Tener un registro físico y medio
magnético para conservación de la
información.
Enviar testimonios a los centros de
acopio regionales y nacionales,
bajo condiciones de seguridad
acordadas.

Cohabitan con el
victimario. En el magdalena
medio la desmovilización
Recopilación sistemática
En un mismo territorio vicitmas y
fue falsa.
de testimonios de víctimas
victimarios
y victimarios
Persiste el miedo

Existe información que la
prensa difunde y no hay
pruebas sobre los asuntos
que se difunden, crean
caos y zozobra.

Medios de comunicación

Belen de Bajira, problemas de
territorialidad de delimitación de
la guerra

Aunque se declaran
espacios libre de guerra,
esto es mentira

actores armado, Estado

Un territorio de paz, en donde
sobrevive la guerra

La verdad de la victimas y la
verdad del vicitmario. Buscar
la verdad teniendo presente
que las personas están en el
territorio y que primero esta
la vida por encima de la
memoria
Llegar a la prensa en busca
de información sobre
desaparecidos. Concientizar
a la prensa de su deber
frente a la verdad historica
del conflicto armado.
Prestar mucha atención a las
versiones oficiales porque
minimizan los hechos.
realizar reconocimiento de
territorios donde se ha
declarado una paz falsa que
va en detrimento del
bienestar de la comunidad.
Esto debe ser tipificado de
manera clara para lograr la
proteccion de la comunidad

La memoria debe ser construida
desde las comunidades que han
sufrido daño

delimitacion de territorio de paz y
territorio de guerra.

Es necesario superar las
competencias territoriales
que excluyen municipios
del beneficio a las victimas.
Anonimizacion de las
victimas y por lo tanto de
violacion a los DH
Las comunidades no saben
el sentido de los archivos
de DDHH: para garantizar
el derecho a la verdad,
para restitución del
derecho
Desarticulación
institucional desde la
nación
No hay apoyo de las
autoridades regionales a
las organizaciones sociales

reconocimiento de las
victimas,
independientemente del
territorio del cual
pertenecen.

Estado y organizaciones
sociales

territorios excluidos de los
beneficios que por derecho legal
tienen las vicitmas

Gestores de archivos de
DDHH

los gestores son conocedores de
su territorio y por lo tanto pueden
Promoción de archivos con
diseñar e implementar planes
sentido, con propósito
frente a la politica publica de
archivos

estado

promosion de la descentralizacion
para la propuesta de politica
publica

Estado y organizaciones
sociales

organizaciones sociales como
gestores de archivos de DDHH,
abandono y discriminacion con
respecto al centro administrativo

Debe haber una
corresponsabilidad
institucional
reconocimiento de las
organizaciones sociales
como verdaderos gestores
de archivo.
Acompañamiento por parte
del CNMH
reconocimiento de las
organizaciones sociales
como verdaderos gestores
de archivo.
Acompañamiento por parte
del CNMH

Debe haber una
corresponsabilidad institucional

Es necesario apropiar recursos
reales para el rescate de la
memoria histórica y los archivos

Falta de acompañamiento
a las comunidades para la
implementación de la
política. Hace referencia al
Nunca Mas de Guatemala.

Estado y organizaciones
sociales

abandono de las comunidades en
promosion de derechos como
vicitmas del conflicto. Esto como
causa de abandono de archivos

Falta conocimiento sobre
el conflicto, sus causas y
actores

Gestores de archivos de
DDHH

Con enfoque territorial

Es necesario documentar los
hechos desde el territorio

Con enfoque territorial

Implementar la acción sin
daño frente al
Acción sin daño
reconocimiento de archivos
de DDHH.
La creación de la red de
archivos de DDHH podría ser Creación de redes de archivos de
una actividad con muchos
los DDHH
frutos

no existe comunicación
entre personas y
organización sociales que
poseen archivos de DDHH

DADH y la comunidad

no existen los medios para
recuperar los testimonios.

También se presenta con
las comunidades orales
(indígenas, afros, quienes
no leen o escriben en
español…). Se corre el
riesgo de perder la
memoria oral

Es necesario hacer
capacitación a las personas
que pueden recuperar los
testimonios. Crear
coincidencias o categorías
que permitan su
recuperación sistemática

Crear coincidencias o categorías
que permitan su recuperación
sistemática de testimonios.

Acompañamiento
psicosocial.

Acompañamiento psicosocial en la
recopilación de la memoria oral.

Victimas que pasan por las De acuerdo a los medios que tiene
organizaciones sociales
cada territorio

Que pasa con los
empresarios y políticos y la Empresarios, políticos que
forma como ellos se
estan involucrados en el
involucraron con el
conflicto
conflicto. victimarios

Uno de los medios mas
importante son los grupos
de acompañamiento
regional. Amigos y victimas
que vivieron lo mismo

Dinámicas sociales en el territorio
en torno al conflicto

Tomar la verdad de los
empresarios y los políticos
como otra verdad, que
desde su perspectiva
pueden alimentar la verdad
del conflicto

Es posible recibir el testimonio de
las victimas donde el CNMH se
involucre de manera completa, de
acuerdo con las condiciones de
seguridad de la información.
Esto puede hacerse a través de la
Unidad de Victimas donde se
recojan los testimonios en las
regiones apartadas. Que debe
hacerse desde un enfoque
diferencial.

