Dirección de Archivo de los Derechos Humanos

Socialización de la Política Pública de Archivos de DDHH

Relatoría evento en Santa Marta [29/07/2017]

Nombre panel: Archivos de Derechos Humanos frente a la justicia.
Participantes: Representantes de organizaciones sociales, de víctimas y archivos de Derechos
Humanos.
Responsable: Gilberto Villa y Carolina Luque

Preguntas orientadoras
Metodología:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La actividad será sistematizada por dos miembros del grupo: un relator del CNMH que decantará los
aspectos relevantes de la discusión en el presente formato y, adicionalmente, un ponente externo al
CNMH que recogerá las conclusiones del ejercicio y las presentará en la plenaria al finalizar la sesión.
Iniciar con la presentación de los participantes en el panel
Elegir al relator (participante) que presentará las recomendaciones en la plenaria.
Presentar brevemente los objetivos del panel y escribir en un lugar visible las preguntas orientadoras
Repartir las fichas y dar paso a la conversación, en la que se consignarán las ideas más relevantes en
las fichas, bajo el título de la pregunta orientadora que corresponda.
Es importante que la discusión se oriente hacia la propuesta de estrategias y acciones que garanticen la
consolidación de liderazgos, la participación social, la autonomía de los procesos y su sostenibilidad.
Al finalizar la conversación, invitar al grupo a elaborar una estrategia de acción que será presentada en
la plenaria.
Hacer registro fotográfico del tablero con los resultados de la actividad para adjuntarlo a la relatoría.
Elaborar la relatoría al finalizar el evento describiendo las ideas expresadas por los participantes en
forma de lista, no es necesario redactar.

Asigne una columna del tablero de trabajo para cada una de las preguntas enunciadas a continuación y ubique las fichas
con las respuestas en el campo correspondiente.

1. ¿Cuál es el rol que pueden jugar las organizaciones sociales
y los gestores en su participación desde los archivos?

1. Conformación de veedurías para el proceso de paz, con el fin de verificar
que los compromisos pactados se cumplan, a través de solicitudes de
información que se realicen al Ministerio Público.
2. Postulación de las organizaciones al grupo de magistrados que conformarán
la JEP, aunque no existe la información suficiente para poder participar.
3. Concientizar a las organizaciones de la importancia de la reclamación de
derechos.
4. Crear enlaces entre los diferentes actores. Enlaces entre las organizaciones
y la JEP.
5. Gestionar espacios para visibilización de las organizaciones.
6. Gestionar recursos y aprender a optimizar y administrar los asignados.
7. Gestionar ayudas ante las entidades competentes especialmente
presentando solicitudes para ser incluidas dentro de los Planes de Acción
Territorial.
2. ¿Con qué recursos y herramientas contamos para incidir?
1. Recursos económicos NO HAY.
2. Documentación de casos, es decir, lo propios archivos de las organizaciones.
3. Mesa departamental de víctimas.
4. Análisis de contexto hecho por las mismas organizaciones.
5. Sistema de alertas tempranas de las personerías, aunque la Defensoría no lo

promueve.

6. Mesas multiactores (CCJ, Unidad de Víctimas Departamental, entre otras).

3. ¿Qué acciones y estrategias podemos desarrollar para incidir desde los archivos de DDHH?

1. Ganar confianza, inclusive entre las mismas organizaciones, no solo con las

instituciones del Estado.

2. Proteger a los gestores y sus documentos.
3. Generar redes de comunicación.
4. Generar una red del caribe para construir veedurías.
5. Hacer movilizaciones sociales (plantones, protestas para hacer valer los

derechos).

6. Implementar acompañamiento por parte del CNMH a las organizaciones de

base para que se fortalezcan a nivel territorial (capacidad instalada en el
territorio).

7. Asistir a audiencias de versiones libres.
8. Perdonar. Promover un ambiente de reconciliación, más que de castigo a los

responsables. Es necesario conocer la verdad y obtener reparación de parte
de los victimarios. Buscar mecanismos para que los sindicados digan la
verdad.

9. Identificar, priorizar y documentar casos dentro de las mismas comunidades.
10. Acompañar a las personas durante el proceso.
11. Crear mecanismos de recolección de información.
12. Gestionar garantías de protección.

4. ¿Quiénes son mis aliados en este propósito?
1. No hay (no hay confianza).
2. Personerías municipales.
3. Comisión Colombiana de Juristas.
4. Otras organizaciones.
5. Consultorios jurídicos de las universidades.
6. JAC.
7. Organizaciones de base.
8. Sistema de alertas tempranas de la Defensoría.
9. - Mesas multiactores.

Análisis de los resultados por parte del relator
En las siguientes tablas exprese de manera clara y sintética los tópicos para el análisis que se presentan.

5. ¿Cuáles son los aprendizajes y lecciones para continuar?

Los participantes se encuentran en una amplia disposición para retroalimentar
experiencias y generar nuevos aprendizajes. De la misma forma, expresan de forma
abierta, sistemática y organizada, cada una de sus inquietudes y aportes. Se
encuentran interesados en participar ante la JEP, bien por medio de veedurías o de
otros espacios que se creen por esa institución
6. ¿Cuáles son las dificultades para mejorar y corregir?

En cuanto a la presentación, se propone disminuir la cantidad de letras de algunas
diapositivas que pueden resultar un poco densas y sustituir por más gráficos o
imágenes que representen las ideas que se desean trasmitir.
Debe buscarse una forma de complementar las relatorías, pues en muchos casos se
dicen mas cosas al interior de las mesas y se expresan de formas diversas, a las que
realmente se exponen en plenaria.
7. ¿Cuáles son los retos y posibilidades que se identifican para aprovechar?

La disposición que tienen los participantes para aportar y para aprender. Así mismo,
el conocimiento previo que tienen algunos de los asistentes sobre temas
relacionados con la discusión.

8. ¿Cuáles son los riesgos y amenazas que se deben afrontar?

Los mayores riesgos que se informan son los relacionados con la seguridad tanto de
las personas que custodian archivos, como de los mismos archivos, pues según lo
manifestado por los participantes, el conflicto armado sigue vigente y con
presencia en las regiones del país.
En cuanto a la jornada misma, la expresión de muchas iniciativas, que por las
mismas condiciones del espacio no se recojan adecuadamente.
9. Observaciones adicionales

A lo largo del desarrollo de la mesa de discusión, se presentaron las siguientes
necesidades y/o inquietudes, plasmadas a continuación:

No se sabe cómo compartir a la JEP desde las organizaciones los archivos
con que cuentan
Aún continua el conflicto y los actores armados están presentes, lo que
genera desconfianza y miedo
Hay inquietud persistente por la seguridad de los representantes de las
organizaciones y sus archivos
Politización. Los espacios dedicados a las victimas se convierten en
escenarios de politización, tanto por las mismas víctimas, como por quienes
pretenden aprovecharse y ganar espacios en el campo políticos
Desconfianza en la misma comunidad
Generar una mayor cobertura de presencia del CNMH
Hay desconfianza por la corrupción
Desconfianza hacia la institucionalidad
Agotamiento frente a acciones que se desarrollan
al uso de las personas frente a las instituciones
Participación de personas en el Gobierno, implicadas en el conflicto armado
Procedimientos de justicia facilitan la verdad
Miedo para dar a conocer información
87 personas amenazadas en Magdalena
Se requiere acompañamiento de las instituciones
No existen recursos (económicos, materiales)

Fotografías

Anexe las fotografías del tablero con los resultados de la actividad.
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