
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos 
Socialización de la Política Pública de Archivos de DDHH  

Relatoría evento en Cali [24/08/2017]

Nombre panel: Archivos de Derechos Humanos frente a la verdad.

Participantes: Representantes de organizaciones sociales, de víctimas y archivos 
de Derechos Humanos

Responsables: Ernesto Jaimes y Andrés Medina

Preguntas orientadoras
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?

Metodología: 

1. 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.

2. Iniciar con la presentación de los participantes en el panel
3. Elegir al relator (participante) que presentará las recomendaciones en la plenaria.
4. Presentar brevemente los objetivos del panel y escribir en un lugar visible las preguntas orientadoras
5. 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.
6. 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.
7. Al finalizar la conversación, invitar al grupo a elaborar una estrategia de acción que será presentada en 

la plenaria. 
8. Hacer registro fotográfico del tablero con los resultados de la actividad para adjuntarlo a la relatoría.
9. Elaborar la relatoría al finalizar el evento describiendo las ideas expresadas por los participantes en 

forma de lista, no es necesario redactar.



2. ¿Con qué recursos y herramientas contamos para incidir?

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

1. Los gestores de archivo deben trabajar en el “contexto”; es decir en el 
territorio y siendo partícipes de la “realidad de la situación”. 

2. Así mismo, son los responsables de liderar procesos territoriales de 
recolección de la información sobre violaciones de DDHH y procesos de 
resistencia que conduzcan al esclarecimiento de la verdad. 

3. Deben tener contacto directo con las víctimas y documentarse con 
información de primera mano. 

4. Se sugiere trabajar en la construcción de una “línea base” de diagnóstico 
participativo con la población y las víctimas. 

5. Es necesario hacer un acompañamiento directo a las comunidades y 
articularlo con estrategias productivas y de seguridad que garanticen la 
sostenibilidad, pues los procesos y sus líderes se encuentran expuestos al 
peligro. 

6. Los gestores deben ser personas que conocen las organizaciones sociales que 
trabajan en el territorio y deben gozar de reconocimiento y confianza.

1. La calidad humana y la profesional se destacan como las herramientas más 
relevantes para realizar el trabajo como gestores. 

2. La experiencia en el trabajo con las comunidades, así como en temas 
relacionados con archivos, es un recurso importante para fortalecer los 
procesos. 

3. Los espacios de incidencia política permiten conquistar objetivos, ganar 
espacios y visibilizar procesos. 

4. La “chispa” y el deseo de hacer algo por los demás, el espíritu solidario son 
valores importantes para consolidar liderazgos. 

5. Se destaca ampliamente la relevancia de dar un soporte psicosocial para 
apoyar el trabajo con las víctimas. 

6. En algunas experiencias, como en Buenaventura, los procesos artísticos y 
culturales han sido herramientas valiosas para abrir espacios de incidencia.



4. ¿Quiénes son mis aliados en este propósito?

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?

1. Se invita a pensar en el término Ubuntu, cuyo significado sugiere “que sin 
los demás no somos nada”. Nos invita a ser conscientes de la importancia de 
trabajar mancomunadamente. 

2. En este orden de ideas, se destaca la eficacia de promover procesos sociales 
y culturales, mediante la articulación con otras organizaciones sociales y la 
recuperación del tejido social y cultural. 

3. Así mismo, se proponen “nuevas estrategias de denuncia”, por ejemplo, 
mediante el arte o el teatro, donde se narra la verdad de los hechos sin 
pretender convertirse en “verdad oficial”. Esta estrategia blinda a sus 
participantes frente a posibles riesgos. 

4. Se enfatiza la importancia de trabajar con niños, niñas y jóvenes, 
atendiendo a su enfoque diferencial. Así mismo se destaca la relevancia de 
valorar el enfoque de las mujeres y las madres. 

5. Es muy importante trabajar en dirección hacia la “reconciliación con el 
territorio” de los actores violentos: en este sentido, los violentos no deben 
ser aislados, deben reintegrarse sin resentimientos. 

6. Por esto es necesario fortalecer el trabajo psicosocial y fomentar el 
autocuidado. 

7. Es importante buscar garantías de seguridad para los líderes, pues se 
encuentran expuestos a situaciones de riesgo y son objeto de amenazas. 

8. Se debe intentar recuperar la confianza hacia el Estado y sus instituciones. 

9. Se precisa promover y fortalecer los canales de comunicación entre los 
líderes sociales, la colaboración entre organizaciones sociales y propiciar la 
integración territorial de los procesos. 

10. Es importante garantizar la confidencialidad de la información privada; que 
las organizaciones sociales y entidades públicas velen por la seguridad de la 
información recolectada.

1. La iglesia y otras comunidades religiosas. 
2. Las organizaciones sociales: de víctimas, civiles, defensoras de DDHH, 

artísticas y académicas. 
3. Los organismos internacionales: es necesario “tocar puertas por fuera 

porque no encontramos respuesta en el gobierno”. 
4. Acompañamiento del CNMH.



6. ¿Cuáles son las dificultades para mejorar y corregir?

7. ¿Cuáles son los retos y posibilidades que se identifican para aprovechar?

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

Se debe resaltar en este aspecto la activa participación de las organizaciones 
provenientes de Buenaventura. En este municipio, y a pesar de las diversas 
problemáticas que persisten en el territorio, se han logrado desarrollar procesos de 
identificación, fortalecimiento y uso social de los archivos de DDHH cuyo impacto 
positivo, en términos de aprendizaje social, buenas prácticas y acción colectiva, se 
evidencia en la discusión dentro del taller. 
En este sentido, se observa que en las comunidades donde se han implementado 
ejercicios pedagógicos y técnicos gozan de mayores capacidades para enfrentar los 
desafíos que plantea la política pública a nivel territorial. Por esto mismo, se 
patentiza la necesidad de abrir mayores espacios con otras comunidades, donde 
aún predomina la desconfianza y donde los conocimientos y prácticas de archivo 
son aún incipientes.

En esta región se percibe un menor desarrollo en los procesos de archivo de DDHH, 
así como una menor interlocución entre las organizaciones en el territorio. Es 
presumible que, para lograr los objetivos trazados en la implementación de la 
política pública, se hace necesario un trabajo más arduo en el que se sensibilice a 
las comunidades sobre el valor de su documentación, el sentido de los procesos de 
documentación y el horizonte de uso de sus archivos. Resulta un desafío interesante 
pues se evidencia, al mismo tiempo, una motivación significativa entre los líderes; 
que debe ser encausada debidamente para conseguir una incidencia efectiva a 
nivel local y una participación colectiva en los mecanismos de transición.

La numerosa participación de asistentes al encuentro, desde Putumayo hasta el Eje 
Cafetero, revela un interés manifiesto por fortalecer los procesos de archivo en las 
organizaciones de la región. Sin embargo, el grado de desarrollo entre diferentes 
territorios es muy disímil; por esto es relevante identificar liderazgos locales que 
sirvan de multiplicadores para que distintas comunidades puedan acceder a los 
conocimientos, herramientas y posibilidades que despliega la política pública, de 
manera que puedan adelantar procesos sostenibles, autónomos y firmemente 
articulados a las iniciativas demás iniciativas sociales en la región. Por esto el reto 
en esta región, en aras de una participación activa hacia el esclarecimiento de la 
verdad, se orienta a sensibilizar a la población al mismo tiempo que se fortalecen 
liderazgos y se articulan procesos para garantizar un impacto a mayor escala.

La emergencia de grupos criminales en los territorios y la consecuente zozobra 
entre los líderes y organizaciones representan un riesgo de primer orden. En 
efecto, en el espacio del taller se evidenció que el primer paso que deben transitar 
las comunidades hacia la incidencia social y política consiste en la recuperación de 
la confianza hacia las entidades del Estado y las otras organizaciones sociales. Este 
hecho revela un panorama de desestructuración del tejido social importante, que 
debe subsanarse en el camino hacia la participación plural de las diferentes voces 
partícipes del conflicto en la reconstrucción de la memoria y en la reivindicación 
de los derechos.



9. Observaciones adicionales

Fotografías

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