
 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN GRUPO ENTIDADES SNARIV SANTA MARTA, 27 DE MAYO DE 2015 

PROBLEMÁTICAS ACTORES TERRITORIO ACCIONES PRIORIDAD 

 Vías de acceso, 
infraestructura. 

 Persistencia del conflicto 
armado interno. 

 Réplica de la información en 
los territorios. 

 No existen procesos de 
formación.  

 Menosprecio y maltrato de 
la información. 

 Tercerización del 
tratamiento de la 
información-delegación a 
terceros.  

 Temor a poner en 
conocimiento los hechos y 
aportar información.  

 Desconfianza hacia el 
Estado por la inseguridad y 
presencia de actores 
armados. 

 Infraestructura precaria.  

 Hechos no denunciados y, 
por ello, no conocidos. 
(información no conocida) 

 Personerías. 

 Ministerio público. 

 Organizaciones de víctimas. 

 Policía. 

 Fiscalía. 

 Secretarías de gobierno. 

 Organizaciones de base.  

 Enlaces territoriales del 
CNMH.  

 Mesas de participación de 
víctimas.  

 Rama judicial.  

 Situaciones comunes en 
todo el territorio. 

 Sensibilización y valoración. 

 Capacitación, no solo a los 
personeros, sino al conjunto 
de los funcionarios. 

 Socializar la política en el 
país. 

 Articulación CNMH-
personerías.  

 Investigación sobre la 
información recaudada en 
las personerías.  

 Orientación sobre los usos 
judiciales de los archivos.   

 Registro Especial de 
Archivos.  

 Incentivos para quienes 
manejan y producen esta 
información. 
(Infraestructura). 

 Becas de investigación. 
Fondo concursable. Como 
incentivo para el trabajo en 
Archivos de DDHH. 

 En correspondencia con el 
número de víctimas y 
priorizar de acuerdo con 
hechos victimizantes. 

 ¿Por qué deberían preservar 
los archivos? “Esquema de 
incentivos”. Premiar el 
efectivo desempeño en 
materia de los archivos de 
derechos humanos. 

 Estrategia pedagógica. 
Construir proyectos en esta 
línea.  

 Vincular y trabajar con la 
rama judicial.  



TRABAJO EN GRUPO CONFORMACIÓN DE ARCHIVOS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE VÍCTIMAS 28 DE MAYO DE 2015 

PROBLEMÁTICA REGIONAL TERRITORIO ACTORES ACCIONES PRIORIDAD 

 Destrucción forzada de 
documentos por 
amenazas (por ejemplo: 
bases de datos, estudios 
de contexto) 

 Muchas organizaciones le 
temen a la filtración de 
información hacia los 
actores armados y por 
ende se sigue cristalizando 
la desconfianza al carácter 
público de la misma.  

 Manipulación y saqueo de 
información a las 
organizaciones de víctimas 
por organizaciones 
internacionales 

 Miedo con el manejo y 
uso de la información por 
parte del CNMH como 
representación del estado.  

 Amenazas latentes frente 
a los archivos y líderes. 

 CNMH recopila 
información y no se 
publica.   

 
 
  

 Articulación de los 
territorios a partir de las 
victimas desplazadas y la 
constante movilidad que 
ese desplazamiento 
forzado generó.  

 Las veredas de los 
municipios que fueron 
escenarios donde los 
actores armados se 
instalaron. 

 Los gestores de archivos 
formados son garante de 
confianza en los 
territorios para la 
localización, acopio y 
protección de archivos.  

 Mesas de víctimas  

 Población flotante 

 Políticos involucrados e 
incluso condenados.  

 Perpetuadores 

 Personerías, alcaldías 

 Identificar alianzas con 
organizaciones  

 
 

 Interés del CNMH en 
recoger la verdad de las 
bases y las víctimas 

 Rescatar documentos 
pendientes 

 Pedagogía y fortalecimiento 
para gestores 
(competencias, 
conocimientos y 
habilidades) 

 Trabajo de regiones  

 Publicar TODO lo que se 
entrega porque refleja que 
el miedo ha perdido poder.  

 Custodia temporal hasta el 
post-conflicto  

 Entregar recursos del CNMH  
a las organizaciones para 
consolidar iniciativas de 
memoria 

 
  

 Se hace necesario y urgente la 
recolección de la memoria oral, 
principalmente de los mayores.   

 Prioridades por región, conformar 
estrategias o grupos de trabajo 
regional que las personas 
reconozcan.  

 Tener en cuenta algunos hechos 
que no se han abordado, como la 
información que tienen personas 
ubicadas en algunos territorios 
ajenos que conocen el contexto del 
conflicto de su territorio de origen  

 Dar a conocer testimonios de 
víctimas  

 Acopiar información de organismos 
internacionales  

 Contar la verdad desde la 
experiencia de la mujer en la 
guerra: el cuerpo de la mujer como 
botín de guerra.  

 Estimular y comprometer la 
voluntad de los gobernantes 
territoriales. 



 Abuso de autoridad.   

 No hay atención, no hay 
reparación  

 No existe o no hay 
claridad sobre el 
mecanismo de 
retroalimentación por 
parte del CNMH  con las 
organizaciones o las 
víctimas que permita 
saber qué uso tiene esa 
información entregada. 

  Población no registrada 
o que no ha declarado 
por la vigencia del 
conflicto y la ausencia de 
información que 
estimule la exigibilidad 
de derechos para las 
víctimas. 

 Asistir a versiones libres  

 Sensibilizar a la sociedad en 
general  

 

 Debilidades de 
convocatoria por parte del 
CNMH  

 Recolección de 
información con CNMH 
evidencia que hay más 
información  

 Pérdida cultural y de 
identidad 

 Violencia y/o prevalencia 
de la verdad institucional y 
poca   disposición o 
preparación para atender 
y reparar a las víctimas. 

 Acopiar documentos 
relativos al medio 
ambiente.  

   Atraer comunidades con 
información que no 
conocen la importancia de 
los documentos en la 
memoria histórica.  

 Traer la historia de 
perpetuadores 

 Recopilar a partir del arte 
(mujeres) 

 Compromiso de 
comunidades por ser 
multiplicadores y gestores 
siempre y cuando existan 
los recursos y ambientes 
necesarios.  

 Visibilizar  misión de las 
organizaciones para obtener 
recursos.  

 Verdad debe ser pública. 

 

 

TRABAJO EN GRUPO PROTECCION DE ARCHIVOS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE VÍCTIMAS 28 DE MAYO DE 2015 

PROBLEMÁTICA REGIONAL TERRITORIO ACTORES ACCIONES PRIORIDADES 

 La información existente en los 
municipios se encuentra en riesgo dado 
que en las personerías municipales no 
existe una cadena de cuidado, custodia 

 Tamalameque, 
Guamal 
 

 Sucre 

 Fiscalía, centro de 
memoria, defensoría 
del pueblo, unidad 
de víctimas. 

 Custodiar  copias de seguridad de los 
archivos por parte de las unidades de 
victimas territoriales, las alcaldías 
municipales y entes territoriales del 

 Plataforma de 
recepción de 
archivos de 
memoria. 



de los archivos. 

  Los archivos municipales donde 
reposan las declaratorias  de las 
víctimas están suspendidas en rincones, 
sin cuidado, oscuros y expuestos a la 
pérdida o daño. 

 Dificultades en la custodia, acopio y 
resguardo de los archivos dados los 
contextos ambientales (roedores, 
humedad, etc.) 

 Ausencia de espacios específicos de 
resguardo de los materiales 
archivísticos municipales. 

 El mal estado de los archivos 
imposibilita la reconstrucción de las 
líneas de tiempo sobre la presencia y 
luchas de las organizaciones sociales. 

 Desintegración de los archivos 
familiares y organizativos en los 
territorios. 

 Despojo de tierras que imposibilita el 
mantenimiento de los archivos en los 
contextos específicos. 

 Desaparición de documentos en 
territorios que adelantan defensa de 
derechos humanos. 

 Déficit de recursos y herramientas de 
registro, acopio y denuncia audiovisual 
de derechos – ausencia de cámaras, 
radio, grabadoras. 

 Ausencia de registros que puedan 
cotejarse con los cementerios de NN. 
 

 

 Toda la región 
 
 

 Guajira 

 Maicao 
 

 Riohacha- 
memorias tumbas 
colectivas 

Cooperación 
internacionales 
 

 Alcaldías 
municipales, 
personerías 
 

 Organizaciones 
sociales 
 

 Comunidades 
indígenas. 
 

 Organización social, 
entidades estatales 

centro de memoria histórica. 

 Exigibilidad y cumplimiento del cuidado 
de los archivos institucionales 

 Recopilación de la memoria oral 

 Potencializar desde la memoria 
histórica el acopio y custodia de los 
archivos por parte de los gestores. 

 Recolección de archivos documentales 
desde 1994 en las comunidades 
indígenas. 

 Asumir actitudes de empoderamiento 
para enfrentar los problemas. 

 Recursos económicos estatales e 
internacionales para el fortalecimiento 
audiovisual en el registro y acopio de 
archivos de derechos humanos. 

 

 Entregar recursos a 
las organizaciones 
sociales.  

 La información de declaratoria de 
hechos victimizantes  no presenta 
coherentemente estrategias de 
recolección de información eficiente, 
dado las condiciones de tiempo, 
formato y compromisos de los 

 Tamalameque, 
zapatosa. 
 
 
 
 

 Profesionales de las 
unidades de 
atención. 
 

 Estaciones de policía 
no registran 

 Sensibilizar a los funcionarios  frente a 
las rutas de atención. 

 Potencializar la presencia de 
profesionales sensibles, contextuales y 
con herramientas profesionales idóneas 
para la ampliación de las declaraciones-

 



profesionales en campo. 

 Las instituciones de derechos humanos  
no están preparadas profesionalmente 
para efectuar procesos de declaración. 

 Deslegitimación  y  negación de registro 
archivístico por parte de entidades 
médicas e instituciones de atención- 
por violencia sexual en hombres. 

 Desconocimiento de las entidades 
territoriales sobre los archivos y 
denuncia de hechos victimizantes. 

 Dificultades frente al conocimiento, 
trámite y acceso a los archivos en las 
personerías. 

 Etapas muertas de información 
 

 

 Rio magdalena 

 Sabanas de sucre 
 

 Toda la región 

actividades 
irregulares lo que los 
convierte en actores 
que omiten la 
memoria y la historia 
frente a los hechos 
victimizantes 
 

 Organizaciones 
sociales, personas 
naturales 
 

 Entidades estatales, 
organizaciones 
sociales 

investigaciones y rutas de atención 

 Se solicita la presencia de personal de 
las ciencias sociales humanas y 
defensoras de derechos humanos, en la 
atención de las víctimas (se exige mayor 
presencia de antropólogos). 

  Recolección de archivos orales 

 Recolección de archivos fotográficos 
para la complementación de los 
archivos orales 

  Retoma de archivo de bibliografías en 
el municipios 

 Ampliar los profesionales de asesoría 
frente a la ruta de atención y 
reclamación de archivos de derechos 
humanos. 

 Ampliar las estrategias de recolección y 
localización de  archivos en líneas de 
tiempo. 

 Recolección de archivos vivos orales. 

 Vinculación de  actores municipales con 
grupos paramilitares, lo que impide la 
defensa de los derechos, el registro de 
los documentación y  la localización de 
los hechos victimizantes. 

 Asesinato selectivo de actores políticos 
de defensa de derechos. 

 Estigmatización de los sujetos líderes y 
lideresas que custodian archivos de 
defensa de derechos humanos. 

 Miedo de las alcaldías municipales por 
hacer visible los hechos de transgresión 
a la vida. 

 Las administraciones municipales 
instrumentalizan los recursos para sus 
cuotas de cumplimiento de rendición 
de cuentas sin consultar con los 
intereses y necesidades de las 
organizaciones.  

 Sucre 
Compadrazgo y 
relaciones de 
parentesco entre 
victimarios y 
actores 
municipales. 

 Pailita cesar- caso 
homicidio de 
alcalde  

 Sincelejo 
 

 Sur de la guajira 
 

 Toda la región 
 

 San Pedro de la 
sierra 

 Alcaldías 
municipales. 

  

 Los comandos de 
policía niegan el 
acceso a la 
información de estos 
hechos. 

  

  

  

  

  

 Organizaciones 
sociales 

 Entidades estatales, 
municipales, 
policiales, 
defensorías. 

 Cuestionar el uso de recursos que llegan 
a los municipios. 

 Acceso de archivos de organismos de 
control. 
 

 Corresponsabilidad de las 
organizaciones del cuidado y circulación 
de la información. 
 

 Identificación y localización de archivos 
en las instituciones municipales y 
personerías. 
 

 Fortalecimiento a las instituciones 
sociales en el manejo de archivos. 
 

 Exigibilidad de cumplimiento de la 
política de ADHH. 

 Recursos de memoria histórica en los 

 



 Las administraciones municipales 
niegan la presencia de actores armados 
actuales, invisibilizando archivos de 
registro de hechos victimizantes- 
presentando estos territorios como 
escenarios de paz 

 Déficit de garantías  estatales para los 
gestores de archivos y la aplicación de 
la política. 

 Ausencia de consejos de seguridad- 
fausencia de registro de ellos, Frente a 
la construcción de una historia del 
conflicto. 

 Los actores institucionales invisibilizan 
las estrategias de guerra que se 
vivieron y viven los territorios, dada su 
permeabilidad por el conflicto armado. 

 Desconfianza en las instituciones por 
cuotas políticas vinculante a los actores 
armados. 

 No existen apoyos para el 
fortalecimiento de las organizaciones 
sociales. 

 

 Personerías y 
alcaldías 
municipales. 

 

 Organizaciones  
sociales. 
 

 Alcaldías municipales 
y Gobernaciones 

planes municipales de desarrollo. 

 

TRABAJO EN GRUPO USO Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LOS ARCHIVOS DE DDHH, ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE VÍCTIMAS 28 DE MAYO DE 2015 

PROBLEMATICAS ACTORES TERRITORIOS ACCIONES PRIORIDAD 

 Pérdida de confianza.  

 Perdida de archivos oficiales 

 Corrupción política. 

 Las mismas entidades propician que 
asistan a espacios de víctimas 
victimarios. 

 Liderazgos negativos desde las 
propias víctimas. Discriminación 
interna desde las mismas víctimas.  

 No existe archivo histórico / se 
encuentra en la memoria de los 
adultos mayores. Espiritual 

 
 
 

 Todos los actores 
deben aportar a la 
construcción de la 
memoria 
 
 

 Víctimas deben ser 
receptores de 
memoria histórica 

 Caracterizar a las 
víctimas y los 
territorios.  
 

 Se debe recoger 
memoria de los 
municipios. 
Teniendo en cuenta 
lo rural y lo urbano/ 
construir una casa en 
el municipio de 
memoria histórica 

 Crear un archivo/ recuperar confianza 
 

 Hacer seguimiento a organizaciones 
de control sobre la acción de las 
entidades.  
 

 Construcción de la memoria desde 
todos los actores. 
 

 Como se fortalecen las asociamos de 
base.  
 

 Fortalecimiento de 
org. de base.  

  

 Formación a las 
víctimas en sus 
derechos. 

  

 Comisión de archivos 
de DDHH y memoria 
Histórica en la habana. 

  

 Los líderes deben ser 



 No se entiende la memoria desde 
las dinámicas diferentes  

 Falta de responsabilidad de las 
entidades. Frente a la reserva de la 
información 

 Falta de información en los 
territorios.  

 Estratificación a las víctimas.  

 Lugar de custodia de MH. 

 Engaño de los líderes de las 
víctimas/ entes de gobierno deben 
capacitar a los líderes.  

 

del estado.  

 Construir memoria 
para reconstruir 
tejido social.  
 

 Pueblo awa es 
binacional/ la 
problemática es que 
ellos no tienen 
acceso a sus 
derechos y nadie 
está contando su 
historia.  

 Brindar capacidad 
para elegir espacios.  

 En cada territorio, debería ser una 
misma víctima quien recoge los 
testimonios de los compañeros 
víctimas.  
 

 Definir para qué un archivo de DDHH y 
diferenciar  con acciones de memoria 
 

 Desarticulación por la necesidad de 
recursos.  
 

 Reconocimiento del trabajo de las 
víctimas y líderes.  
 

 Mismas organizaciones deben 
gestionar sus propios archivos. 
Recoger memoria de las mismas 
organizaciones.  
 

 Hoja de ruta, para hacer seguimiento 
al prontuario de archivos en DDHH.  
 

 Memoria debe ser descentralizada. Y 
cada una de las organizaciones debe 
pensarse el porqué de su archivo de 
DDHH.   
 

 Crear insumos de contexto para la 
recopilación de archivos 
 

 Reconstruir memoria de población no 
incluida por no haber declarado. 
 

 Formación a las organizaciones de 
como conformar sus archivos.  
 

 Reconocimiento económico a líderes 
que hacen el trabajo.  
 

gestores reconocidos.  
 

 Fortalecer 
reconstrucción de 
fuentes orales por 
medio de gestores de 
memoria.  
 

 Fortalecer trabajo en 
red.  

 Diferentes propuestas 
para la recolección de 
la memoria.  

 Apoyo y 
fortalecimiento de 
propuestas regionales.  
 

 Exigencia a 
cooperantes 
internacionales para 
que entreguen 
investigaciones.  
 



 Propuestas de memoria histórica para 
posconflicto y sino para lo que hay. 

 Definir alcance del uso de la memoria.  

 Oficina de MH a nivel de post 
conflicto. 

 

TRABAJO EN GRUPO CUSTODIA, ACCESO Y RESERVA, ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE VÍCTIMAS 28 DE MAYO DE 2015 

PROBLEMÁTICA REGIONAL TERRITORIO ACTORES ACCIONES PRIORIDAD 

 En general, negación de la existencia 
del conflicto armado por parte de 
las autoridades 

 Los periódicos nos niegan el acceso 
a la información, se han perdido los 
archivos, se han arrancado las hojas 

 La negación del conflicto 

 Se requiere otro lenguaje para la 
capacitación 

 En Bolívar y Sucre ya hay grupos 
armados para enfrentar los procesos 
de restitución, lo mismo ocurre con 
los palmicultores.  

 Aquí hay mucha información 
perdida. Cuando los indígenas 
denunciaban al día siguiente los 
mataban, los expedientes de la 
denuncia se perdieron 

 Estrategia de 
ocultamiento en el 
caribe colombiano por 
la cooptación de las 
alcaldías. 

 Hay una conspiración 
en contra del proceso 
de paz; hay un grupo 
armado palmeros teca 

 Para los pueblos 
indígenas se requiere 
otros lenguajes, 
recoger los 
testimonios orales. 

 Fiscalía inicialmente 
negó la información, 
no la han dado hasta 
el momento 

 La misma 
institucionalidad está 
involucrada en los 
procesos de despojo 

 En biblioteca del 
Banco de la 
República se 
investigó y 
encontraron 
documentos y hoy 
no existe la 
información 

 Los gobernantes son 
aliados de los 
actores que han 
violado los derechos 

 Fuerza pública niega 
la información 
espacio temporal del 
contexto del 
conflicto en el caso 
de Becerril 

 Procuraduría impone 
muchas restricciones 
para entregar 
información, o la 

 Cómo recogemos la oralidad; 
quién nos garantiza o apoya la 
recolección de los relatos orales 

 Identificar y hacer una entrevista 
a todos los personeros 
municipales de la época de las 
violaciones. 

 Parcelación vereda Santa 
Fe, para restitución de 
tierras la Drumond está 
involucrada en el despojo  

 Acceso prioritario de la 
mujer en restitución de 
tierras, nunca existe la 
ventanilla preferencial 

 Apoyo para impulso de 
mecanismos de acceso a la 
verdad 

 Es necesario capacitar a las 
víctimas para reclamar sus 
derechos que la 
institucionalidad acompañe 

 Fortalecimiento a los 
líderes para que se 
multipliquen como 
capacitadores 

 La seguridad es otro 
impedimento para que los 
líderes lleguemos a las 
veredas 



información no llena 
los requisitos de los 
que se está 
solicitando. 

 Acceso a los procesos de restitución 
de tierras 

 Entrega de viviendas no aptas para 
vivienda 

 El primer problema al recoger 
información son problemas de 
seguridad 

 Los actores que hay dentro del 
territorio no dejaran acceder a la 
información 

 La veracidad que la justicia le da a 
los testimonios de los postulados en 
justicia y paz, la institución de la 
credibilidad a la información 

 Para procesos de 
restitución de tierras 

 Presencia de actores 
armados 

 Hay dificultad con las 
mujeres que 
quedaron viudas 
para acceder a la 
información 

 Crear un colectivo de 
investigadores 
universitarios 

 Levantar desde las organizaciones 
de víctimas informes de memoria 

 Hace falta apoyo con recursos 
económicos 

 Emprender acciones de memoria 
con la academia (universidades 
del territorio). . 

 Implementar una cátedra 
en colegios y universidades 
sobre lo que ocurrió en el 
territorio 

 Promover escuelas de 
iniciativas de la memoria, 
escuelas de formadores 

 La cátedra de la paz es una 
oportunidad para 
introducir metodologías de 
reconstrucción de memoria 

 Se requiere tener una 
metodología y ojalá 
estandarizada para que 
todos la usemos  

 Requerimos el apoyo en la 
capacitación. 

 La verdad está en zonas alejadas, en 
las veredas 

 En el caribe toda la violencia está 
basada en la tierra 

  Convertirnos cada 
uno de nosotros 
como escuela de 
formación, cuando 
uno informa el 
contenido de la 
memoria  

 Las organizaciones requerimos 
intercambiar experiencias, para 
ello requerimos apoyo para 
promover encuentros entre 
organizaciones 

 Debemos hacer ferias donde 
compartamos conocimiento 

 Requerimos un Centro de 
Memoria Regional 

 Realizar convocatorias 
públicas de iniciativas de 
memoria 

 La tecnología podría 
ayudar en la construcción 
de esa red 

 Los mayores, los líderes, las 
organizaciones, la 
comunidad, el centro de 
memoria, el punto de 
atención a víctimas, los 
enlaces municipales de 
víctimas, personeros, 
cadenas radiales y medios 
de comunicación, 
universidades, las 



empresas privadas, 
colegios, defensoría del 
pueblo, fuerza pública.  

 


