
 

TRABAJO EN GRUPO ENTIDADES SNARIV, 25 DE JUNIO DE 2015 

PROBLEMÁTICA  ACTORES  TERRITORIO ACCIONES PRIORIDAD 

Hay muchas falencias en la 
organización de los 
archivos en el Ministerio 
Público, no se tiene 
conocimiento relacionado 
y se trabaja sobre la 
complementariedad, no 
tienen claro que se debe 
tratar la declaración de las 
víctimas bajo reserva, se 
meten en una carpeta pero 
no se tiene claro cómo se 
debe llevar el archivo de 
estas declaraciones.  

 Hay que contextualizar 
la región, esta es 
bastante etérea es una 
confluencia de rutas, es 
un territorio diverso. 

Crear una competencia o jurisdicción 
tal como se maneja en los juzgados 
con cabeceras en municipios más 
alejados, con cadenas de información. 
La información se pierde, pasa el 
tiempo como tres años y las víctimas 
se quedan esperando la reparación. La 
sugerencia es crear la verdadera 
jurisdicción de las víctimas, con 
competencias y canalización de la 
información, que se acepten las 
denuncias de las víctimas en las 
cabeceras. También las víctimas deben 
tener acceso a la información en una 
oficina especial para ellas. 

 

Algunas Personerías se han 
politizado pues después de 
radicar sus peticiones, a las 
víctimas nunca les llega 
ninguna información, se 
deja bajo un escritorio no 
queda evidencia ni registro 
de lo que informaron las 
víctimas, pasan los años y 
deben volver a hacer sus 
peticiones porque se 
pierde lo hecho. Donde se 
quedaron esos archivos? 

  Como nos podemos articular para 
hacer un informe sobre las víctimas, 
ya que cada uno maneja su 
información. Todos terminamos con la 
misma información pero sin 
articularnos. 

Lo principal es coordinar la 
descoordinación de las 
entidades, la primera instancia 
es la Personería, hay muchas 
víctimas que han recibido 
amenazas y han dicho lo 
mismo en la fiscalía, la 
defensoría, la personería, el 
juzgado, etc. Qué hacer con 
esta información que es la 
misma. 

En los archivos jurídicos y 
en otros hay un manejo 
desastroso y muchos de 
ellos se pierden.  

  Debe haber prioridad en instituciones 
jurídicas. Para que la memoria 
histórica sirva para encontrar la 
justicia. 

 

 En Nariño se 
han venido 
haciendo 

Hay que mirar la línea 
de tiempo, el conflicto 
es muy denso y se nos 

Se deben organizar los archivos en lo 
regional, las diversas iniciativas y mirar 
que entidad regional debe entrar a 

 



observatorios 
del delito, 
también hay 
observatorio de 
paz de la 
memoria 
histórica. Hay 
muchas ONG 
que han 
generado 
documentos. 
Hay un informe 
de Fundepaz.  

olvida lo que viene de 
atrás. Hay que mirar los 
contextos desde la línea 
de tiempo. 

tomar la iniciativa en dicha 
organización. 

Las comunidades indígenas 
no tienen fronteras, son 
actores dentro de un 
territorio, de acuerdo a lo 
que ellos tienen, de qué 
manera se puede vincular 
dentro de la política las 
comunidades indígenas, 
rom y afro. Hay 13 
subregiones con siete 
pueblos indígenas. 

Como se va a 
acceder a la 
información de 
las autoridades 
indígenas, pues 
ella no es 
pública, cómo 
accedemos a 
dicha 
información, al 
lugar donde 
están sus 
fuentes de 
información?. 
Hay una 
confrontación 
entre 
autonomía y 
acceso. 

La política se debe 
fundar en estos actores 
(indígenas, rom y afro) y 
se debe incluir la 
frontera con el Ecuador, 
pues no está 
claramente diferenciado 
lo que se vive en el 
Ecuador y lo que se vive 
en Colombia, los dos 
territorios participan en 
los mismos problemas y 
hay pueblos indígenas 
allí de las mismas 
comunidades. 

Se debe tener en cuenta el enfoque 
diferencial en la política, este es muy 
importante. 
 

 

Las mismas víctimas a 
veces no quieren saber 
nada de su pasado, no 
quieren hacer memoria y 
prefieren olvidar lo que 
sucedió. 

    



Nariño tiene zonas en la 
costa pacífica muy 
apartadas, eso sería un 
problema y cómo se debe 
hacer con este problema. 
Son problemas de acceso 
físico. 

    

Es importante tener en 
cuenta las condiciones de 
seguridad para la 
documentación, porque los 
mismos actores armados 
los destruyen y después los 
archivos no se pueden 
reconstruir. 

    

Los archivos sufren mucho 
con el cambio continuo de 
funcionarios que no ceden 
la información al nuevo 
funcionario. Hay relevos de 
funcionarios sin protocolos 
de entrega de información. 
Esto se debe a la 
politiquería, no son 
funcionarios que actúen 
con responsabilidad. 

  Cuando vamos a los territorios a nivel 
local es cuando nos encontramos con 
las barreras, muchas instituciones no 
conocen la normatividad, no hay 
compromiso con las víctimas y ellas no 
son una prioridad. La política debe 
plantear como llegar a esas 
localidades e instituciones, porque 
ellas pueden no tener voluntad para 
trabajar, es en los municipios donde 
encontramos todos los problemas. A 
veces se implementan procesos, pero 
no se hace seguimiento, monitoreo y 
evaluación a dichos procesos. 

 

En las entidades locales de 
salud estamos trabajando 
salud física y mental de la 
víctima en formatos que 
quedan en las historias 
clínicas de las víctimas, 
pero no sabemos qué 
hacer con esa información, 
650.000 hojas en 
promedio. Son 4.500 

    



víctimas. Que va a pasar 
con estas historias?, donde 
va a quedar al final todo 
eso, en las Direcciones 
Locales de Salud?, van al 
CNMH y con qué se va a 
quedar el departamento de 
Nariño. 
 

En el Instituto de Salud de 
Nariño no hay criterios 
para hacer valoración 
histórica. No aplicamos 
muy bien lo que es 
histórico, que conservar y 
que eliminar, que es útil y 
que es desechable 

Creo que toda la 
información 
producida 
alrededor de la 
víctima es 
importante, 
toda es 
necesaria e 
indispensable, 
pues a partir de 
ella se sabe que 
requiere la 
víctima para su 
reparación. A 
partir de ella se 
hace una ruta y 
plan de 
atención y 
reparación. 

 Hay que socializar más este trabajo 
ampliar su cobertura, hacer 
pedagogía, para no caer en el extremo 
fatalista de mejor olvidarse, cansados 
de no tener atención. A muchas 
entidades no les interesan las normas 
de archivo. 
Es importante definir qué información 
es pública y cuál es la reserva sobre la 
información. 

Cesar dice que hay varios 
niveles en la discusión, una las 
normas documentales que hay 
que cumplir, otra por vía de 
pedagogía o de 
implementación del protocolo 
que sirva para coordinar y 
para definir criterios de 
valoración, pues los 
profesionales que recopilan 
información son los que saben 
que información es más 
sensible. Hay una urgencia del 
protocolo, de un lineamiento 
general. Mirar también cómo 
se hace para que las 
directrices lleguen al 
territorio. 

Otro elemento adicional es 
que Nariño es frontera, el 
tema transnacional es 
importante, hay trata de 
personas, refugiados, 
desaparecidos, delitos 
internacionales, lavado de 
activos, etc., en medio de 
las víctimas que se 
generan. También hay 
mucha impunidad. Se 

  Gilberto dice que se debe fortalecer el 
intercambio internacional, el 
intercambio de información para la 
reparación y memoria. 

 



requieren políticas más 
claras sobre las fronteras. 

Cuando se llega a una 
institución el 
desconocimiento de la 
norma no lo exime del 
trato que se debe dar a las 
víctimas. Hay funcionarios 
que no tienen idea de lo 
que deben hacer para 
atender a las víctimas, 
deben ser instruidos en los 
protocolos y así no 
revictimizar a las víctimas. 
 

Falta incluir las 
Mesas de 
participación de 
víctimas, 
actores muy 
importantes en 
la construcción 
de políticas 
públicas, así 
como las 
asociaciones de 
víctimas. 
• La 
Unidad de 
Víctimas 
debería tener 
un Comité que 
incluya el tema 
de construcción 
de archivos, en 
las Mesas de 
Víctimas y en las 
mesas de 
Justicia 
Transicional. 
Ellas no trabajan 
este tema.  
 

Desde el contexto del 
territorio, no es la 
misma estrategia para 
acceder a esa 
información para todos 
los municipios, las 
estrategias deberían ser 
acordes con los 
territorios, las mesas de 
victimas conocen sus 
territorios y ellos 
deberían decir cuáles 
son las estrategias más 
apropiadas. 
 

Se debería incluir en los temas el de 
memoria histórica, sensibilizar sobre 
el hecho de que si no hay memoria no 
hay futuro, se requiere pedagogía 
para que la gente posicione este tema, 
en escuelas, academia, instituciones y 
en todos los lugares posibles. Se 
deben hacer acciones de pedagogía 
sobre memoria histórica desde la 
infancia, teniendo en cuenta lo 
diferencial, lo étnico, el género, etc.  
La agenda de trabajo se debe trabajar 
en perspectiva de postconflicto y en 
relación con la Comisión de la Verdad. 
 

Se debería incluir un plan de 
acción en memoria histórica. 
Las mesas de participación 
manejan planes de trabajo, allí 
se deben dejar acciones 
concretas en temas de 
memoria. Desde el nivel 
departamental se había 
creado un comité de memoria 
histórica y luego más bien fue 
de medidas de satisfacción 
para la reparación integral, 
pero no es práctico crear 
tantos comités para hacer 
efectivo y hacer seguimiento y 
se termina por no cumplir con 
las metas propuestas, dejar 
dentro del subcomité de 
reparación integral programas 
de memoria, es fortalecer las 
instancias ya creadas para este 
tema. En los diferentes niveles 
de gobierno, a veces no 
funcionan los subcomités, 
mucho menos se van a crear 
comités tan específicos, se 
debe proponer el 
empoderamiento en las mesas 
de participación en los 
municipios incluir el tema. Se 
trata de incluir el tema en el 
plan de acción de estas mesas. 

 

 

 



 

 

TRABAJO EN GRUPOS CONFORMACIÓN ARCHIVOS, 26 DE JUNIO DE 2015 

PROBLEMÁTICA REGIONAL ACTORES TERRITORIO ACCIONES PRIORIDADES 

 Pérdida de confianza en 
las entidades estatales. 

 Pérdida de archivos.  

 Inexistencia de archivos 
físicos. Hay fuentes 
orales que no se toman 
en cuenta. 

 Estratificación de las 
víctimas del conflicto. 

 Falta de información y 
convocatoria a las 
víctimas. 

 Falta de responsabilidad 
de las entidades y 
organizaciones frente a 
sus  archivos. No hay un 
lugar de custodia. 

 Falta de articulación de 
las distintas fuentes de 
información, cada cual 
maneja su sistema de 
información. 

 Apoyo psicosocial tiene 
historias de las víctimas 
que cuentan mucho, 
donde va a quedar todo 
eso, en las direcciones 
locales de salud? Es ideal 
que la conforme el 
CNMH. 

 

 

 Mesas de 
víctimas. / 
Victimarios 
hacen parte de 
mesas. 
 

 Los victimarios 
deben contribuir 
a la verdad y  la 
memoria 
histórica. 
 

 Las víctimas 
deben ser los 
promotores de la 
MH en el 
territorio.  
 

 Territorialización 
de los archivos. 

  Capacitar a las 
víctimas y las 
organizaciones del 
territorio.  
 

 Hacer ejercicio de 
memoria histórica 
directamente en los 
territorios y en lo local 
(municipios).  
 

 Gestión de la 
memoria para la 
reconstrucción del 
tejido social. 
 

 Territorialidad de 
archivos.  
 

 Dificultad para el 
acceso a los archivos. 
 

 Caracterizar los victimarios y sus 
territorios.  

 

 Recuperar confianza en las 
instituciones del Estado. 
 

 Hacer seguimiento a las 
organizaciones de sociales y de 
víctimas y acciones de las entidades. 
  

 Crear lugares de memoria en lo 
regional.  
 

 Concretar los fines para la creación 
de archivos.  
 

 Diferenciar acciones de memoria y 
de archivos de DDHH.  
 

 Reconstruir la memoria desde los 
territorios. 
 

 Brindar capacidad de elegir espacios 
para la participación.  
 

 Pedagogía para líderes de 
organizaciones sociales.  
 

 Fortalecer la participación 
de las víctimas en los 
espacios de decisión. 
 

 Conformación de redes para 
el trabajo en memoria y 
archivos.  
 

 Crear lugares de memoria 
representativos. 
 

 Recolección de fuentes 
orales en los territorios. 

 



TRABAJO EN GRUPOS PROTECCIÓN DE ARCHIVOS, 26 DE JUNIO DE 2015 

PROBLEMÁTICA  ACTORES  TERRITORIO ACCIONES PRIORIDAD 

Todo es importante e 
indispensable en la 
reconstrucción de la 
memoria histórica. Es muy 
poca la historia que se 
tiene de la población 
africana, esta memoria, 
como punto de partida 
debe tener el sentir, el 
querer de la comunidad, 
donde nacieron, donde 
vivieron. 

 Todo el litoral pacífico 
está involucrado, Chocó, 
Nariño, Cauca y Valle del 
Cauca, están involucrados 
en el problema. 

Antes de la década del 2000 
estábamos tranquilos, hasta que llegó 
el demonio, a veces hemos construido 
memoria, allá se vivía tranquilo, con 
armonía, con hermandad, con 
solidaridad. Usamos ese modelo 
ancestral, el modelo de resistencia y 
supervivencia, el que usaron nuestros 
ancestros para resistir a la esclavitud, 
cuando se sentaron a planear después 
de que se fueron los esclavizadores, 
pensaban que debemos hacer para 
hacer las fincas, hicieron mingas para 
sobrevivir, realizaron cultivos de 
pancoger, hacían trueques, se vivía 
bien y no se necesitaba plata, con la 
minga y el trueque bastaba. Para 
aliviar el dolor se unían cuando había 
un muerto, así demostrábamos 
nuestra solidaridad. Aquí se está 
construyendo una plataforma de 
resistencia para que haya un modelo 
para seguir viviendo y no quedarnos 
en el dolor. 

 

La plataforma de memoria 
tendría los derechos a la 
información, el acceso a la 
información, la recopilación de 
los hechos y el testimonio de 
todos los hechos 
victimizantes, pero no de cada 
uno porque nos quedaríamos 
contando toda la vida 
historias. Hay gente que tiene 
10 y 20 hechos victimizantes, 
hemos sido victimizados desde 
antes de nacer. La plataforma 
debe llevar las garantías de no 
repetición, y como el gobierno 
habla de un principio de no 
repetición, yo no veo cómo 
integrar esto a la plataforma. 
El daño histórico de violencia 
ha sido grande, nos han 
robado todo, dentro de la 
plataforma ancestral está 
cómo nos comunicábamos, 
cómo usábamos el grito para 
comunicarnos y así se 
mantenía la información o así 
se transmitía, el eco se llevaba 
la voz y los otros escuchaban, 
estas prácticas y costumbres 
como nos la van a reparar, nos 
comunicábamos a través del 
verso, cuando se enamoraban 
se hacía por versos, como 
recuperamos esa riqueza, 
donde está la palma de coco 
que partimos y tomábamos 
con el agua de pipa y nos 



nutríamos, donde están 
nuestros ancestros enterrados 
como los vamos a recuperar, 
cómo nos van a reparar. 

Los principios y derechos 
de la 1448 sobre la justicia, 
verdad y garantías de no 
repetición no se cumplen, 
cuando estamos frente a 
las instituciones hemos 
sentido la violación de los 
derechos todos los días, en 
todos los espacios. 

El Estado 
colombiano 
como el 
SNARIV, la 
Unidad de 
Víctimas, 
organizaciones 
de víctimas y 
víctimas 
directas, así 
como 
organizaciones 
culturales 

 Recuperar modelos de resistencia, no 
solo hablar de violaciones sino 
también de experiencias de resistencia 
que han permitido que las costumbres 
no se pierdan. Cuando llegamos a la 
ciudad la cultura nos hace vivir como 
si estuviéramos en casa, debería haber 
garantía de volver a la totuma y 
serrucharla. La cultura es una 
herramienta para construir la paz. 

La creación de una Plataforma 
con garantías de no 
repetición, garantizar las 
tradiciones, recuperar las 
prácticas y costumbres. 

Como víctimas nos hemos 
vuelto desconfiados, 
porque en nuestro entorno 
éramos hermanos, había 
una cotidianidad de hogar, 
pero en esta realidad los 
jóvenes están pasando por 
un momento grave, porque 
los procesos que se tienen 
son incompletos, de meses 
puntuales y se deja a la 
comunidad esperando una 
continuidad que no hay, los 
jóvenes se sienten vacíos, 
desamparados porque no 
hay una política integral 
que ayude a satisfacer las 
necesidades. 

 Parto de la diáspora 
africana, no se debe 
olvidar y debemos saber 
que la población negra 
del Pacífico hemos sido 
los más azotados por el 
conflicto, nuestros 
ancestros se fueron al rio 
para ocultarse y hasta allí 
fueron los actores 
armados. No debemos 
olvidar que nuestro 
pueblo también está en el 
Atlántico 

La memoria como recuperación del 
tejido social y de la cultura ancestral. 

 

En el municipio de dónde 
vengo hay incompetencia 
de las instituciones y hay 
corrupción, hay muchos 

  Debe haber una intervención de las 
organizaciones de DDHH 
internacionales ayudando a la 
reconstrucción. 

 



que viven una situación 
precaria y hay otros 
avivatos que reciben todas 
las ayudas, hay quienes no 
son desplazados y reciben 
las ayudas. Los funcionarios 
no se preocupan por 
investigar nada sobre el 
tema. 

Hay revictimizaciones 
cuando se declara en las 
instituciones, hay dolor, 
tristeza y luego dicen que 
no somos aceptados 
dentro del registro único. 
Quieren videos, fotos y de 
dónde se saca eso? 
Quienes deciden si 
incluyen o no a las víctimas 
también revictimizan. 

Estado 
colombiano, 
Ministerio 
Público, 
SNARIV. 

   

Los funcionarios ingresan 
por cuota política, no 
conocen el tema, hacen las 
cosas de cualquier forma, 
no son funcionarios que 
conozcan el tema.  

  Hay población desplazada capacitada 
para trabajar con el Estado en estos 
temas. 

Los dirigentes de estos 
programas deberían elegir 
víctimas para que trabajen con 
ustedes, para que ellos 
ayuden a identificar los 
problemas, a través de las 
organizaciones se puede elegir 
quienes nos representen. 

Los que se desplazaron del 
Naya se quedaron en 
Buenaventura, pero de 
nuevo los desplazan de allí. 
Han sido doblemente 
desplazados, y los mismos 
abogados que los deben 
defender no les creen, en 
lugar de apoyarlos les 
incrementan el miedo y los 
amenazan con la cárcel. 

5 días después 
del hecho se 
puede rendir 
declaraciones, 
luego el 
recurso 
jurídico es 
declarar ante 
la Uri o la 
Fiscalía, para 
que haga las 

 Debe hacerse sensibilización a los 
empleados sobre sentido de 
pertenencia y servicio a la comunidad. 

Se debe hacer seguimiento y 
control a las entidades y a la 
justicia para que se cumplan 
los procesos. Se requiere 
presencia efectiva de las 
autoridades. Y que haya 
eficacia en la ejecución de los 
temas. 



investigacione
s 
correspondien
tes. La Fiscalía 
es la que debe 
establecer los 
hechos no la 
UAO. Las 
organizaciones 
no 
gubernamenta
les no saben 
cómo 
proceder, para 
eso está la 
Personería, 
para hacer 
acompañamie
nto. El delito 
no prescribe y 
por eso se 
puede 
declarar en la 
Fiscalía. Ellos 
deben 
encargarse de 
establecer la 
verdad. 

Los líderes que deseamos 
servir somos amenazados y 
a la víctima se le hacen 
chantajes para que no 
denuncie la violación, por 
ello se denuncian estos 
casos cuando están lejos 
del lugar donde se fue 
victimizado. No hay justicia 
aun cuando se denuncie. 

    

En dos ocasiones se  Barrios urbanos, región Como manejar un centro de escucha o Dentro de las victimas hay 



llevaron a mis hijos, en el 
2002, en un retén en el 
monte, se los llevaron, 
pero los dos pequeños se 
volaron, en el 2006, el 
tercer hijo fue sacado de la 
escuela, estuvo 
desaparecido y lo encontré 
en San José muy lejos, era 
de 14 años. Cuando se 
trata de hijos las mujeres 
nos enfrentamos a lo que 
sea. No todas tienen el 
valor de contar por muchas 
cosas, el desprecio de la 
sociedad, por ejemplo. 

pacífica, costa Atlántica, 
las comunas, el macizo 
colombiano es uno de los 
más golpeados, Urabá, 
Chocó-Antioquia.   

de recopilación de testimonios. Se 
debe generar confianza porque si no 
es muy difícil que las personas hablen. 

personas preparadas y otras 
que están en proceso de 
preparación, es importante 
tener oportunidades laborales 
en estos centros y entidades, 
para que haya personas que 
entiendan el dolor de las 
víctimas. 

En el Aguado de Cali, se 
discrimina al desplazado y 
se estigmatiza como 
alguien que debe vivir en la 
miseria. Hay personas que 
no son atendidas porque 
tienen buena presencia, 
nos quieren volver 
mendigos. Cuando nos 
desplazan perdemos las 
oportunidades, las formas 
de trabajar, lo que se había 
conseguido se pierde. 

  Los archivos históricos, cuentan 
historias diferentes pero el empleo es 
lo que más ayuda. El Gobierno debe 
abrir fuentes de empleo. En Popayán 
se roban unos a otros. La 
revictimización sigue en las ciudades, 
nos discriminan. Para eso se requiere 
capacitación en temas de memoria y 
abrir empleos en estos procesos. 

La primera prioridad sería la 
inversión social, viene un 
proyecto que va a beneficiar a 
la comunidad, debe haber una 
estrategia donde las 
organizaciones del entorno 
puedan trabajar, eso 
garantizaría continuidad en el 
proceso, que no se trabaje 
desde entidades de afuera, 
pero se nos pone muchas 
trabas para participar en los 
procesos. Las víctimas mismas 
se deben empoderar de los 
procesos en sus espacios. Se 
deben fortalecer a las 
organizaciones para que ellas 
mismas gestionen los temas 
de sus archivos. 

La ayuda humanitaria no es 
buena porque vuelve 
mendiga a la gente, no está 
bien el asistencialismo. La 

  Se debe dar oportunidad a jóvenes y 
niños para asumir también liderazgos 
en estos temas y se interesen por la 
memoria. 

El tema de memoria histórica 
apenas está llegando, debe 
estar en el discurso de todos 
los líderes y de todos en 



delincuencia es muy 
grande porque la ayuda 
humanitaria no llega y 
muchos han esperado que 
esto les ayude. Los jóvenes 
no tienen oportunidades y 
eso los lleva a la 
delincuencia, el 
asistencialismo no ha sido 
una respuesta a nuestras 
necesidades. 
La asistencia debe ser 
integral psicológica, 
laboral, dar educación. No 
hay una asistencia integral, 
y son campesinos que no 
se saben defender en la 
ciudad. Falta ayuda para 
formar microempresas. 

general, la población que no 
está organizada no tiene esta 
información. El CNMH debe 
llegar más a toda la población. 
Los martes y jueves en las 
mesas de víctimas en Cali por 
ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO EN GRUPO ACCESO Y RESERVA, , 26 DE JUNIO DE 2015 

PROBLEMATICAS ACTORES TERRITORIOS ACCIONES  PRIORIDAD 

 Rechazo de ser víctima, porque la 
información que se tiene no amerita 
dar el reconocimiento de la misma. 
Una solución es ir al ejército o la 
policía para que reconozcan el 
territorio como zona de conflicto 

 Ley de seguridad, pasa que en la 
zona la policía mata alguien y 
aplican otros delitos para que 
siempre los habitantes tengan la 
culpa.  

 Los indígenas reclaman su 
territorialidad, porque los falsos 
positivos siguen vigentes. 

 Buenaventura es ya prácticamente 
extranjera, por la invasión de las 
multinacionales. 

 La fauna fue arrollada, los civiles son 
los grandes objetivos de la guerrilla, 
las empresas grandes hacen 
hostigamiento con las personas, en 
donde ellos ya no pueden reclamar 
su territorio debido a que estas 
intimidan. 

 Sembrar el terror para que los 
habitantes abandonen el territorio y 
puedan las grandes empresas 
construir sus fábricas. 

 En Buenaventura existen 
organizaciones en donde sus 
familiares han sido asesinados o 
desaparecidos, en donde la entidad 
no tiene un formulario para 
presentar la información.  

 Existe mucha negligencia de parte 
del estado en el Pacifico, en donde 
esta palabra ya no significa alegría 

 Personería 

 Alcaldía 

 Funcionarios 
Públicos 

 Comandos 
de Policía 

 Grupos 
Sociales 

 Grupos de 
limpieza 
social 

 Familiares 
desaparecid
os 

 Buenaventura y toda 
la costa pacífica.  

 Difícil Acceso 
 

 Privatización del 
territorio a manos 
de las 
multinacionales. 
 

 La acción será investigar, 
documentar, rodearse de 
otras organizaciones, 
solidaridad con el otro, 
avisar las alertas tempranas 
en las zonas donde están, y 
por otro lado un protocolo 
para que la cadena de 
custodia no se rompa. 

 Es necesario documentar los 
hechos, no olvidarlos 

 Armar Expedientes por 
grupos. 

 Derechos de petición para 
acceder a la información, de 
las acciones del ejército y la 
policía en el territorio 
(ejemplo, cierre carreteras).  

 Indagar sobre los rastros de 
la historia, construcción de 
redes de víctimas para la 
reconstrucción de la 
memoria.  

 Urgencia de proteger los 
archivos del DAS. 
 

 Documentar lo que está 
pasando.  
 

 Cadena de custodia  de los 
documentos y archivos para 
que no se no se pierdan. 
 

 Articulación del SNARIV.  
 

 Capacitación y 
fortalecimiento en materia 
de archivos. 
 

 Ayuda cooperación 
internacional para la 
creación de redes de 
víctimas.  



sino terror.  

 No hay apoyo de las entidades. 

 Plan Consolidación es proyecto, el 
actor es el estado,  

 Miedo a denunciar, los hechos 
ocurridos por las retaliaciones  

 Restricción a recibir la denuncia por 
parte del estado, cuando la víctima 
denuncia que en el hecho estaba 
involucrada la policía 

 

TRABAJO EN GRUPO USO Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LOS ARCHIVOS, , 26 DE JUNIO DE 2015 

PROBLEMATICAS ACTORES TERRITORIOS ACCIONES PRIORIDAD 

 Hay una negación al 
acceso de información 
que está en cabeza de la 
Policía Nacional. Un 
ejemplo de esto es que la 
estación de policía cerró 
manera permanente una 
de las vías públicas del 

 Policía 
Nacional. 

 Fuerza 
pública.  

 Cambio de 
institucionalid
ad ¿qué paso 
con toda la 

 Costa pacífica   Es necesario que se realicen 
capacitaciones, a los líderes  sobre los 
derechos al acceso a la información a 
los líderes de las comunidades  que 
han sido afectadas por  el conflicto 
armado,  
 

 Se debe buscar un mecanismo, 

 En el contexto regional, 
guardan especial 
importancia los archivos 
orales. Las comunidades 
indígenas y afro-
descendientes, tienen una 
gran riqueza en cuanto este 
tipo de archivos, debido a su 



pueblo. En varias 
ocasiones le han 
solicitado que de 
información del porqué 
se cerró la vía y nunca la 
han dado. 

 Se está limitando el 
derecho a denunciar 
actos victimizantes, 
cuando el actor es el 
Estado. La Fiscalía no 
está realizando el 
registro de la denuncia. 

 Hay preocupación sobre 
el manejo de los archivos 
que contiene 
información personal de 
las víctimas. En un caso 
una de ellas fue a pedir 
su información personal 
y le dieron su 
información y la de otras 
víctimas.  

 Con el cambio de 
institucionalidad  hay 
información que se 
pierde o a la que las 
víctimas no pueden 
seguir accediendo. 

 Falta de conocimiento 
sobre el manejo de 
archivos. 

información 
de acción 
social?  

mediante el cual se aterrice la política 
de archivos de derechos humanos en 
lo regional. 
 

 Es importante buscar mecanismos 
que garanticen la salvaguarda de los 
archivos que contienen  información 
sobre graves violaciones a los 
Derecho Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario, debido. 
 

  

cultura.  
 

 Debe buscarse un 
mecanismo idóneo para la 
comunicación y articulación  
entre el Estado y las  
comunidades indígenas, 
sobre todo en cuanto a 
temas de justicia.  

 

 


