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Relación/tensión entre el archivo y 

el Estado
• “Por un lado,  no hay Estado s in  archivo –s in su archivo.  Por  e l  o t ro,  la  

misma exis tencia de l  archivo const i tuye una constante amenaza a l  

Estado. ” (Mbembé, 2020).  

• “¿Cómo interrogar hoy la  re lac ión ent re archivo y secrecía,  entre 

archivación y poder,  ent re archivo y Estado/comunidad,  ent re archivo y 

práct icas de memoria,  ent re ora l idad y escr i tura? “  (Rufer,  2020) 

• Part icularmente d i f íc i l  cuando nos refer imos a archivos que documentan 

graves vio lac iones a derechos humanos comet idas por  acc ión u omis ión 

del  propio Estado.  



Movimiento de derechos humanos y archivos

-Movimiento de derechos humanos en Latinoamérica nace implícitamente con 

una pulsión de archivo

-Necesidad de documentar, contar, registrar

-Tecnologías polít icas de memoria  y disposit ivos de registro y documentación



Archivos de la sociedad civil:

víctimas, comunitarios y de organizaciones 

de derechos humanos. 

-El libro negro de la represión. Frente Nacional 

1958-1974 (CSPP, Bogotá, 1974).

-El proyecto Colombia Nunca Más desde 1996

-Revista Noche y Niebla Julio – Septiembre de 

1996.

-Archivos personales, familiares y comunitarios



El papel  del 

Estado en los 

archivos de 

derechos 

humanos

2005

Ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005)

• Artículo 57 se refiere a la "conservación de los 
archivos" para garantizar el derecho a la memoria, y 
en el 58 trata sobre las medidas de acceso a los 
mismos. Artículo 37, obligación del Estado de 
investigar y el derecho de las victimas a acceder al 
expediente judicial.

2011

Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras”

• Artículo 143 y artículo 144 



El papel del Estado en los archivos de derechos humanos

Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos  del 
Archivo General de la Nación (AGN) desde 2012. 

• Diseño y recolección  del Registro Especial de Archivos 
de Derechos Humanos y Memoria Histórica, (READH) 
ubicando 2.043  archivos de organizaciones sociales, 
de víctimas y de líderes sociales, la búsqueda, 
localización, identificación y caracterización de los 
documentos que hablan de los hechos de violencia. 

• Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos del 
AGN fue suprimido en 2019.

Protocolo de gestión documental de los archivos 
referidos a las graves y manifiestas violaciones a 

DDHH, e Infracciones al DIH ocurridas con ocasión 
del conflicto armado Interno

• Desde 2013 producto del CNMH junto con el Archivo 
General de la Nación (AGN).

• Para las entidades públicas y recomendación a las 
organizaciones de la sociedad civil y diversas 
comunidades

• Resolución 031 del 6 de febrero de 2017



RESULTADOS

READH
4.523  Archivos 

registrados 

27  Departamentos 

alcanzados 

351 Municipios 

alcanzados 



DECRETO 4803 DE 2011 (d ic iembre 20)  

por  e l  cual  se establece la  es t ructura del  

Cent ro de Memoria His tór ica.

Ar t ículo 12 . Dirección de Archivo de los  

Derechos Humanos. Funciones de la  

Dirección de Archivo de los  Derechos 

Humanos

Conf ianza de las  organizaciones de 

derechos humanos y de víc t imas,  

quienes han resguardado y producido la  

más importante documentación de 

derechos humanos en e l  país,  es tá 

agr ietada.  

Dirección de Archivo de los Derechos 

Humanos del CNMH





Archivos de derechos humanos en el marco 

del SIVJRNR

El Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición

creado por el punto 5 del Acuerdo de 
Paz 2016

compuesto por:

Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición

Unidad de Búsqueda para Personas 
dadas por Desaparecidas; 

Jurisdicción Especial para la Paz;

Medidas de reparación integral para la 
construcción de paz y las garantías de 

no repetición.

• Fortalecimiento para el acceso para   

avanzar en el esclarecimiento de la verdad, 

en la documentación de casos para la 

justicia y en la reparación a las víctimas.

• Para las instituciones del sistema es 

transcendental la documentación existente 

en los archivos comunitarios y de las 

propias víctimas. 

• Uso probatorio, judicial.

• ¿Cuáles instituciones y organizaciones 

serán los  custodios finales  de estos 

archivos? ¿Qué sucederá con estos 

archivos tras el cierre del sistema? ¿Cómo 

lograr que se conviertan en archivos vivos 

útiles para  las propias organizaciones de 

víctimas y de defensa de los derechos 

humanos?  



¿Cambiar el paradigma? Post custodial

Gerald  Ham (1981)  presentó  un  conjunto  de  es t ra teg ias  de  a rch ivo  para  lo  que  l l amó " la  e ra  post  cus tod ia l " .  

Caracte r i zó  los  a rch ivos  en  la  e ra  de  la  cus tod ia  como pas ivos  e  in t rospect ivos  y  cas i  exc lus ivamente  p reocupados  

por  la  ges t ión  de  cus tod ia  de  los  f ondos de  a rch ivo .  

Ham no  a rgumentó  que  los  a rch ivos  deber ían  de ja r  de  admin is t ra r  l as  ex is tenc ias  de  cus tod ia ,  s ino  que  los  

a rch ivos  neces i taban expand i r  su  reper to r io  de  es t ra teg ias  pa ra  navegar  po r  l as  rea l idades  cada vez  más  

comple jas  de  f i na les  de l  s ig lo  XX.  

Reconoc im ien to  de  que  la  cus tod ia  po r  s í  so la  e ra  insu f i c ien te  pa ra  asegurar  e l  éx i to  de l  a rch ivo  en  e l  f u tu ro .  

Ham no  es taba  recomendando una  "e ra  s in  cus tod ia " ,  s ino  una  "e ra  pos t  cus tod ia l "  en  la  que  los  a rch ivo  y  

a rch iveros  no  se  de f in i r ían  ún icamente  po r  l a  cus tod ia .  

El  modo custod ia l  ante r ior  a  hecho a  los  a rch ivos es tata les excesivamente  “propie tar ios”  de  los  fondos  de  

arch ivo  y documentos.

Necesidad  de  pensar  o t ros  t ipo  de  a rch ivab les d is t in tos  a l  documento en  pape l .  



Archivos de derechos humanos en lógica post 

custodial

• La ent idad responsable de la  confección de los  regist ros 

or ig inales mant iene s iempre la  custodia sobre e l los,  pero 

comparte con ot ros e l  t rabajo para asegurar la   preservación y 

acceso a sus copias d ig i ta l izadas.

• Alo jamiento f ís ico de las  co lecciones permanece en las  

organizaciones y/o vic t ímas pero con apoyo para tener las  

condic iones de consevarc ión adecuada.

• Evi ta  la  sa l ida de los  archivos de su lugar de or igen

• Relaciones hor izontales ent re los  archivos estatales,  los  

archivis tas y los  defensores de  derechos humanos,  víc t imas y 

comunidades.

• Apertura de los  archivos ins t i tucionales a ot ro t ipo de formatos, 

ar tefactos y mater ia les que generalmente se encuentran en los  

archivos comunitar ios y personales. Objetos de la  memoria  

“belongings ” .



Hacia una práctica post custodial de archivos de derechos humanos 

en Colombia 

La práct ica arch iv ís t ica adecuada no es fác i l  debido a los d i f icu l tades y r iesgos de la  defensa de 

derechos humanos en Colombia.

Es un error  esperar  que las organizac iones soc ia les v ic t im izadas ent reguen a las inst i tuc iones del  

Estado los arch ivos que han preservado,  cuando no hay conf ianza y muchas veces ha s ido e l  mismo 

Estado e l  responsab le de estas v io lac iones .  

Requieren t rabajo co labora t ivo y hor izonta l  ent re víc t imas,  gestores de arch ivos comuni ta r ios,  e l  estado,  

las inst i tuc iones  y las organizac iones soc ia les para su const rucc ión ,  de d is t in tos actores que en muchas 

ocasiones se consideran en or i l las  d is t in tas.   

Perspect iva de la  garant ía  a las víc t imas ind iv iduales y sus organizac iones,  que supere los pr inc ipa les 

r iesgos y desconf ianzas

Una propuesta de pol í t ica públ ica de archivos de derechos humanos deber ía par t i r  de lóg icas  post -

custodia les y de proyec tos descent ra l i zados,  que les garant icen a los actuales custod ios autonomía y 

sostenib i l idad.  



Hacia una práctica post custodial de archivos de derechos humanos 

en Colombia 

• Generar prácticas y conocimiento archivíst ico en las propias organizaciones 

sociales que cada día reconocen más la importancia de la documentación que 

albergan. El fortalecimiento técnico de la gestión documental en materia de 

archivos de Derechos Humanos para las propias víct imas 

• “Podemos discernir mucho de una sociedad, específ icamente de una sociedad en 

posguerra, con sólo mirar cómo esa sociedad trata sus archivos”.(Weld, 2014) 

¿qué nos dice de la sociedad colombiana la si tuación de los archivos de derechos 

humanos post acuerdo de la Habana?


