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Ponencia en el Congreso Memoria, derechos humanos y buenas prácticas en           

archivos universitarios y de investigación. Diferentes perspectivas un solo objetivo 
 

Resumen: Esta ponencia realiza un balance de la situación de los archivos de             
derechos humanos en Colombia y las relaciones que han tenido con las            

instituciones del Estado. Se trata de una sistematización de los principales           

debates, particularmente con la entrega de archivos de derechos humanos a           
instituciones estatales como el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH.          

Antes del 2000 gran parte del trabajo de documentación sobre derechos humanos            
y archivos se concentró en las organizaciones sociales, las víctimas individuales y            

las iniciativas de la sociedad. Uno de los primeros momentos en que se incluyó a               

los archivos de derechos humanos en la legislación nacional, fue la Ley de justicia              
y paz (Ley 975 de 2005). Posteriormente, la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y                 

Restitución de Tierras creó el CNMH, esta institución avanzó en una política de             
archivos de derechos humanos, incluso creando un Archivo de Derechos          

Humanos.  

 
El CNMH junto con el Archivo General de la Nación (AGN) entregaron en 2013 un               

protocolo de gestión documental de este tipo de archivos. Sin embargo, los            
avances en este aspecto se han visto opacados por la discusión sobre la             

autonomía del CNMH, incluso organizaciones de víctimas y ONGs han solicitado           

el retiro de sus archivos. Igualmente, el AGN creó el Grupo de Archivos Étnicos y               



Derechos Humanos desde 2012 pero fue suprimido en 2019. Existe también en el             
país un debate sobre el legado de archivos de la Comisión de la Verdad.  
Finalmente, la ponencia esboza una propuesta de archivos de derechos humanos           
que supere los principales riesgos y desconfianzas de los archivos de derechos            

humanos desde las prácticas archivísticas del modelo post-custodial, resaltando la          

importancia de los archivos de derechos humanos en la garantía de los derechos             
de las víctimas y contra la impunidad.  
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Introducción 
 

Membé señala que la relación entre el archivo y el Estado es compleja. “Descansa              
en una paradoja. Por un lado, no hay Estado sin archivo –sin su archivo. Por el                

otro, la misma existencia del archivo constituye una constante amenaza al           

Estado”(Mbembé, 2020). Esta complejidad es aún mayor cuando nos referimos a           
archivos de derechos humanos. Mario Rufer se pregunta “¿Cómo interrogar hoy la            

relación entre archivo y secrecía, entre archivación y poder, entre archivo y            
Estado/comunidad, entre archivo y prácticas de memoria, entre oralidad y          

escritura?” (Rufer, 2020, 2). Esta relación- tensión entre archivo, poder, Estado es            

particularmente difícil cuando nos referimos a archivos que documentan graves          
violaciones a derechos humanos cometidas por acción u omisión del propio           

Estado.  
 

La defensa de los derechos humanos en Latinoamérica nace implícitamente con           

una pulsión de archivo, con la necesidad de documentar, contar, registrar. En el             
caso colombiano el movimiento de derechos humanos desde sus inicios se           

caracterizó por la acción de “counting the dead” de contar muertos y documentar             
estas muertes (Tate, 2007). La defensa de derechos humanos y las iniciativas de             

los propios familiares de las víctimas desde la década de 1980 desarrollaron            

tecnologías políticas de memoria y dispositivos de registro y documentación.  



 
Resaltando que los archivos de derechos humanos tienen una gran importancia           

como instrumento contra la impunidad, garantía de derechos de las víctimas por            
ello mismo enfrentan riesgos adicionales de destrucción, adulteración o         

falsificación. Bernasconi sugiere que los archivos también pueden operar como          

tecnologías de resistencia, particularmente los archivos y los procesos de          
documentación de violaciones a derechos humanos en América        

Latina(Bernasconi, 2018). 

Mbembé nos recuerda que el criterio “archivabilidad” es construido por el propio            

Estado. “Con frecuencia olvidamos que no todos los documentos están destinados           
a ser archivos. En cualquier sistema cultural, solo ciertos documentos cumplen el            

criterio de “archivabilidad”…parece claro que el archivo es principalmente el          
producto de un juicio, el resultado del ejercicio de un poder y una autoridad              

específicos, que consiste en ubicar ciertos documentos en un archivo y,           

simultáneamente, descartar otros. El archivo, por lo tanto, es fundamentalmente          
un asunto de discriminación y selección, que al final, resulta en el otorgamiento de              

un status privilegiado a ciertos documentos escritos y el rechazo de ese mismo             
status a otros, así juzgados como “inarchivables”. El archivo, así, no es un dato,              

sino un status.” (Mbembé, 2020, 3) Ante la documentación de graves violaciones            

a derechos humanos pasadas y presentes aparece ¿Por qué desearía un Estado            
guardar los documentos (prueba/evidencia) de sus fallos? ¿Por qué dar ese           

criterio de “archivabilidad” a los documentos de violaciones a derechos humanos           
que en muchas ocasiones los responsabilizan? Más aún cuando los documentos           

en el archivo (como institución que se consideraba privilegio del Estado) adquiere            
el status de prueba.  

Los archivos están lejos de ser lugares neutrales, por el contrario son lugares             
donde el pasado se intenta controlar donde el poder del Estado se expresa. “This              

represents enormous power over memory and identity, over the fundamental ways           

in which society seeks evidence of what its core values are and have been, where               
it has come from, and where it is going. Archives, then, are not passive              



storehouses of old stuff', but active sites where social power is negotiated,            
contested, confirmed. The power of archives, records, and archivists should no           

longer remain naturalized or denied, but opened to vital debate and transparent            
accountability” (Schwartz & Cook, 2002, 1) 

 
Archivos de la sociedad civil (víctimas, comunitarios y de organizaciones de           
derechos humanos.  
 
Antes del 2000 gran parte del trabajo de documentación y archivos sobre            

derechos humanos lo realizaron las organizaciones sociales e iniciativas de la           
sociedad, incluyendo víctimas individuales, familiares y colectivos de víctimas.  

Pionero en este esfuerzo de documentación y sistematización de casos fue el            
CSPP, que se materializo desde 1974 con la publicación El libro negro de la              

represión. Frente Nacional 1958-1974 (Comité de Solidaridad con los Presos          

Políticos, 1974). Es considerada la primera publicación del movimiento de          
derechos humanos en Colombia. (González Jácome, 2016). Ella incluyó, por          

primera ocasión, una sistematización de las violaciones de dichos derechos.          
Estaba escrita en clave de lo que hemos denominado una narrativa de represión, y              

de “martirologio” y heroización de las víctimas. Su tema central era la denuncia de              

la “represión estatal” y el uso del Estado de Sitio contra militantes sociales,             
campesinos y estudiantes. En 1980 se publicó una segunda edición ampliada del            

texto, extendiendo la investigación iniciada por Jorge Villegas.(Espinosa Moreno,         
2021) Estos procesos de documentación temprana, desde la década de 1970,           

implican ejercicios incipientes de técnicas archivísticas y de resguardo de          

documentos de los casos.  
 

Particularmente en los bancos de datos de derechos humanos ha recaído el            
trabajo de sistematización de las evidencias de las violaciones de derechos           

humanos, teniendo estos un componente de archivo, pero no siendo su objetivo            

central. Los pioneros en esta labor fueron el proyecto Colombia Nunca Más desde             
1996 y la Revista Noche y Niebla Julio – Septiembre de 1996. Más recientemente              



la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política             
desde 2005. Por ejemplo el Proyecto Colombia Nunca Más, una coalición de            

distintas organizaciones se propuso sistematizar y salvaguardar la memoria         
histórica de la violencia reciente del país (Tamayo Plazas, 2018),constituyendo          

una base de datos con uno de los archivos más completos de violaciones a              

derechos humanos en Colombia.  
 

Para las comunidades de víctimas en Colombia la conformación de archivos o el             
compendio de documentos es una forma de resistencia para lograr el           

reconocimiento social de lo sucedido, la violencia sufrida y la reivindicación de sus             

derechos. los archivos comunitarios de violaciones de derechos humanos en el           
contexto del largo conflicto armado y de la continuidad de violencias tienen varios             

riesgos y dificultades que pasan desde las dificultades materiales del lugar donde            
son albergados a las dificultades del contexto político como la estigmatización y            

persecución.  

 

Para la memoria histórica del país los archivos de derechos humanos de las             
comunidades víctimas del conflicto son pieza clave en el esclarecimiento de los            

hechos, la búsqueda de justicia y particularmente de reconocimiento social ante el            

gran universo de víctimas y la diversidad de actores armados. Tanto para las             
víctimas como para la sociedad estos archivos o compendios documentales          

reflejan por un lado las violaciones pero también particularmente también los           
ejercicios de resistencias, la búsqueda de justicia, la acción social ante la            

victimización.  

Esta tarea de documentación y sistematización ha sido adelantada por las           

organizaciones sociales y las víctimas con ausencia del Estado y en muchos            
casos incluso contra el estado que no reconoce los hechos, re-victimiza o            

simplemente ignora. En Colombia las organizaciones de víctimas, las víctimas y           

las ONG han desarrollado unas tecnologías de documentación, sistematizando y          



resguardando información clave, unos conocimientos muchas veces empíricos y         
una vasta experiencia en la creación de archivos de derechos humanos. 

 
El papel  del Estado en los archivos de derechos humanos 
 
A partir de la Ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005) se creó la Comisión                 
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) la cual tenía a su cargo            

acompañar procesos de desmovilización y reincorporación de actores armados         
ilegales y atender de manera integral a las víctimas, a través de políticas de              

justicia, verdad, y reparación. Dentro de la CNRR se consolidó el Grupo de             

Memoria Histórica como un grupo de investigación que tenía como objetivo           
elaborar y divulgar una narrativa sobre la memoria histórica el conflicto armado en             

Colombia desde la voz testimonial de las víctimas.  
 

Uno de los primeros momentos en que se incluyó a los archivos de derechos              

humanos en la legislación nacional, fue la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de               
2005). Con la Ley de justicia y paz (2005), aparecen las primeras disposiciones             

específicas y claras en relación con los archivos de derechos humanos y el             
derecho a la verdad. Por ejemplo, en su 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. De acuerdo con dicha Ley, el acceso "debe ser               
facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus               

derechos". Este artículo complementa el artículo 37, referido a la obligación del            
Estado de investigar y el derecho de las víctimas a acceder al expediente judicial              

para participar en el proceso de establecimiento de la verdad. Teniendo en cuenta             

esta disposiciones de la ley, la CNRR y el grupo de Memoria Histórica tuvieron              
entre sus tareas “salvaguardar” los testimonios de las víctimas y los documentos            

que dieran cuenta de los impactos del conflicto. Esta experiencia sería pionera en             
los trabajos de archivos de derechos humanos desde el Estado colombiano.  

 



Este proceso se fortaleció con la Ley 1448 de 2011 conocida como “Ley de              
Víctimas y Restitución de Tierras”, la cual creó el Centro Nacional de Memoria             

Histórica (CNMH). 
Esta ley pone de presente “que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos              

a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que                

se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la             
materialización de sus derechos constitucionales.” Es decir, el problema central          

que busca solucionar es el acceso a derechos de las víctimas, partiendo del alto              
impacto del conflicto armado, en este sentido aparece el derecho a la verdad, a la               

información, a la documentación y por ende a los archivos para las víctimas y para               

la sociedad. 
 

En esta misma Ley el “deber de memoria del Estado” se define como “propiciar las               
garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus            

diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento,         

organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así          
como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y           

recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como          
aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y                

la sociedad en su conjunto.” (Artículo 143. Ley 1448 de 2011) La reconstrucción             

de la memoria se plantea fundamentalmente en relación con el derecho a la             
verdad.  

 
El artículo 144 de Ley 1448 de 2011 se refiere específicamente a la importancia               

de los archivos sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones al            

derecho sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho           
internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.         

Señalando dentro del mandato del CNMH, diseñar, crear e implementar un           
Programa de “acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de             

manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se           



refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones...así como           
con la respuesta estatal ante tales violaciones.”( Ley 1448 de 2011) 

 
Siguiendo estos lineamientos legales el CNMH avanzó en una política de archivos            

de derechos humanos, incluso fortaleciendo un Archivo de Derechos Humanos,          

Memoria Histórica y Conflicto, con un repositorio digital (Centro Nacional de           
Memoria Histórica, 2014) y también trabajo de la mano de distintos archivos de             

organizaciones de derechos humanos (Centro Nacional de Memoria Histórica,         
2015). 

 

Además el CNMH junto con el Archivo General de la Nación (AGN) desde 2013              
avanzaron en un protocolo de gestión documental de este tipo de archivos. El             

“Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y            
manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e Infracciones al Derecho          

Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado Interno”         

reconoce la importancia de los archivos como instrumento de lucha contra la            
impunidad y la garantía de los derechos de las víctimas, así como los riesgos de               

destrucción, adulteración o suplantación que éstos enfrentan. El objetivo de este           
protocolo es “establecer las medidas que las entidades públicas y demás           

organismos regulados por la Ley 594 de 2000 deberán adoptar en lo relativo a la               

gestión documental, referida a los archivos de derechos humanos, memoria          
histórica y conflicto armado, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, decretos             

reglamentarios y normatividad vigente a nivel nacional e internacional. De igual           
forma, el protocolo establece recomendaciones dirigidas a las organizaciones de          

la sociedad civil y diversas comunidades, con enfoque diferencial, en lo que            

respecta a la gestión documental, de los archivos de derechos humanos, memoria            
histórica y conflicto armado.” (Centro Nacional de Memoria Histórica & Archivo           

General de la Nación, 2017) pág. 12 
 

Adicionalmente este protocolo no solo se refiere a las medidas para las entidades             

públicas sino que también establece medidas, “a título de recomendaciones, a las            



personas jurídicas de derecho privado, organizaciones sociales y de víctimas          
pueden adoptar para fortalecer los procesos de gestión documental de los           

archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado.” pág. 13 Es            
decir, se trata de un protocolo que pretende abarcar también a los archivos             

comunitarios y de víctimas individuales que han sido fundamentales en la defensa            

de derechos humanos en Colombia y que se han desarrollado al margen (y a              
pesar) de las entidades y disposiciones estatales.  

 
El Protocolo quedó oficializado a través de la Resolución 031 del 6 de febrero de               

2017 por Armando Martínez Garnica, director general del AGN y por Gonzalo            

Sánchez Gómez, director del CNMH. Tras la adopción oficial del Protocolo tanto el             
CNMH como el AGN se comprometieron a adelantar las actividades de           

socialización y de implementación en diferentes regiones y sectores del país, con            
los objetivos de promover y de mejorar las capacidades para consolidar una            

gestión técnicamente adecuada y articulada de archivos de derechos humanos e           

infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo su        
implementación ha sido bastante lenta.  

 
El protocolo también alienta a las entidades a ajustar y a actualizar los inventarios              

de sus archivos de derechos humanos, así como a suspender de manera temporal             

las actividades de eliminación de documentos y de series documentales sobre           
este tipo especial de archivos. Igualmente ante la necesidad de proteger la            

documentación de derechos humanos en 2017 el AGN emite circular para la            
protección de archivos de derechos humanos y derecho internacional humanitario.          

La Circular 001 del 2017 insta a las entidades obligadas al cumplimiento de la Ley               

General de Archivos a que se suspenda la eliminación de documentos           
identificados como de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y          

a que se dé prioridad a estos en la planeación de la gestión documental y la                
consecuente actualización de los instrumentos archivísticos en las entidades. 

La importancia de esta circular se encuentra en la necesidad de garantizar la             

protección y preservación de estos archivos y documentos, en el marco del            



cumplimiento de las normas archivísticas nacionales. Los archivos de derechos          
humanos corresponden a documentos que, en sentido amplio, se refieren a           

violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional          
Humanitario, por lo que estos deben ser objeto de las medidas de preservación,             

protección y acceso definidas en el marco internacional de los derechos humanos,            

la jurisprudencia, la legislación interna y la Ley 1712 de 2014, Ley de             
Transparencia y acceso a la información. 

 
Adicionalmente, el Archivo General de la Nación (AGN) creó el Grupo de Archivos             

Étnicos y Derechos Humanos desde 2012. El AGN avanzó en el diseño y             

recolección del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria           
Histórica, (READH) ubicando archivos de organizaciones sociales, de víctimas y          

de líderes sociales, la búsqueda, localización, identificación y caracterización de          
los documentos de los hechos de violencia. De acuerdo con el CNMH el READH              

contiene 4.523 Archivos registrados en 27 departamentos y 351 municipios. Esto           

habla justamente de la gran cantidad, diversidad y fortaleza que tienen los            
archivos de derechos humanos en Colombia.  

 
Sin embargo el Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos del AGN fue 

suprimido en 2019, argumentando que “ya había cumplido con sus metas de 

trabajo”, pues el la realización del protocolo se había concluido.(Verdad Abierta, 
2019) Decisión que es lamentable pues el avance en la implementación de las 

medidas del protocolo es muy poco. Adicionalmente con la ausencia de un grupo 
dentro del AGN especializado en archivos de derechos humanos se suprime la 

formación, seguimiento y sistematización que se venía dando a estos archivos y el 

enlace del AGN con entidades como la Unidad para la Atención de las Víctimas y 
con el Sistema Integral:   la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de 

Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas,  cuya tarea requiere específicamente de un enlace fuerte con el 

AGN por acervo documental sobre el conflicto que este posee,  entre el que se 
destaca la documentación del extinto DAS.  



A pesar de ciertos avances legislativos y de protocolos la implementación y puesta             
en práctica de una política pública de archivos de derechos humanos ha sido             

bastante lenta. Adicionalmente los avances en este aspecto se han visto opacados            
por la discusión sobre la autonomía y apuesta política del CNMH con la más              

reciente administración, en cabeza de Darío Acevedo. Incluso organizaciones         

sociales y ONG han solicitado el retiro de sus archivos del CNMH. Desde febrero              
de 2019 más de 80 organizaciones de víctimas y plataformas de derechos            

humanos señalaron “hemos decidido retirar la totalidad de material entregado          
debido a la falta de garantías reales para su salvaguarda y buen uso en la               

reconstrucción de la Memoria encaminada a la consecución de la Verdad que            

Colombia merece.”(Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado,         
2019). En marzo de 2020 la organización de derechos humanos Asociación Minga            

señaló: “Retiramos los archivos porque el CNMH está trabajando con victimarios”:           
Asociación Minga. (Espectador, 2020). En resumidas cuentas la confianza de las           

organizaciones de derechos humanos y de víctimas, quienes han resguardado y           

producido la más importante documentación de derechos humanos en el país,           
está agrietada.  

 
Archivos de derechos humanos en el marco del Sistema Integral del Sistema            
Integral de Verdad, Justicia , Reparación y No Repetición 
 
En la actual coyuntura tras los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y               

las FARC tienen especial trascendencia los archivos de derechos humanos. El           
Sistema Integral de Verdad, Justicia , Reparación y No Repetición (SIJVRNR) fue            

creado por el punto 5 del Acuerdo de Paz. En el marco de la implementación del                

acuerdo de paz y concretamente en el marco del SIJVNR el fortalecimiento para el              
acceso a este tipo de archivos es fundamental, para avanzar en el            

esclarecimiento de la verdad, en la documentación de casos para la justicia y en la               
reparación a las víctimas. Estos archivos fortalecen la lucha contra la impunidad y             

la construcción de memoria colectiva tan importante para la implementación del           

acuerdo. Además de la misma construcción de los archivos del Sistema Integral            



del Sistema Integral de Verdad, Justicia , Reparación y No Repetición, para las             
instituciones del sistema son trascendentales la documentación existente en los          

archivos comunitarios y de las propias víctimas.  
De igual manera al corpus de los archivos de derechos humanos del país, se              

suma el trabajo de archivo de la propia Jurisdicción Especial para la paz, la Unidad               

de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidos y la Comisión de la Verdad.             
De hecho existe un debate abierto sobre el legado de archivos que dejará el              

SIJVRNR. ¿ 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?  
 

Archivos de derechos humanos en lógica post custodial 
 

En Colombia en esta coyuntura de crisis de confianza en las instituciones públicas             

que deberían resguardar estos archivos, pero al mismo tiempo de necesidad y            
utilidad pública de los archivos de derechos humanos es fundamental evitar que            

los archivos de derechos humanos desaparezcan como espacios autónomos, al          
mismo tiempo que se requiere que las teorías y prácticas archivísticas en el país              

evolucionen para dar respuesta a los retos que plantea la situación de la defensa              

de derechos humanos y la vulnerabilidad de las víctimas en Colombia.  
 

Gerald Ham en 1981 presentó un conjunto de estrategias de archivo para lo que              
llamó "la era post custodial". Caracterizó los archivos en la era de la custodia              

como pasivos e introspectivos y casi exclusivamente preocupados por la gestión           

de custodia de los fondos de archivo. Ham argumentó que los archivos            
necesitaban expandir su repertorio de estrategias para acercarse y actualizarse a           

las realidades del siglo XX. Reconoció que la custodia por sí sola era insuficiente              
para asegurar el éxito del archivo en el futuro. Ham no estaba recomendando una              

"era sin custodia", sino una "era post custodial" en la que los archivos y archiveros               

no se definirían únicamente por la custodia. (Ham, 1981) Pues          



desafortunadamente el modo custodial anterior a hecho a los archivos estatales           
excesivamente “propietarios” de los fondos de archivo y documentos.  

 
Tras realizar un balance de la situación de los archivos de derechos humanos en              

Colombia y las relaciones que han tenido con las instituciones es fundamental dar             

un paso a práctica archivistas pos custodiales y garantistas para las           
organizaciones y las víctimas. Por las mismas características de los archivos de            

las víctimas individuales y de organizaciones de derechos humanos es pertinente           
que las propias víctimas, sus familias y sus organizaciones continúen con la            

custodia garantizando la protección de estos documentos tan ligados al dolor de            

los familiares. 
 

Norsworthy examina dos experiencias que pueden dar luces hacia donde          
debemos apuntar en Colombia, el trabajo entre la Biblioteca Benson con el el             

Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) en El Salvador y el Archivo Digital del                

Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. De estas dos experiencias            
destaca “Bajo el modelo post –custodial , la entidad responsable para la            

confección de los registros originales mantiene siempre la custodia sobre ellos,           
pero comparte con otros el trabajo para asegurar la preservación y acceso a sus              

copias digitalizadas. Este esquema permite a las bibliotecas de investigación          

seguir alimentando sus colecciones, pero sin asumir todos los costos asociados           
con el procesamiento y alojamiento físico de dichas colecciones. Evita la sacada            

de los archivos de su lugar de origen, a la vez que contribuye a fortalecer la                
práctica profesional de la archivística en lugares donde antes era quizás poco            

conocido. En el centro del modelo pos-custodial de la HRDI son relaciones            

horizontales entre la Biblioteca Benson y sus contrapartes en diferentes partes del            
mundo que trabajan a favor de la defensa de los derechos humanos.”            

(Norsworthy, 2014) 

La necesidad de nuevas prácticas archivísticas también implica la apertura de los            

archivos institucionales a otro tipo de formatos, artefactos y materiales que           
generalmente se encuentran en los archivos comunitarios. “They also raised          



questions about the inclusion in the archive of documents and objects not usually             
placed in archival custody, such as the SAHA collection of political banners,            

posters and lapel badges, or GALA's assemblage of personal memorabilia,          
significant artefacts, art works and dresses. Marginal archives often preserve          

materials excluded from the mainstream repositories but are them- selves no less            

constructed than mainstream archives, and are likewise the product of processes           
of both preservation and exclusion. Collections compiled in opposition to a           

particular hegemonic discourse are equally shaped by the kind of material           
collected, and the way it is arranged and described, as well as by what is excluded                

from an alternative recording of history.” (Hamilton et al., 2002) 

La tensión entre las organizaciones y el deber de archivo de derechos humanos             

del Estado no es simple. Retomemos las preguntas: “¿cómo pueden las víctimas            
y las organizaciones que las representan compartir la información que han           

recolectado, la investigación que han producido, los archivos que han creado e            

incluso protegido? ¿Cómo pueden ellos garantizar la seguridad, la conservación y           
cuidado de estos archivos con cambios de gobiernos locales y nacionales, y más             

hoy en medio del conflicto, en un contexto en el que no se ha consolidado una                
transición política o institucional?” (Vera Lugo, 2015) El archivo y particularmente           

sus custodia son parte de las luchas centrales de la memoria histórica actual, por              

ello se requieren de nuevas prácticas archivísticas y nuevas maneras de           
consolidar la relación entre instituciones del Estado que tienen un deber de archivo             

y las organizaciones sociales y de víctimas.  
 

Conclusiones  
La práctica archivística adecuada no es fácil debido a las grandes dificultades y             
riesgos de la defensa de derechos humanos en Colombia. No se debería            

promover que las organizaciones sociales victimizadas entreguen a las         
instituciones del Estado los archivos que han custodiado y preservado, cuando no            

hay confianza y muchas veces ha sido el mismo Estado el responsable de estas              

violaciones.  



Se requiere trabajo colaborativo y horizontal entre víctimas, gestores de archivos           
comunitarios, el Estado, las instituciones y las organizaciones sociales para su           

construcción, de distintos actores que en muchas ocasiones se consideran en           
orillas distintas. Se debe implementar una política de archivos de derechos           

humanos desde la perspectiva de la garantía a las víctimas individuales y sus             

organizaciones, que supere los principales riesgos y desconfianzas. Una política          
pública de archivos de derechos humanos debería partir de lógicas          

post-custodiales y de proyectos descentralizados, que les garanticen a los          
actuales custodios autonomía y sostenibilidad. 

 

La consolidación y salvaguarda de los archivos de derechos humanos en           
Colombia debe ser una política de Estado y requiere garantías para la            

participación vinculante y decisoria de las víctimas y organizaciones de derechos           
humanos en todas las dimensiones del proceso, donde la práctica archivística sea            

horizontal y deje capacidades instaladas en las propias organizaciones sociales y           

víctimas individuales. Para ello se requiere generar prácticas y conocimiento          
archivístico 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 víctimas. Una apuesta de política que atienda directamente las solicitudes           

de las víctimas y las organizaciones de víctimas y que priorice los archivos de la               
sociedad civil en mayor riesgo.  

 
Resaltando que la meta final no debería ser solamente la de conservación de los              

documentos, su recuperación y almacenamiento. Sino por el contrario, la          

preservación, organización desde los actuales custodios y su puesta a          
disponibilidad del público de modo rápido y seguro para las propias víctimas y             

para la sociedad, facilitando su acceso y consulta. 
 

En este contexto un proyecto de archivos de derechos humanos desde la            

perspectiva de la garantía a las víctimas individuales y sus organizaciones, que            



supere los principales riesgos y desconfianzas desde las prácticas archivísticas          
del modelo post-custodial, resaltando la importancia de los archivos de derechos           

humanos en la garantía de los derechos de las víctimas y contra la impunidad              
cobra la mayor relevancia para el país. Subsanando una deuda histórica que            

continúa con los archivos de derechos humanos. 

 
Los archivos de derechos humanos son un lugar central de las luchas por la              

memoria y la reparación a las víctimas pero también en la búsqueda del             
esclarecimiento y la verdad para toda la sociedad. Sin embargo, la práctica            

archivística adecuada no es fácil debido a las dificultades y riesgos de la defensa              

de derechos humanos en Colombia. Requieren trabajo colaborativo y horizontal          
entre víctimas, gestores de archivos comunitarios, el estado, las instituciones y las            

organizaciones sociales para su construcción, de distintos actores que en muchas           
ocasiones se consideran en orillas distintas.  

Generar prácticas y conocimiento archivístico 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 víctimas  
 

Dice la historiadora norteamericana Kirsten Weld en su libro Paper Cadavers: The            

Archives of Dictatorship in Guatemala: “Podemos discernir mucho de una          
sociedad, específicamente de una sociedad en posguerra, con sólo mirar cómo           

esa sociedad trata sus archivos”.(Weld, 2014) ¿qué nos dice de la sociedad            
colombiana la situación de los archivos de derechos humanos tras el acuerdo de             

la Habana? 
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