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TRANSPARENCIA, CONOCIMIENTO,
DEMOCRACIA Y MEMORIA HISTÓRICA EN
PRO DEL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
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Los archivos juegan un papel esencial en el desarrollo
de la sociedad, contribuyendo no solo a la constitución
y salvaguarda de la memoria individual y colectiva, sino
también, a través de su libre acceso enriqueciendo el
conocimiento, promoviendo la democracia y protegiendo
los derechos de los ciudadanos.
Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable
que se transmite de generación en generación, son
documentos fiables de información que le garantizan a
nuestro país seguridad y transparencia en las actuaciones
administrativas, por eso su gran valor y su significado.

http://archivodelosddhh.gov.co/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/

“El libre acceso a los archivos enriquece
nuestro conocimiento de la sociedad, promueve
la democracia, protege los derechos de los
ciudadanos y mejora la calidad de vida”.
- Declaración Universal sobre los Archivos -
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ARCHIVO VIRTUAL
DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y
MEMORIA HISTÓRICA
¿QUÉ ES?
Una plataforma que compila
copias fidedignas de archivos
de graves violaciones a
los derechos humanos,
infracciones al Derecho
Internacional Humanitario
(DIH), Memoria Histórica y
Conflicto Armado.

¡Podrás encontrar desde
libros y revistas, hasta
audiovisuales y noticias!

¿Qué esperas
para consultarlo?

¿QUÉ ENCONTRARÁS?
En este archivo podrás
consultar testimonios,
entrevistas, cartas,
manuscritos, noticias de
prensa, televisivas y radiales,
fotografías, cantos, producto
de talleres de memoria, libros,
revistas, piezas comunicativas

y copias de expedientes
judiciales, entregados
por líderes y lideresas
comunitarias, organizaciones
sociales, organizaciones
públicas que realizan
investigaciones judiciales e
investigadores del CNMH.

ÉXPLORA
Puedes explorar esta información haciendo uso de las
diferentes herramientas de búsqueda:.

BÚSQUEDA
SIMPLE

DESPUÉS DE
REGISTRARTE, PODRÁS:

Podrás buscar
cualquier documento
en el Archivo o en el
Centro documental por
palabra o frase

»» Guardar tus búsquedas
»» Crear tus propias
colecciones
»» Hacer listado de
documentos por leer

BÚSQUEDA
AVANZADA

¿CÓMO ENTRAR? Busca:

Podrás buscar
por título, autor,
tema, fecha, lugar,
documentos, descriptor
o palabras clave

www.archivodelosddhh.gov.co

¡Y comienza a navegar!

REGISTRO ESPECIAL
DE ARCHIVOS DE
DERECHOS HUMANOS
¿DÓNDE ESTÁ
NUESTRA MEMORIA?
Registro Especial de
Archivos de Derechos
Humanos (READH)

¿QUÉ ES UN ARCHIVO DE DDHH, DIH Y MEMORIA HISTÓRICA?
Son agrupaciones
documentales de diversas
fechas y soportes materiales,
preservadas por personas,
entidades públicas y
privadas del orden nacional

e internacional, que testimonian
y contribuyen a caracterizar las
graves violaciones de los DDHH,
las infracciones al DIH y los hechos
relativos al conflicto armado y a
procesos de reparación.

¿QUÉ ES EL READH?
Mecanismo de protección que
consiste en la identificación,
localización inscripción de archivos
que refieran violaciones a los DDHH e
infracciones al DIH, y que documenten
los hechos de violencia ocurridos en
ocasión del conflicto armado interno.
Desde el archivo de un líder social
desaparecido, hasta el de una ONG o
una entidad que busca cooperar con
la paz del país, estos archivos son
fundamentales para reconstruir la
memoria histórica de Colombia.

¿QUIÉN LLEVA
ESTE REGISTRO?
La Dirección de Archivo
de los Derechos
Humanos del CNMH, en
cumplimiento con los
decretos 4800 y 4803 de
2011, que reglamentan
la Ley de Víctimas o ley
1448 de 2011. El regiastro
de entidades estatales se
hace en articulación con
el Archivo General de
la Nación.

¿PARA QUÉ EL REGISTRO?
»» Visibilizar la organización
y su contribución.
»» Establecer redes de
cooperación de un de una
organización puede conocer
el trabajo de otras.

¿EL CNMH SE QUEDARÁ CON
MIS DOCUMENTOS?
»» No. Se preserva la autonomía
de los custodios de los
archivos. Sólo se busca
hacer una descripción
general de los archivos sobre
las violaciones de derechos
humanos y garantía de
derechos.

¿QUIÉNES PUEDEN
PARTICIPAR?
»» Personas naturales
»» Víctimas y sus
familiares
»» Organizaciones
sociales y civiles
»» Entidades estatales
Las personas y las
organizaciones que
requieran ampliar la
información a hacer parte
de este registro pueden
contactar al CNMH:

¿CÓMO SE REALIZA
EL REGISTRO?
1. Visita a la entidad, persona
natural u organización
poseedora de los archivos.
2. Firma del acuerdo de
inclusión y uso en el que se
acepta la participación en el
READH y que la información
recogida acerca del archivo
sea conocida.
3. Recolección de información
acerca del custodio y los
archivos:
»» Datos e información de
contacto
»» Características especiales
de la entidad y los
documentos
»» Condiciones de riesgo del
archivo
»» Historia y funciones de la
entidad
»» Formas de acceso al
archivo
»» Servicios y uso del archivo
»» Estado de conservación
del archivo

www.centrodememoriahistorica.gov.co

readh@cnmh@gov.co
Tel. (5066 796 )1 ext. 163))
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Para recordar el aniversario número 31 de
la toma del Palacio de Justicia por parte de
la Guerrilla del M19-, se realizó en el mes de
noviembre de 2006 un homenaje a los 12
desaparecidos en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Para dicho homenaje, los familiares de los
desaparecidos elaboraron unas urnas en las
cuales depositaron objetos pertenecientes a los
desaparecidos, así como poemas y unas sillas
con fotografías en representación de la ausencia
de sus seres queridos.

http://archivodelosddhh.gov.co/
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Un total de 11 sillas rodeadas por
fotografías, velas y flores hicieron parte
de la conmemoración número 31 de los
desaparecidos en la toma del Palacio de
Justicia, la cual se realizó en noviembre
de 2016 en la Plaza de Bolívar en Bogotá.
“Este día y muchos de los días de dolor que
tiene Colombia es importante recordarlos
porque no podemos permitir que vuelvan a
pasar estas cosas”, afirmó Pilar Navarrete,
esposa de Héctor Jaime Buitrago, uno de los
desaparecidos en la toma del palacio.

Centro Nacional de Memoria Histórica
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Hace 21 años, entre el 15 y el 20 de julio de
1997, la violencia paramilitar se instaló en los
Llanos Orientales dando origen a un ciclo de
violencia y terror entre la población civil. La
masacre de Mapiripán, Meta, fue reconocida
por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) como uno de los hechos más
atroces de la guerra. En el homenaje número
21 a las víctimas que dejó esta masacre,
se instalaron fotografías con sus rostros
para recordar el dolor y la huella que dejó la
incursión paramilitar en esta zona del país.
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Esta es la última foto en vida de Carlos Alberto Charry, uno de los
11 diputados de la Asamblea Departamental del Valle, asesinado
por la Guerrilla de las Farc en 2007. Este matemático, contador,
político, e hincha fervoroso del América de Cali se casó con Gabby
Sánchez y tuvo dos hijas, Laura y Carolina. Durante su carrera
política se destacó por trabajar a favor de las personas de la
tercera edad y por promover el deporte en el Departamento del
Valle del Cauca. La imagen la sostiene su hija Laura Charry.

Centro Nacional de Memoria Histórica
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Ella es Soledad Acosta, esposa del líder
campesino Jesús María Pérez, con quien
tuvo 14 hijos y vivió 63 años, tiempo que
dedicaron a la lucha campesina y al cuidado
de la familia. Tuvieron un matrimonio sano
y duradero, decían ellos, porque compartían
sus luchas y admiraban el trabajo del otro.
Soledad no solo fue madre de sus 14 hijos,
también fue madre comunitaria en un hogar
infantil que creó en su propia casa.

http://archivodelosddhh.gov.co/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/
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El líder campesino Jesús María Pérez aprendió
a leer a los 12 años junto a su hermano y su
padre, y aunque no estudió, escribió junto a
su esposa cinco libros, uno de ellos titulado
Luchas campesinas y reforma agraria. “Los
grandes momentos reclaman palabras”, decía
este campesino, quien dedicó toda su vida
a defender los derechos de las personas del
campo, en especial de los Montes de María,
en donde reclamaba una reforma agraria justa
para los suyos.

http://archivodelosddhh.gov.co/
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Foto de María Luisa Ortega, madre del líder campesino Jesús
María Pérez, quien siempre se refirió a ella como su principal
maestra de vida, ya que le enseño el valor de compartir. Jesús
contó que su mamá se encargaba de la educación y su papá
a las labores del campo y de la política. “Mi madre siempre
decía: ‘En la casa del jabonero, el que no se cae por lo menos se
resbala. Entonces dime con quién andas y te diré quién eres”,
repetía constantemente.
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Jesús María Pérez, líder campesino de los Montes de María y
testimonio de la lucha contra las injusticias cometidas hacia
los campesinos del Caribe colombiano. Vivió 84 años, de los
cuales 63 fueron al lado de su esposa. Fue defensor de la
memoria campesina y uno de los fundadores de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos. Donó al Centro Nacional de
Memoria Histórica una colección de documentos que desde el
año 2017 hace parte del Archivo Virtual de Derechos Humanos
y Memoria Histórica del país.
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Juliana Orozco, sostiene la foto de su padre Nacianceno Orozco,
político conservador y líder del municipio de Caicedonia, Valle del
Cauca, y heredero de una tradición política familiar. Nacianceno
se casó con Ruby Jaramillo, con quien tuvo dos hijos Manuel y
Juliana. Dentro de la Asamblea Departamental era conocido como
el diputado abanderado en temas asociados a la conservación del
medio ambiente. Cuentan que durante su cautiverio les enseñaba
a sus compañeros las propiedades medicinales de las plantas que
encontraban en la selva.
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Esta es la familia del diputado Ramiro Echeverry, abogado liberal
que demostró que con educación y persistencia todo se puede
lograr. Durante sus 23 años de ejercicio político, la pulcritud y
eficiencia fueron sus virtudes. Ramiro fue un apasionado por la
salsa y la comida de mar, así como un fiel hincha del Deportivo
Cali. Esta foto familiar fue tomada en 2017 y aparecen de
izquierda a derecha: Graciela Sánchez, hermana; Rocío Sánchez,
prima; Ana Milena Gómez, esposa; Raphaela Echeverry, nieta; y
Diana y Ramiro, sus hijos.
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“Hijos: crecer en mi ausencia es triste, pero crecer sin
olvidarme es lo más importante”, fueron las últimas frases
que dirigió Carlos Alberto Barragán, diputado de la Asamblea
del Valle, a sus hijos, Melissa, Diego y Carlos Hernán, en
su postrimera prueba de supervivencia, antes de que fuera
asesinado por la Guerrilla de las Farc. Este administrador de
empresas fue reconocido por ser un promotor incansable del
sector del transporte en su departamento.
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Como parte integral del proceso de creación del
Observatorio de Pensamiento de la Sierra Nevada, en
el año 2016 el Centro Nacional de Memoria Histórica
desarrolló con el Pueblo Arhuaco dos diagnósticos
de archivos documentales locales que permitieron
fortalecer los esfuerzos de las comunidades de
Nabusímake y Simonorwa frente a la promoción y
defensa de los derechos humanos. De esta manera,
desde una metodología de formación de investigadores
locales se desarrollaron intercambios de experiencias
y conocimientos a favor de la supervivencia de estas
comunidades y de su memoria histórica.

Centro Nacional de Memoria Histórica
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El Centro Nacional de Memoria Histórica en conjunto
con la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), acompañó al Pueblo
Arhuaco en el proceso de identificar, recuperar,
salvaguardar, inventariar y digitalizar los archivos
documentales que permanecieron guardados por más
de 100 años. Esta fue una iniciativa que surgió de
la comunidad y que recoge el deseo de proteger los
múltiples testimonios, las historias, las huellas y los
rastros que ha dejado el conflicto armado en el Pueblo
Arhuaco y en el territorio.
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La comunidad Arhuaca de Nabusimake en un
trabajo conjunto con el Centro Nacional de Memoria
Histórica, llevó a cabo un proceso de reconstrucción
de memoria a través de ejercicios de escucha,
en los cuales la palabra tuvo un rol central. Los
relatos de jóvenes y ancianos llenaron el espacio
con experiencias y saberes, sus relatos pasaron
de la oralidad al papel y a los archivos, todo esto,
con el ánimo de contribuir a robustecer algunas
investigaciones gestadas por la comunidad arhuaca
y de hacerle frente a la impunidad y el olvido.
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Arhuacos de Nabusimake, luchan por cuidar
su memoria a través de la organización
de documentos. En los folios recuperados
hay archivos del corregidor, de las luchas
contra la minería, del trabajo por convertirse
en resguardo y de lo que fue la presencia
de los Capuchinos, quienes con su puño y
letra documentaron desde casamientos con
foráneos (para que la raza indígena se fuera
extinguiendo), hasta el desarrollo de misas
católicas en estos territorios ancentrales.
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En el año 2017 culminó el proceso de la salvaguarda
y digitalización de los archivos de la comunidad de
Nabusimake, este proceso incluyó la identificación
y digitalización de más de 22.000 folios, los cual
tienen fechas que oscilan entre 1842 y 1982.
A través de dicho ejercicio, se incluyeron a las
autoridades políticas y espirituales de Nabusimake
en la construcción de la política de uso y acceso
de dichos archivos, lo cual supone un ejercicio
único, al combinar la experticia técnica de la
institucionalidad con los saberes ancestrales
indígenas. Para dar cierre a esta iniciativa, en en
el año 2018, la Dirección de Archivos de Derechos
Humanos del CNMH finalizó el proceso de dotación
y puesta en marcha del Archivo del Pueblo Arhuaco.
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Una documentación compuesta por más
de mil folios, entre los que sobresalen
libros, fotocopias, manuscritos, cartas
arrugadas y hasta carpetas deshechas por
el comején, forman parte del legado que el
líder campesino Jesús María Pérez, donó
al Archivo Virtual de Derechos Humanos,
Memoria Histórica y Conflicto del Centro
Nacional de Memoria Histórica, y que está
disponible para la consulta del público.
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Esta es una de las fotos donadas por Jesús
María Pérez, allí aparece su esposa Soledad
Acosta, quien trabajó en Los Palmitos (Sucre)
como madre comunitaria. Soledad crió a
varias generaciones de niños y niñas que
estuvieron bajo su cuidado en el hogar infantil
´La Mano de Dios´. Las pocas paredes de
barro y cemento que hay en el caney en el que
viven, conservan las marcas de los niños que
han pasado por allí. En la actualidad el legado
lo conserva y continúa su hija Sara.
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