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1

INTRODUCCIÒN

En el contexto del conflicto armado interno colombiano, los diferentes actores armados,
legales e ilegales, han generado procesos de victimización contra amplios y diversos sectores
de la sociedad entre ellos la usurpación y el despojo de tierras; estos, han sido para controlar
zonas de valor estratégico en medio de un conflicto armado, incentivado por el dinero del
narcotráfico. En el Municipio de la Palma Cundinamarca, los grupos Guerrilleros y
Paramilitares han tenido intereses económicos, militares, y territoriales sobre las tierras y por
ello han empleado diferentes mecanismos, como masacres, muertes selectivas y estrategias
de despojo, con el objetivo de reconfigurar el territorio partiendo de estas prioridades. Estas
acciones generaron fuertes tendencias de desplazamiento que afectaron de manera más
contundente a la población campesina que se vio obligada abandonar sus tierras y que hoy
en su mayoría, viven en una precaria situación económica.

En consecuencia, el problema de la construcción de la Memoria Colectiva e Histórica se sitúa
en un campo político y conceptual, donde las diferentes memorias, ancladas en las
experiencias subjetivas de los diferentes sectores victimizados, muestran la importancia de
poder determinar ¿Qué impacto tienen las acciones adelantadas en el trámite administrativo
por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (En adelante UAEGRTD) en la reconstrucción de la memoria histórica en el
municipio de La Palma situado en el departamento de Cundinamarca?.

La presente investigación inicia haciendo un recorrido sobre los antecedentes en materia de
reconstrucción de memoria en Suramérica entre otros, resaltando el papel de los archivos
como fuente de verdad, orientada a la construcción de una memoria colectiva, es decir, aquel
proceso social que soportaron

estos países en la construcción del pasado vivido y

experimentando, con el fin de esclarecer y determinar la sucesión de hechos donde hay una
participación de la sociedad en la búsqueda y esclarecimiento de las graves violaciones de
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
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Por otra parte, el marco legal presenta la historiografía de las normas colombianas aplicadas
al contexto de desplazamiento vivido y a la memoria histórica, en la cual se destaca la
Constitución Política de Colombia y normativas como Acuerdos, Decretos, Leyes y demás
disposiciones legales vigentes. Por otra parte, el marco normativo aborda los conceptos
claves y esenciales para entender la importancia de los archivos institucionales en la
reconstrucción de la memoria de un país en conflicto como Colombia.

Por último, la metodología utilizada y las herramientas empleadas para conocer el impacto
que ejerce la UAEGRTD en cuanto a la reconstrucción de la memoria en el conflicto armado
de Colombia, fue desarrollada mediante el análisis e implementación de la metodología
documental de tipo informativo, asociado a un instrumento de resumen analítico RAE,
herramienta aplicada a las solicitudes de restitución de tierras objeto de este estudio. Frente
a esta información recolectada se presentarán recomendaciones y conclusiones con base a los
resultados arrojados.
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2

2.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Descripción del Problema

El obligar al abandono y el despojo de tierras en Colombia han sido prácticas históricas de
los grupos armados al margen de la ley para controlar zonas de valor estratégico en medio de
un conflicto armado, dinamizado por el dinero del narcotráfico. En el municipio de La Palma,
Cundinamarca, los grupos armados han tenido intereses económicos, militares y territoriales
sobre las tierras, y por ello han empleado diversos mecanismos, como masacres, muertes
selectivas y estrategias de despoblamiento/repoblamiento, con el objeto de reconfigurar el
territorio a partir de estos antecedentes. Estas acciones generaron fuertes olas de
desplazamiento que afectaron de manera contundente a la población campesina, que se vio
obligada a abandonar sus tierras y que hoy, en su mayoría, viven en una precaria situación
económica.

El impacto de los grupos armados en el desplazamiento y el abandono de tierras ha sido
abordado por análisis de tipo económico, sociológico y cultural que han permitido a través
de las estadísticas, la econometría y otras herramientas, estudiar los fenómenos sociales como
la contracción de la tierra y la importancia de determinadas variables que determinan la
violencia. En este sentido, el hecho de ser miembro de organizaciones sociales locales, ser
propietario de tierra, joven o cabeza de familia, son aspectos que influyen en la victimización
por los actores armados (Kirchhoff & Ibanez, 2001).

En el contexto colombiano, el interés por la memoria de las víctimas también se ha hecho
visible ya que, luego de los procesos de paz adelantados con los grupos de autodefensa, se
han generado varias iniciativas, ejercicios, proyectos y publicaciones, desarrollados desde el
sector público y de la población civil, que buscan recuperar la memoria histórica, (Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación, Grupo de Memoria Histórica, 2012), es por esto y
en pro de contribuir y ayudar a la reparación, que el Estado y la sociedad colombiana han
restablecido un acuerdo en procura de reparar y restablecer los derechos de manera integral
a las víctimas del desplazamiento con el firme propósito de reparar las heridas que ha dejado
8

el paso de la guerra. Es en este contexto y con el fin de lograr el objetivo de reparación y no
repetición que se generan iniciativas como la promulgada Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras.

En los últimos cinco años, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, grupos de
memoria histórica (en adelante GMH-CNRR) han realizado un gran esfuerzo por poner el
tema de la memoria histórica en la agenda pública, tal como lo dicta la Ley 975 de 2005 de
Justicia y Paz. Igualmente, en el nivel judicial, la Ley prescribe en su artículo 32°, la
obligación de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y paz de
organizar, sistematizar y conservar los archivos de hechos y circunstancias relacionados con
las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente
Ley, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido
la memoria colectiva, desarrollando un importante número de investigaciones e informes
sobre temas transversales y casos emblemáticos de la violencia y el terror en Colombia.

Así mismo, la reciente aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha
conllevado a que haya un interés de la opinión pública por las víctimas y sus derechos, pues
allí se presenta la reconstrucción de los hechos y las vivencias que dieron origen al nuevo
contexto de memoria histórica apoyadas bajo el concepto de justicia transicional, que tiene
como finalidad gestionar un cambio profundo en la identidad y memoria colectiva de las
víctimas, según el informe del GMH-CNRR y que adicionalmente es un componente de la
reparación integral.
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2.2

Planteamiento del problema

Partiendo de lo ordenado en artículo 146 de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras,
ordenando la creación del Centro de Memoria Histórica, con relación al derecho a la verdad
y al deber del Estado sobre el conocimiento histórico.

La pregunta que se pretende resolver es: ¿Qué impacto tiene en la reconstrucción de la
memoria histórica, las acciones adelantadas por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en el trámite administrativo de las solicitudes
del municipio de La Palma Cundinamarca? vista desde la conservación de estos documentos.
Para resolver la pregunta se tomará los hechos relacionados con el conflicto armado que
tuvieron lugar desde 1991 hasta junio de 2014 en este municipio.

Para el desarrollo de esta hipótesis se mostrará la narrativa de la reconstrucción, los cambios
físicos-geográficos; los cambios políticos, los cambios sociales, económicos, y cómo aportan
los acervos documentales recolectados por la UAEGRTD en la reconstrucción de la memoria
para el diseño de la política de tierras.
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3

JUSTIFICACIÓN

A partir de pensar en la responsabilidad social que tiene el archivista en los centros de
documentación como elemento transversal en la reconstrucción de la memoria dentro del
proceso de restitución de tierras, cuyo objetivo es garantizar la verdad en condiciones de vida
digna y un efectivo retorno a su predio, se muestra la importancia de esta investigación y su
pertinencia social, sobre todo en materia de reconstrucción de memoria, en cuanto procura
manifestar un aporte teórico y conceptual para la comprensión del proceso de restitución de
tierras desde una perspectiva de memoria histórica, que garantiza saber la verdad de los
hechos ocurridos en el pasado, el ¿cómo fueron y por qué fueron?.

Es importante investigar sobre memoria histórica y la responsabilidad del Estado en el deber
de conservarla, teniendo en cuenta la posición de las víctimas quienes relatan y plasman la
importancia que asume el saber la verdad en muchos de los casos, y revivir los hechos a
través de sus relatos y así poder conciliarlos con la verdad y perdón; el proceso de restitución
busca visualizar los hechos ocurridos para así poder exigir el derecho de retorno que tienen
los desplazados, predios que fueron arrebatados por grupos armados ilegales al margen de la
ley.

En esta investigación se conservó y resaltó la recuperación de la memoria histórica, como
patrimonio colectivo de la sociedad, garante de contar la verdad de hechos pasados en una
comunidad, siendo importante recordar que no puede haber democracia sin justicia, ni
justicia sin verdad para la no repetición a través de los hechos contados y saber la verdad.

El aporte disciplinar de la investigación estuvo orientado en el reconocimiento de un
fenómeno de violencia con crímenes de lesa humanidad y de Estado, como lo son el
desplazamiento forzado, masacres, tomas guerrilleras, hechos ocurridos en el Municipio de
La Palma, Cundinamarca los cuales modifican drásticamente las relaciones de la comunidad
y la percepción de los ciudadanos frente a las dinámicas de poder en el contexto colombiano.
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La investigación, se tornó en un aporte social en la medida que el proceso de restitución de
tierras permite recuperar y dejar saber la memoria histórica de los actores, que, a causa de las
condiciones del conflicto político nacional armado, han sido no visibilizados, han sido
víctimas de violencia y olvido por querer los grupos armados tomar a la fuerza sus territorios.

Relatar esta historia dentro de los procesos de restitución, contribuyó a dejar de lado la
legitimización de la versión de los actores que se han instaurado como los conquistadores o
triunfantes en el conflicto, quienes cuentan en la sociedad y que en la mayoría de las
ocasiones oficializan los relatos del pasado de modo que promueven y fundamentan el olvido
y la impunidad, en contra de la materialización de los derechos a la verdad, justicia,
reparación y no repetición.

Por tal motivo el presente trabajo fue desarrollado teniendo en cuenta el contexto histórico,
político y cultural de la sociedad en particular del municipio, y hace énfasis en la importancia
de los derechos humanos y la justicia social, en garantizar que hechos ocurridos en el pasado
contra la sociedad no se repitan como base de una nueva ética social y como los documentos
generados en el desarrollo del trámite administrativo de restitución serian garantes de lo
anteriormente dicho.

Esta investigación resalta la responsabilidad y deber del Estado en la conservación y
preservación de procesos relacionados con las víctimas del conflicto armado colombiano,
aporta en la reconstrucción de la memoria histórica, en el fortalecimiento de la democracia,
las garantías de reparación y no repetición del fenómeno de violencia política en el que es
clara la vulneración de derechos humanos, que exigen visibilizar las voces de las víctimas y
los impactos que se generan en la verdad, justicia y reparación.
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4

4.1

OBJETIVOS

Objetivo general.

Establecer, cómo la información documental recolectada y producida por la Unidad de
Restitución de Tierras en el proceso administrativo, identifica el aporte en la reconstrucción
de la memoria en el municipio de la Palma, departamento de Cundinamarca.

4.1.1 Objetivos específicos


Elaborar, el flujo documental que produce la Unidad durante el trámite
administrativo de restitución y que aporta a la reconstrucción de memoria.



Realizar una valoración de los tipos documentales de las solicitudes que fueron
recepcionadas desde el 2011 a 31 de diciembre de 2014, que se han gestionado por
la Unidad de Restitución de Tierras y cuyos predios se encuentran en el municipio
de La Palma, Cundinamarca con el fin de determinar su aporte en la reconstrucción
de memoria.
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5

5.1

REFERENCIA TEÓRICA

Marco teórico

Con el fin de obtener bases teóricas que permitan aclarar y unificar los conceptos que serán
utilizados durante todo el desarrollo de esta investigación, se hace necesario revisar de
manera exhaustiva cada uno de los temas que serán tratados los cuales se desarrollarán
durante el tiempo de elaboración de esta investigación.

En este apartado se abordarán conceptos tales como definición de la memoria, deber del
Estado, conservación y preservación de los archivos institucionales entre otros aspectos
relacionados con la reconstrucción de memoria histórica.

5.1.1 Memoria
El deber de recordar el pasado surge según (Todorov, 2002), “cuando los acontecimientos
vividos por el individuo o por el grupo son de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho
(a conocer y a hacer conocer su propia historia) se convierte en un deber: el de acordarse, el
de testimoniar”. Dicho deber “es un imperativo ético-político de la comunidad especifica que
ha padecido un pasado problemático, puesto que se trata de un recuerdo de eventos
particulares que se encuentran ligados, en forma esencial, a la identidad de esa sociedad” (DE
Gamboa, 2005).

Este deber está ligado al concepto de memoria, cuyo significado depende de las distintas
miradas con las que se determina, ya que sus principales referentes son las concepciones
filosóficas, psicológicas, históricas, políticas y culturales. En esta última se deberá tener en
cuenta la necesidad de recuperar el patrimonio oral de poblaciones que han sufrido el impacto
del conflicto armado.
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La memoria puede ser definida al menos como referida a tres procesos distintos:
1. Memoria es “una facultad de la mente, a la que se asigna la capacidad de retener, de
almacenar experiencias vividas de todo tipo (Etxeberria, 2006). Aquí se habla de
memoria en singular de cada individuo.
2. Igualmente, se refiere Etxeberria “al acto o proceso de rememoración o evocación,
al que llamamos con frecuentica memoria” (Etxeberria, 2006) este acto ya no es
singular sino plural, porque puede haber rememoraciones compartidas por un
conjunto de individuos o personas que se conforman en grupo precisamente debido
a ello, con lo cual se determina una memoria colectiva de las memorias. Dicho de
otra forma “la memoria colectiva de cualquier grupo humano se construye
rescatando aquellos hechos que se consideran ejemplares para dar sentido a la
identidad y el destino de ese grupo” (Sábato , 2000). De esta forma como lo explica
Sábato el pasado se convierte en insumo para la recuperación de materiales y
experiencias ordenadas en relatos que encarnan y busca instruir un recuerdo para un
grupo humano.

Para cierto número de personas la memoria es un archivo donde se van archivando cosas,
hechos, acontecimientos, o para otras como lo describe (Torres Avila, 2013) “La memoria
no es un archivo; la memoria son voces que van formando e incidiendo en la comunidad y
después la armonía que hay en esas voces; repercute en la armonía de la sociedad (…)”.

Siempre que se cuentan sucesos la memoria y la verdad se ven influidas por un problema, el
olvido, quien actúa como elemento articulador en dos fases; (i) la negación de la Memoria y
(ii) el olvido como mecanismo para construir nuevas memorias (Torres Avila, 2013), el
olvido actúa como un actor sanador, regenera los sentimientos de odio y permite a la víctima
satisfacer sus medidas de esperanza y recobrar su dignidad.
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5.1.2 Memoria histórica.
Por otra parte, el simple ejercicio de la memoria es una actividad cotidiana inherente a los
seres humanos, mediante la cual interpretamos el sentido de la vida y de quienes participan
en ella, es decir la memoria edifica los acontecimientos para poder dar un sentido a los hechos
o acontecimientos, memorias significativas que en estos casos se convierte en el eje
fundamental para construir nuestra identidad y la manera de construir el futuro.

Por una parte, (Torres Avila, 2013) manifiesta en su investigación que la memoria histórica:
es la historia de la vida. Tiene todo lo que somos, lo que fuimos, lo que seremos, de dónde venimos,
para dónde vamos. Es donde está grabada toda la información; es espiral, es eterna. La memoria es
el camino y el camino son los abuelos en quienes encontramos sentido de vida, recordando y
recreando lo que ya está dado. El futuro y el pasado son siempre presentes. La memoria es la
conciencia de la historia, es reconocer la historia, ese reconocimiento genera identidad, devela la
misión (Fundaciòn Carare, 2010).

Asimismo, separar el concepto de Memoria histórica demarca de manera forzosa delimitar
su significado por la importancia, puesto que memoria e historia cuentan con metodologías
contrarias, objetos y sujetos distintos; para lo cual (Gálvez Biesca, 2008) menciona desde
una perspectiva internacional y nacional que la memoria actúa como elemento importante en
las víctimas de hechos graves y atroces.

Las sociedades con pasados traumáticos se encuentran sujetas a obligaciones éticopolíticas y jurídicas. Es decir, a una ética de la memoria como un hecho social. Un
compromiso que tiene por primer punto la atención de las víctimas y a los supervivientes
autoridad y mirada del testigo, que ve y desvela lo que el ojo humano del ciudadano
contemporáneo no sospecha. Los supervivientes no solo son testimonios de un pasado
que no quiere pasar, sino figuras que concentran y proyectan en torno a ellas una serie
de valores que se incardinan en la propia legitimidad de nuestros regímenes políticos.
El derecho de la memoria democrática se nos aparece, pues como un requisito
indispensable para avanzar en la mejora de nuestros derechos democráticos. Un derecho
civil que las instituciones públicas tienen la obligación de legislar, desarrollar y aplicar
(Gálvez Biesca, 2008).

16

En conclusión, resaltando las frases del autor podría mencionar que la memoria histórica
cumple un papel indispensable para que las victimas piensen en un futuro y busquen
emprender un nuevo camino de reconciliación y reparación integral.

5.1.3 Memoria individual.
El enorme avance y esfuerzo por determinar un concepto que permita acertar de manera
definitiva y de forma contundente, y la forma como se ha abordado desde diferentes áreas
del conocimiento, permite concluir que la memoria individual “se considera entonces como
las narraciones personales, lo vivido por los sujetos. Esta memoria está llena de subjetividad,
sentimientos y olvidos. Estos olvidos, lejos de ser catalogados de falencias o mentiras”
(Sánchez Mosquera, 2008). Se puede considerar entonces que la memoria individual deja ver
situaciones particulares que maneja el individuo de manera interna y que recrea por su
entorno y modo de vivir.

5.1.4 Memoria colectiva.
Con relación al punto anterior la memoria colectiva hace relación a la construcción social
que incluye la acción grupal para recordar y narrar, lo cual requiere de una visión individual
de la colectividad a la cual hace parte que señala (Jelin, 2001):

No es nuestra intención entrar en ese debate ni ofrecer una nueva lectura de Halbwachs.
Hay un punto clave en su pensamiento, y es la noción de marco o cuadro social. Estos
marcos son portadores de la presentación general de la sociedad, de sus necesidades y
valores. Incluyen también la visión del mundo, animada por favores, de una sociedad o
grupo. Para Halbwacha, esto significa que “solo podemos recordar cuándo es posible
recuperar la posición de los acontecimientos pasados en los marcos de la memoria
colectiva […]. El olvido se explica por la desaparición de estos marcos o de parte de
ellos […] (Halbwachs, 1992).
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Y esto implica la presencia de lo social, aun en los momentos más “individuales”.
“Nunca estamos solos” uno no recuerda solo sino con la ayuda de los recuerdos de otros
y con los códigos culturales, compartidos, aun cuando las memorias personales son
únicas y singulares-. Esos recuerdos personales están inmersos en narrativas colectivas,
que a menudo están reforzadas en rituales y conmemoraciones grupales (Rocoeur,
1999).

De este modo se podría concluir que la generalidad de la memoria histórica hace referencia
a los métodos de memoria colectiva que involucran fines específicos establecidos por los
actores involucrados, utilizando versiones parciales y personales; a los que la memoria
colectiva sugiere y resalta diferentes elementos importantes referentes de la justicia
transicional, los hechos o acontecimientos públicos y el papel que desenvuelven las
ideologías en la reconstrucción de los hechos; la memoria individual y colectiva es fundada
en ejercicios que efectúan las personas e incluso una comunidad

para obtener un

resarcimiento.

5.1.5 El deber de memoria como deber del Estado
En el ámbito del derecho internacional, el Conjunto de Principios Actualizados para la
Protección y Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad
ha definido el deber de recordar en los siguientes términos:
El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte del patrimonio
y por ello se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recodar
qué incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones
de derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales
violaciones, con el fin de preservar del olvido la memoria colectiva y evitar que surja
tesis revisionistas y negacionistas.

(Conjunto de Principios Actualizados para la

Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la
Impunidad, 2005)
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En cuanto a la preservación de la memoria histórica como deber del Estado está el diseño e
implementación de políticas públicas que permitan recodar y rememorar los hechos del
pasado, relacionados con violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humano cometidas en el maraco del conflicto armado interno, a través de tres
estrategias de principales:

1. Hacer públicas y permitir el acceso a todas las decisiones administrativas y judiciales
que tengan que ver con el esclarecimiento judicial y no judicial de violaciones de los
Derechos Humanos. Para tal efecto, la reserva al derecho de información y al Habeas
Data los cuales deberán respetar el principio de estricta legalidad, proporcionalidad,
razonabilidad y participación democrática, con el fin de que la víctima y la sociedad
puedan hacer una reconstrucción de los sucesos bajo su propia interpretación.

2. Facilitar, impulsar y garantizar la creación y protección de los distintos lugares donde
se conserve la memoria, tales

como

informes,

monumentos,

archivos,

conmemoraciones, rituales, emblemas, documentos, audiovisuales, diccionario, y
museos, los cuales permitirán la restitución de la dignidad de las víctimas. En el
marco de estas políticas que debe implementar el Estado deberá priorizar la
conservación, protección, acceso y consulta de los archivos públicos y privados que
cumplan funciones públicas.

5.1.6 Conservación y protección de archivos
La conservación y la protección de los archivos en materia de Derechos Humanos y del DIH
toman valor desde el punto de vista de memoria colectiva. Por ellos la reconciliación depende
de las posibilidades que cada sociedad tenga de consultar los archivos e interpretar su historia
social y política.

Según lo establecido por el (Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y
Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, 2005) la
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palabra ARCHIVO se refiere a la colección de documentos relativos a violaciones de los
derechos humanos de fuentes o entidades tales como:


Órganos gubernamentales nacionales, que hayan desempeñado una función en
relación con la violación de los derechos humanos.



Órganos locales, como Comisarías de Policía, que hayan participado en violaciones
de los derechos humanos.



Organismos estatales, a la Fiscalía y Poder Judicial, que cumplan funciones enfocadas
a la protección de los derechos humanos.



Material reunido por las comisiones de la verdad y otros órganos de investigación.

La noción de archivo “está íntimamente ligada a la idea de mantener o preservar rastros del
pasado” (Jelin , 2002), la conservación de registros que pueden ser utilizados o llamados a
proporcionar datos para actividades del presente o para la construcción de la historia. De
acuerdo a lo anterior, los archivos se convierten en un espacio vivo de disputas políticas y
sociales, debido a los registros que se conservan y a los que se destruyen, pero también a
quienes son los propietarios de esa información y quienes pueden acceder a ellos. Los
archivos cumplen un rol muy importante dentro de la política, ya que el Estado tiene la
obligación y el deber de preservar la memoria, dado que el testimonio de los hechos está
depositado en los archivos.

La conservación de los archivos, constituye un espacio de memoria y de historia. Es decir,
un espacio que permite los procesos de afirmación de la identidad de grupos específicos y
facilita la reconstrucción de hechos del pasado con fines históricos. Por otra parte, los
archivos producidos en el marco de un conflicto armado pueden dar lugar a distintos usos
públicos relacionados con la memoria y con la identificación de la nación afectada con la
violencia a los derechos de sus ciudadanos.

Los archivos pueden ser usados para compensar a las víctimas de violaciones a sus derechos
humanos, además puede facilitar la reconstrucción de un fragmento de sus vidas y en muchos
casos recomponer las identidades borradas por la victimización que sufrieron las víctimas en
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el marco del conflicto. En definitiva, ayudan a “legitimar su memoria lastimada y a establecer
una garantía de no repetición” (Sábato , 2000).

Finalmente, los archivos pueden servir como fuente para la investigación histórica de lo
ocurrido en el conflicto, así como para generar acciones pedagógicas contra la intolerancia,
la violación de las leyes de la guerra y a favor de los derechos humanos.

Desde una visión del derecho internacional, la Asamblea General de la OEA, en una
resolución sobre el derecho a la verdad, expresa acerca del deber del Estado de “preservar
los archivos y otras pruebas relativas a violaciones manifestadas de los derechos humanos y
violaciones graves del derecho internacional humanitario para facilitar el conocimiento de
tales violaciones, investigar las denuncias y proporcionar a las victimas acceso a un recurso
efectivo de conformidad con el derecho internacional, a fin de evitar, entre otros motivos,
que estas violaciones vuelvan a ocurrir en el futuro”.

Ahora bien, las Naciones Unidas han establecido lineamientos para la protección y la
promoción de los archivos de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad,
sobre el cual el Estado debe seguir unos lineamientos en materia de preservación de archivos
delimitados así: “El Estado deberá implementar todas las medidas técnicas y administrativas
necesarias, incluyendo el establecimiento de sanciones penales, para impedir la sustracción,
la destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos, entre otras cosas, con el fin
de que no queden impunes los autores de violaciones de los Derechos Humanos y/o del
Derecho Humanitario”.

En la misma medida el Estado velará por facilitar espacios destinados para consultas en los
archivos, sobre el cual las víctimas, familiares y demás interesados puedan tener acceso libre
a la información y cuando su objetivo sea de carácter investigativo con fines históricos,
siempre respetando la privacidad de los testimonios de las víctimas, información que por
tanto no podrá tener fines de censura.
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También, se deberá proteger por parte del Estado los archivos que por su naturaleza, son
relativos a la identidad de los ciudadanos, garantizando la no develación de su identidad,
derecho de Habeas Data, y sobre el cual todo ciudadano tendrá derecho a reclamar y ejercer
el derecho a la consulta, para lo cual se podrán diseñar instrumentos de recuperación como
inventarios y registros disponibles en los cuales los ciudadanos puedan verificar la
información consignada y poder apelar a corregir su existencia.

5.1.7 Conservación y protección de archivos según las normas del Derecho
Internacional Humanitario (DIH).

El DIH establece como obligación de los actores en conflicto, la protección de los bienes
culturales y documentales dentro de los cuales se encuentran los archivos, ordenados a nivel
nacional como internacional. En 1935 se suscribe un convenio internacional (pacto de
Washington o de Roerich) con la finalidad de orientar y disponer que dentro de la
organización panamericana los monumentos históricos, los museos, las instituciones
dedicadas a la ciencia, el arte, la educación y la conservación, serán salvaguardados por los
combatientes, en tiempos de paz y de guerra a excepción de que los bienes culturales sean
utilizados con fines militares.

Posteriormente, se firma la Convención de La Haya (14 de mayo de 1954) con el fin de velar
por la protección de los bienes culturales en caso de existir conflicto armado, tanto nacional
como internacional, para lo cual la convención estableció varios mecanismos a seguir y poder
de esta forma proteger y salvaguardar los bienes culturales; El artículo primero define como
bienes culturales cualquiera que sea su origen y propietario:

a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio
cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de
historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de
construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las
obras de arte, los manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o
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arqueológico; así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de
libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos;

b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes
culturales muebles definidos en el apartado (1), tales como los museos, las grandes
bibliotecas, los depósitos de archivos; así como los refugios destinados a proteger en
caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado (1).

El convenio de La Haya entra en vigor para Colombia exactamente el 18 de Junio de 1998
en virtud de la Ley 340 de 1994, debido, a que fue declarada exequible (aceptado) por la
Honorable Corte Constitucional por medio de la sentencia C-467 de 1997; el primer
protocolo de la convención referente a la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado, entró en vigor mediante la Ley 340 de 1996; el segundo protocolo de la
convención de La Haya referente a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado, entró en vigor mediante la Ley 1130 de 2007 y aprobado por la Honorable Corte
Constitucional por sentencia C-812 de 2007.

Aunado a lo anterior la convención de La Haya establece tres (3) procedimientos para la
protección de los bienes:

-

Protección general de los bienes culturales como bienes de la población.

-

Protección especial de refugios destinados a salvaguardar bienes culturales muebles,
centros monumentales e inmuebles, siempre estando lejos de objetivos militares

-

Protección jurídica y administrativa que reconocen su valor cultural e histórico y no
son utilizados con fines militares (protección reforzada).

Los estados están obligados a establecer medidas preventivas para garantizar la protección
de los bienes, optando por crear inventarios, planificación de medidas de emergencia para la
protección contra incendios o caída de estructuras, preparación de traslados de bienes
culturales muebles o el suministro de una protección adecuada en el sitio y designación de
autoridad competente responsable de la salvaguarda de los bienes culturales.
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El no cumplimiento en las responsabilidades anteriormente mencionadas conllevaría a una
responsabilidad penal, determinando infracciones graves cometidas contra los bienes
culturales donde el Estado debe investigar y sancionar las infracciones ya sea de forma
masiva o por una persona individual; el protocolo establecido por La Haya determinó las
siguientes infracciones:

-

Hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo protección reforzada.

-

Utilizar los bienes culturales bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos
en apoyo de acciones militares.

-

Causar destrucciones importantes de los bienes culturales protegidos por la
convención y el presente protocolo o apropiárselos a gran escala.

-

Hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la convención y el presente
protocolo.

-

Robar, saquear o hacer un uso indebido de los bienes culturales protegidos por la
Convención y perpetrar actos de vandalismo contra ellos.

Finalmente la Convención de La Haya establece que los estados deben adoptar las medidas
necesarias para identificar y sancionar las infracciones señaladas por La Haya, para lo cual
el Código Penal colombiano ha normalizado las siguientes conductas como mecanismo de
protección de bienes culturales en el marco del DIH.

ARTICULO 154. DESTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS.
El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y fuera de los casos
especialmente previstos como conductas punibles sancionadas con pena mayor,
destruya o se apropie por medios ilegales o excesivos en relación con la ventaja militar
concreta prevista, de los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario,
incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento ochenta(180) meses y multa de seiscientos
sesenta y seis punto sesenta y seis(666.66) a mil quinientos (1500 Salarios mínimos
legales mensuales vigentes. PARÁGRAFO. Para los efectos de este articulo y los demás
del título se entenderán como bienes protegidos conforme al derecho internacional
humanitario: 1. Los de carácter civil que no sean objetivos militares. 2. Los culturales y
los lugares destinados al culto. 3. Los indispensables para la supervivencia de la
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población civil. 4. Los elementos que integran el medio ambiente natural. 5. Las obras
e instalaciones que contiene fuerzas peligrosas.

ARTICULO 156. DESTRUCCIÓN O UTILIZACIÓN ILÍCITA DE BIENES
CULTURALES Y DE LUGARES DE CULTO. El que, con ocasión y en desarrollo del
conflicto armado, sin justificación alguna basada en imperiosas necesidades militares y
sin que previamente haya tomado las medidas de protección adecuadas y oportunas,
ataque y destruya monumentos históricos, obras de arte, instalaciones educativas o
lugares de culto, que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos,
debidamente señalados con los signos convencionales, o utilice tales bienes en apoyo
del esfuerzo militar, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ochenta (180)
meses y multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (166.66) a mil quinientos
(1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.2

Estado del arte en materia de memoria histórica a nivel nacional e internacional

5.2.1 Estado del arte en memoria histórica a nivel internacional
Retomando hechos y contextualizando con biografías históricas conformadas por la
militancia política, se ve difícil evidenciar las actuaciones enmarcadas a demostrar la verdad,
justicia y reparación en países como Argentina, Uruguay y Chile donde transcurrieron hechos
de victimización a la población civil visto desde diferentes ángulos sobre la violación de los
derechos humanos.

Argentina
En el período trascurrido entre 1976 y 1983 grupos de derechos humanos y juntas de
oligarquía militar (proceso de reorganización nacional) produjeron una enorme cantidad de
documentos en relación con la violación de los derechos humanos, que son conservados en
archivos de recepción de datos propios de dichas organizaciones (Bickford, 1999).
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Se produjeron documentos que servían de evidencia en juicios, por violación de derechos
humanos claves para la identificación de cadáveres de las víctimas desaparecidas.
Históricamente la línea divisoria que marca el comienzo de violaciones graves a los derechos
humanos es mucho más difusa que las de otros países, pues el terror estatal ha sido
predominantemente unido a una democracia contaminada bajo el signo de los golpes de
estado en Argentina.

Las ruinas del proceso están bajo la influencia de este legado, el daño social que trajo consigo
está demostrado en Argentina, la confianza social considerablemente baja, esa historia que
incluye múltiples y complejos hechos a violación de derechos humanos que tuvo como
consecuencia una abundante producción y diferente gama de documentos cuentan hechos de
las víctimas. Como medidas de verdad, justicia y reparación nace a mediados de 1983, la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (en adelante CONADEP) Decreto
187 de 1983 quien se encargaría de investigar y evidenciar, la desaparición de población civil
por parte de la dictadura militar argentina.

Las evidencias que generó la investigación fueron entregadas el jueves 20 de septiembre de
1984 al presidente Alfonsín, luego de un discurso de Ernesto Sábato. El informe final,
registraba la existencia de 8.961 desaparecidos y de 380 centros clandestinos de detención.
La descripción realizada en el informe permitió probar la existencia de un plan sistemático
cometido desde el gobierno argentino, siendo evidentemente clave para el juicio a las juntas.
El informe final fue publicado en forma de libro bajo el nombre de “Nunca Más” escrito por
Ernesto Sábato presidente de la CONADEP. Ese título se eligió a partir de la proposición de
Marshall Meyer porque era el lema utilizado originalmente por los sobrevivientes del Gueto
de Varsovia para repudiar las atrocidades nazis.

Uruguay
El proceso de verdad justicia y reparación a las víctimas de hechos atroces en Uruguay es
distinto al sucedido en Argentina, sus centros de documentación muestran el relativo número
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inferior de personas desaparecidas o víctimas de violación de los derechos humanos, hecho
que propicia el poco y débil apoyo de las ONG. Las características sociales y geográficas
permitían que no existiera una mayor variedad de centros organizadores que trabajaran en
pro y para las víctimas; el ejército ejercía total control debido a las características
anteriormente mencionadas, las cuales conllevaron a la desarticulación de la sociedad civil.

Se confiscaron y destruyeron gran cantidad de fondos documentales, los pocos que
sobrevivieron y conocían los hechos permanecieron en exilio o en cárceles; hoy en día los
fondos documentales que registran hechos anteriores a 1985 permanecen en sitios privados
de estos exiliados (Bickford, 1999), el miedo del control militar generaba represiones pues
no era conveniente que se investigaran y mostraran a la población civil y demás victimas que
sucedió y por qué sucedieron estas atrocidades; la democracia en ese momento liderada por
el presidente Sanguinetti no contemplaba la posibilidad de recabar y escudriñar el pasado con
hechos relacionados a la violación de derechos humanos.

Posteriormente se emitió un informe, que concluyó el Servicio Paz y Justicia / Uruguay
(SERPAJ) creada en 1981 como la Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas
Desaparecidas y hechos que la motivaron (Servicio Paz y Justicia de Uruguay SERPAJ). La
comisión emitió su informe final en 1985 el cual cubrió o relató los hechos ocurridos durante
el período entre 1973-1982. Han venido presentando, los temas relativos a las desapariciones
forzadas ocurridas en la dictadura militar; se ha logrado reformular su política transicional, a
fin de controvertir la “ley de caducidad” que permite dejar vencer los términos de vigencia
de los expedientes y exponer los hechos a la impunidad.

Chile.
En Chile, el movimiento de derechos humanos ayudó con el análisis de los hechos ocurridos
en el golpe de estado militar, del 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, durante
estos 16 años ocurrieron hechos de tortura y desapariciones forzadas; tales condiciones
promueven la creación de movimientos en pro de los derechos humanos mediante Decreto
Supremo 355 del Ministerio de Interior, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de
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las principales violaciones de los derechos humanos, y se crea la Comisión Nacional para la
Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig) (Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, 1996). La comisión trabajó durante los años de 1990 y 1991,
cubrió el período entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. El Informe
Concluyente fue divulgado en 1991 y documentó, crímenes perpetrados durante la dictadura
de Augusto Pinochet, además de registrar información respecto a 2,279 víctimas de la
dictadura.

Otro caso de difusión y reconstrucción de memoria se da con la creación y difusión del
archivo fotográfico de la comuna semirural de El Monte, perteneciente a la región
metropolitana de Chile; trabajo realizado con la intervención de un grupo interdisciplinario
de profesionales junto con los residentes de dicha comuna, proyecto incentivado por el
gobierno Chileno gracias a la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las
Artes (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 1992), cuyo proyecto contempló el rescate
de la memoria colectiva de la Comuna semirural de El Monte con la recolección de imágenes
e historias de vida que ayudaran a poner en contexto .

Esta difusión de memoria se realizó a través de exposiciones y ediciones postales junto con
una sensibilización a la comunidad, con el objetivo de lograr entender la importancia de su
patrimonio bibliográfico e incentivar el sentido de pertenencia a su lugar de residencia.

La metodología inicial se desarrolló en 4 etapas principales, la primera consistió en hacer un
trabajo de campo en el cual se invitó a la comunidad a participar de charlas e incentivarla a
participar del proyecto, seguido se hizo un análisis de las fotografías para analizar su estado
de conservación y salvar las historias detrás de las imágenes y que su utilización aportara con
fines culturales, pedagógicos y de investigación.

Seguido se realizó una limpieza superficial de la fotografía teniendo en cuenta que sus
propietarios se desempeñaban como agricultores y esto insidia en encontrar tierra adherida a
las mismas y una aceleración del deterioro, posteriormente se realizaba la captura de la
imagen a doble cara, finalmente las imágenes se ingresaron a una base de datos en Acces con
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26 campos descriptivos especializados en fotografía, normados con las especificaciones
estandarizadas de la ISAD-G (norma internacional general de descripción archivística), para
facilitar el acceso a la información se lograron reunir cerca de mil imágenes, entregadas por
la comunidad. Para finalizar el proyecto, se organizó una exposición con una clasificación de
imágenes del Archivo y la edición de postales nombrada “Serie niños”.

El proyecto realizado en la localidad de El Monte causó un impacto favorable en la
comunidad, ya que sus historias privadas se entrelazaron para formar un gran álbum familiar,
ver las exposiciones y las postales les dio otra mirada de su identidad, pudieron ver el
desarrollo de la historia, de su pueblo a través de las fotografías familiares y rescatar las
pequeñas novelas que, finalmente, le dan identidad a un pueblo, se reconstruye memoria.

España.
Es así, como se resaltan las experiencias en difusión de memoria que ha tenido el (Archivo
de la Memoria Histórica de Canarias), creado en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en 2006 en España, que forma parte de la red de archivos e investigadores de la
escritura popular (RedAIEP), el objetivo de su creación es facilitar la búsqueda,
conservación, estudio y divulgación de la memoria escrita de las personas del común,
pretendiendo ampliar la memoria particular a las fuentes orales y recuperar las identidades
de quienes fueron víctimas de hechos atroces durante la dictadura franquista.

La dictadura militar que se afianzó en la represión política y económica de los opositores en
los años 40 (Tamames, 1989), fueron perseguidos; el Archivo de la Memoria Histórica de
Canarias (en adelante AMHC) ha recopilado a través de testimonios personales, cartas,
diarios y entrevistas de las propias víctimas que aún viven, o de sus familiares directos, que
pueden proporcionar una valiosa información oral y que conservaron en los archivos
familiares la mayor cantidad de hechos.

La comunidad española hace hoy un esfuerzo por reparar el daño hecho y solicita la
recuperación de testimonios escritos, orales, gráficos y audiovisuales de las víctimas, da
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especial importancia a fuentes relevantes, a escritores eventuales que dejaron testimonio de
su experiencia a través de diarios y relatos escritos, la investigación ayudó a construir el
archivo de la memoria popular de este período, con numerosas reconstrucciones
historiográficas de la época franquista, e incluso en la etapa democrática.

Los archivos históricos cuya gestión se encuentra transferida a las diferentes comunidades,
son archivos de disposición a los ciudadanos donde se puede consultar la documentación
generada o reunida por los órganos locales de la administración del Estado con el fin de
mostrar a sus pueblo los sucesos y acontecimientos transcurridos en el desarrollo social y
cultural de sus gobiernos, dejando evidencia sus actuaciones, con archivos organizados
garantizando transparencia y lucidez de lo que se administra (recursos públicos).

España ha sido gran difusor de sus acervos documentales, ha creado el Centro Documental
de la Memoria Histórica mediante Decreto Real 697 de 1 de junio de 2007 mediante el cual
pretendió recopilar, organizar y difundir su cultura, fomentar e impulsar la participación de
la sociedad en la adquisición, preservación, conservación y difusión de los fondos
documentales del archivo general del Centro Documental de la Memoria Histórica con la
elaboración de propuestas.

Desde su creación ha reunido los fondos referentes al periodo comprendido entre 1936 y
1978, especializándose en el fondo documental de la Guerra Civil Española con el fin de
conservar y disponer de sus fondos documentales para la investigación, la cultura y la
información; desde su creación se ha considerado importante por el hecho de contener
información de la Guerra Civil española con documentación almacenada posterior a la
misma, su centro documental se encuentra ubicado en Salamanca, años del conflicto en esta
ciudad fijó su sede el Cuartel General de Franco, en cuyo seno surgieron diversos organismos
encargados de acumular información sobre el enemigo.

Con el pasar del tiempo el centro de documentación ha tomado tal relevancia que en la
circunstancia histórica de los fondos que hoy conserva el Centro Documental se produjo un
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cambio a partir de 1979, sus documentos pasaron a emplearse para tareas de investigación
histórica y para la labor administrativa de compensación a quienes participaron en la guerra.

El Centro Documental de la Memoria (Ministerio de educaciòn, cultura y deporte, 2007)
mantiene abierta una exposición dedicada a la Guerra Civil española, sus antecedentes y
consecuencias, además muestra más de una centena de documentos y objetos relacionados
con los principales aspectos del conflicto como: ideas políticas de los contendientes, frente
de batalla, retaguardia, vida cotidiana, intervención extranjera, movimientos de población,
represión y exilio.

México.
Caso particular se desarrolló en la Universidad Autónoma de Yucatán, donde se decidió
implementar un plan de desarrollo institucional con el fin de conservar la memoria de la
Universidad, a través de la sistematización y recopilación de documentos partiendo de un
método de difusión moderno con la utilización de tecnologías llamado “Al rescate de la
Memoria” (Universidad Autonoma de Yucatan).

El principio del proyecto se pensó para resaltar a la comunidad estudiantil la historia de su
claustró universitario, sobre los forjadores de la Universidad o de cuales fueron los modelos
educativos que se han llevado a cabo en la universidad a lo largo de su existencia y es en ese
sentido en donde la universidad presta importancia a organizar, analizar y difundir la
memoria de su actividad.

Con el avance y desarrollo del proyecto se concluyó la recopilación de toda aquella
documentación referente a los distintos modelos que tuvo y que posee en la actualidad la
universidad, esto con el fin de crear un conocimiento más profundo de la historia educativa
de la región que mostrara la formación integral del estudiante, que le genere espacios dentro
de los cuales el alumno de ciencias sociales y humanidades pueda interactuar con la historia
e involucrarse en el ámbito de la investigación para la cual ha sido formado.
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Además, el proyecto de organización y difusión del archivo pretendió reconocer el archivo
histórico de la Universidad, un centro de referencia nacional e internacional de desarrollo
científico, tecnológico y cultural, un espacio generador de conocimiento que ejerciera como
la instancia encargada de preservar en la memoria todos los logros académicos, científicos y
culturales alcanzados por la universidad, por los estudiantes y por toda la sociedad en general
con la que se vincula.

Para lo cual la universidad recopiló y organizó sistemáticamente la documentación existente
en todas las áreas de la Universidad entre ellas las escuelas, facultades, unidades, campus,
el centro de investigación, secretarías, direcciones y departamentos; una vez recopilado el
material se desarrollaron equipos de trabajo que indagaran y recopilaran material externo con
el fin de socializar el contexto general y poder así sintetizar un centro de documentación
disponible al investigador con el uso de las nuevas tecnologías que permita lograr un mayor
alcance en la divulgación del archivo y sus acervos y sea pieza clave en la preservación de la
memoria histórica universitaria.

5.2.2 Estado del arte en memoria histórica a nivel nacional.
Reglamentación constitucional para el acceso a la información y la protección de los Centros
Documentales de derechos humanos. El derecho a la información pública nacional está ligado
en un gran debate a los archivos relacionados con los derechos humanos, por la posibilidad
de tener acceso a la misma, de forma tal, el artículo 74 de la Constitución Política Nacional
de Colombia establece que toda persona tiene derecho a acceder a los documentos públicos
a excepción de la información que restrinja la Ley.

La honorable corte constitucional ha dictaminado lo siguiente:
-

La validez de la publicidad de los documentos oficiales.

-

Los requisitos necesarios para establecer una reserva de acceso a tales documentos.

-

La necesidad de adoptar una política pública de protección de los archivos de
derechos humanos.
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Sobre lo anterior la Corte fue determinante al manifestar que:
el fortalecimiento de una democracia constitucional guarda una estrecha relación con la
garantía del derecho de todas las personas a acceder a los documentos públicos, salvo
los casos que establezca la ley. La publicidad de la información permite que la persona
pueda controlar la gestión pública en sus diversos órdenes: presupuestal, grado de avance
en los objetivos planteados, planes del Estado para mejorar las condiciones de vida de la
sociedad, entre otros. En tal sentido, el control efectivo de los ciudadanos sobre las
acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del Estado de censurar la
información, sino que demanda una acción positiva consistente en proporcionarle a los
individuos los medios para que accedan a los archivos y documentos en los cuales se
plasma, día a día, la actividad estatal.

De igual manera la Constitución Nacional definió que la información pública es de acceso al
ciudadano, razón por la cual se desterró la “cultura del secreto” puesto que iría en contra de
una sociedad democrática y participativa sin tener acceso a la información del Estado salvo
excepciones de ley; el derecho a la verdad, como derecho social requiere que los archivos
relacionados con los derechos humanos, centros documentales que deberán tener medidas
cautelares que impidan su destrucción de tal manera que no se impida la consulta de
instancias judiciales y de las víctimas.

Finalmente, en una sociedad democrática el acceso a los documentos públicos es la fuente de
acceso a la información, y de esta manera, hacer control social es por esto que el Estado está
en el deber de suministrar a quien solicite información, respuestas claras, completas,
oportunas ciertas y actualizadas.

Avances en materia de reconstrucción de memoria en Colombia
En Colombia, durante los últimos años el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación (en adelante GMH-CNRR), ha tenido gran
protagonismo en la escena nacional al ser la entidad encargada por el Estado de implementar
el componente de memoria histórica de la Ley de Justicia y Paz, además esta entidad ha
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desarrollado un importante número de investigaciones sobre diversas temáticas, las cuales
han sido publicadas como informes o difundidas en diversos medios audio-visuales.

Con el fin de cumplir con sus objetivos, el GMH-CNRR toma como fuentes para sus
investigaciones los testimonios de las víctimas; las audiencias públicas; los ejercicios de
memoria colectiva; documentos nacionales e internacionales; bases de datos; y expedientes
judiciales; entre otros. queriendo “construir una historia de lo acontecido alejada de toda
mirada partidista o unilateral, fundada en un gran rigor analítico, una documentación seria y
una contrastación de múltiples fuentes fundada en una capacidad de escuchar a todos los
sectores involucrados” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Grupo de
Memoria Histórica, 2012).

En la actualidad con el fin de generar política y restablecimiento de la verdad a las víctimas,
se promulga la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con el fin de
garantizar el reparo “de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas,
individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el
artículo 3° de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten
hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de
no repetición”.

El Centro de Memoria Histórica también ha liderado otro tipo de actividades en el campo de
reconstruir el pasado, por ejemplo, la Semana por la Memoria, que en 2013 cumplió su sexta
edición. A través de las entrevistas orales podemos acceder a las historias de vida de las
personas, que nos transportan al conocimiento, conservación y difusión de la memoria de las
víctimas de una guerra con civiles en medio del conflicto.

El presente proyecto pretende dar un paso más en la recuperación de la memoria de todos
aquellos que, de forma directa o indirecta, padecieron las injusticias y agravios producidos
por diversos motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, que pretendieron
revelarse contra el Estado; además de mostrar cómo los Archivos y Centros de
Documentación en nuestro país son unidades de servicio con propiedad y gestión estatal, con
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acceso libre y gratuito a disposición de todos los ciudadanos, esto con el fin de fomentar la
realización de trabajos de investigación especializada, además de atender solicitud de
documentos con fines administrativos o de cualquier otro tipo investigativo o de
conocimiento común.

En la historia de las soluciones planteadas en América Latina hay varios ¿Nunca más? Así
fue llamado el informe Sábato en Argentina. En Uruguay el Servicio Paz y Justicia
(institución cristiana de derechos humanos) publicó otro ¿Nunca más?, estos informes,
algunos de ellos, mucho más próximos a la verdad, han sido parte de las soluciones que
ayudan a plasmar, evidencias y esclarecer ¿Qué pasó? realmente con las víctimas de hechos
atroces.

El acceso a los fondos documentales se rige por la legislación y normativa aplicable en
materia de acceso enmarcada en la Ley General de Archivos que impulse la difusión de
documentos del Estado.

5.2.3 Sistema Nacional de Archivos. SNA
La Ley 80 de 1989 fue mediante la cual se estableció el Sistema Nacional de Archivos el cual
tiene como objetivo “planear y coordinar la función archivística en toda la Nación,
salvaguardar el patrimonio documental del país y ponerlo al servicio de la comunidad”, la
Ley 594 de 2000 definió los órganos asesores del SNA, reglamentado por el Decreto 4124
de 2004 el cual fue posteriormente derogado por el Decreto 2578 de 2012 el cuál reglamenta
el Sistema Nacional de Archivos y establece la Red Nacional de Archivos.

El SNA se define en si como el conjunto de instituciones archivísticas privadas con función
pública y públicas y demás, que manifiesten su interés en pertenecer; el objetivo principal es
propender porque las entidades articuladas entre sí posibiliten la normalización de los
criterios archivísticos, salvaguardia del patrimonio documental para el acceso de los
ciudadanos a la información, la ley 594 del año 2000 en su artículo 5 establece que la
principal misión es "sensibilización de la administración pública y de los ciudadanos en
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general acerca de la importancia de los archivos activos, como centros de información
esencial para la misma, y de los históricos, como partes fundamentales de la memoria
colectiva".

En otro orden de cosas, el Archivo General de la Nación - AGN tiene la función de orientar,
organizar y establecer el SNA con el objetivo de coordinar la función archivística en toda la
nación con el fin de ponerlo a disposición de la comunidad, además de dar los lineamientos
en manejo, preservación, conservación, servicio y control de los archivos; Los principios que
la Ley 594 de 2000 establece en materia archivística

está regida con 7 principios

fundamentales: Fines de los archivos, importancia de los archivos, institucionalidad,
responsabilidad, dirección y coordinación de la función archivística, función de los archivos
e interpretación, los cuales serán tratados en el marco legal más adelante.

5.3

Marco legal

En el presente apartado se puede referenciar el marco legal en archivos y memoria histórica
en Colombia, en el cual se abordarán una serie de normas principales de diferente tipo, desde
la misma Constitución Política, pasando por leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, así como
de aquellas generales y que, a pesar de no ser propias del sector, están asociadas con éste
proyectos de investigación.

La Constitución Política Nacional establece que Colombia es un Estado social de derecho
que garantiza a sus ciudadanos el derecho a la información, el acceso a los documentos
públicos y que evidencia en la cultura, la educación, la ciencia, el desarrollo de nuevo
conocimiento, la técnica y la cultura como actividades libres que implican al Estado como el
propulsor de investigación, al disponer que se incluyan planes de desarrollo y fomento a las
ciencias y en general a la cultura. En consecuencia, la normatividad que hace alusión a la
conservación de los archivos relacionados con los derechos humanos será:
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Constitución Política Nacional.

Artículo 15:"Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas."
Artículo 74:"Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo
los casos que establezca la ley".
Artículo 113: "Establece la colaboración armónica entre los órganos del Estado para el
cumplimiento de las demás funciones de vigilancia a los archivos que son objetos de
protección".

Leyes

Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones, sistema nacional de archivos.
La Ley General de Archivos ordena a la administración pública resaltar la importancia de los
archivos activos e históricos como centros de información esenciales para la preservación y
conservación de la memoria y promueve la custodia y difusión de la memoria colectiva.
Artículo 4: Principios Generales:
(i) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la
documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para
uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia;
(ii) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la administración y la
cultura, porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de
decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son
potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional;
(iii). Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones
administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión
administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son
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testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las
instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia
y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano;
(iv). Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización,
conservación, uso y manejo de los documentos. Los particulares son responsables ante las
autoridades por el uso de los mismos.
(v). Dirección y coordinación de la función archivística. El Archivo General de la Nación es
la entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la función archivística para coadyuvar
a la eficiencia de la gestión del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como parte
integral de la riqueza cultural de la Nación, cuya protección es obligación del Estado, según
lo dispone el título I de los principios fundamentales de la Constitución Política;
(vi). Función de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función
probatoria, garantizadora y perpetuadora.
(vii). Interpretación. Las disposiciones de la presente ley y sus derechos reglamentarios se
interpretarán de conformidad con la Constitución Política y los tratados o convenios
internacionales que sobre la materia celebre el Estado colombiano.
A todo esto, se resalta que los siete principios anteriormente mencionados de la norma, de un
total de once principios, orientan de forma específica y casi obligatoria el cumplimiento del
Estado de crear, organizar, preservar y controlar los archivos partiendo de los principios
generales de la archivística, principio de orden original y orden de procedencia.
Título II Artículo 5: Establece entre otras aceptaciones que el sistema nacional de archivo
“promoverá la sensibilidad de la administración pública y de los ciudadanos en general acerca
de la importancia de los archivos activos, como centros de información esenciales para la
misma, y de los históricos, como partes fundamentales de la memoria colectiva”.
Artículo 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado está
obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en
cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la
normatividad archivística.
Artículo 14. Propiedad, manejo y aprovechamiento de los archivos públicos. Establece que
la administración pública podrá contratar servicios de custodia, organización, reprografía y
conservación de documentos con personas naturales o jurídicas.
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Artículo 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las
entidades públicas. Determina la obligación de velar por la integridad, autenticidad,
veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y la responsabilidad
de organizarlos y conservarlos, así como de prestar los servicios archivísticos en cabeza de
los secretarios generales de las entidades públicas o de los funcionarios administrativos de
igual o superior jerarquía pertenecientes a las entidades públicas.
Artículo 27. Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho a
consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos,
siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o
a la ley.
Rememora que las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán
el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás
derechos consagrados en la Constitución y las leyes.
Artículo 28. Modificación de la Ley 57 de 1985. Modificase el inciso 2o. del artículo 13 de
la Ley 57 de 1985, reconoce el derecho que tienen todas las personas a consultar los
documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos siempre que
dicho documento no tenga carácter reservado conforme a la Constitución y la ley, toda
reserva legal termina a los 30 años de expedición del documento el cual puede ser consultado
o copiado.
Artículo 35. Prevención y sanción. "El Gobierno Nacional, a través del Archivo General de
la Nación, y las entidades territoriales, a través de sus respectivos Consejos de Archivos,
tendrán a prevención facultades dirigidas a prevenir y sancionar el incumplimiento de lo
señalado en la presente ley y sus normas (…)",
Artículo 41. Prohibiciones. Crea una prohibición dirigida a los organismos privados y a las
personas naturales o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos declarados
de interés cultural con el fin de no poder trasladarlos fuera del territorio nacional, ni transferir
a título gratuito la propiedad, posesión o tenencia de los mismos sin la previa autorización
del Archivo General de la Nación.
Artículo 51. Apoyo de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación y
la Contraloría General de la República prestarán todo el apoyo en lo de su competencia al
Archivo General de la Nación, para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ley.
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Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros
de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
Esta ley tiene como objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva a la vida civil de miembros de los grupos armados al margen de la ley garantizando
los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
La misma ley establece que el proceso de reconciliación nacional deberá garantizar el
derecho de las víctimas a la verdad, justicia y a la reparación, con este fin consagra el deber
de conservación de la memoria a cargo del Estado, donde también se le otorga a la
Procuraduría General de la Nación la obligación de adoptar las medidas para la preservación
de los archivos, mencionados arriba en el artículo 51 de la ley 594 del 2000.
En el mismo término se pronuncia la Ley 975 de 2005. Encomienda y define los primeros
lineamientos de Justicia transicional muy marcados y estrictamente ceñidos al marco legal
colombiano y dispone en su capítulo X conservación de archivos:
Artículo 56. Deber de memoria. "El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y
consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido
mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la
memoria histórica que corresponde al Estado"
Artículo 57. Medidas de preservación de los archivos. "El derecho a la verdad implica que
sean preservados los archivos. Para ello los órganos judiciales que los tengan a su cargo, así
como la Procuraduría General de la Nación, deberán adoptar las medidas para impedir la
sustracción, la destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan imponer la
impunidad. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes”.
Artículo 58 (último del capítulo X de la Ley), menciona las medidas para facilitar el acceso
a los archivos así: "El acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y
de sus parientes para hacer valer sus derechos.
Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades de
autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y adecuado
mantenimiento del material, y no con fines de censura.
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En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la
intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de
los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más daños innecesarios a la
víctima, los testigos u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad.

Ley 1448 de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
La 1448 al igual que la Ley 975 del 2005 define en su artículo 143 el deber de memoria del
Estado para continuar con una reparación y reconstrucción de los hechos acontecidos en el
conflicto armado; a diferencia de la Ley de Justicia y Paz, la 1448, lo que proyecta es el
retorno de las víctimas a sus predios que a causa del conflicto fueron dejados en abandono
auspiciado por el narcotráfico de los grupos ilegales alzados en armas.
Artículo 143. Del deber de memoria del estado. El deber de Memoria del Estado se traduce
en 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
Define en su artículo 144: “De los archivos sobre violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno: el Centro de Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un
Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el cual tendrá como principales
funciones las 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”. Partiendo del marco legal general, de la
UAEGRTD

Aunado a lo anterior, la UAEGRTD ha estipulado en las políticas medidas para la
organización y preservación de los expedientes de restitución para lo cual optó por un modelo
de orientación el marco legal del Archivo General de la Nación, como ente rector de la
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política nacional en materia archivística, La URT en vísperas de estar al día con la
conservación y buen manejo de los expedientes de restitución, diseñó la “Guía Para La
Conformación Y Organización De Los Expedientes De Restitución De Tierras”, tomando
como base el ya mencionado Artículo 143. Del deber de memoria del estado de la ley 1448
de 2011, sobre la cual de forma rigurosa se delimitó los tiempos y momentos sobre el manejo
de la documentación con el fin de garantizar en el tiempo, la verdad, la difusión de la memoria
y la información.

La guía es un instrumento que normaliza las actividades para la conformación y actualización
de los expedientes de restitución y que pretende otorgar la trascendencia que se le debe dar a
estos expedientes por contener soportes del cumplimiento de la misión de la Unidad, para
con ello garantizar la conservación, preservación, y consulta de la información.

5.4

Marco geográfico

El municipio de La Palma se encuentra ubicado en el noreste del departamento de
Cundinamarca. Al norte limita con el municipio de Yacopí; al sur con Útica y la Peña; al
oriente con los municipios de Topaipí y el Peñón; y al occidente con Caparrapí. A su vez, La
Palma hace parte de la Provincia de Rionegro junto con los municipios de Paime, Topaipí, el
Peñón, Yacopí, Villagómez, San Cayetano y como capital de Provincia Pacho. Está
compuesta por cerca de 56 veredas y una extensión territorial de 191 km2.

El municipio de La Palma, Cundinamarca se caracteriza por el trabajo en la tierra donde sus
principales cultivos son: café, plátano, árboles frutales, yuca, caña y también se dedicaban a
la crianza de animales como gallinas, cerdos y ganado, por lo que gran variedad de productos
se podían sembrar teniendo en cuenta el clima de la zona. Se encuentra localizado en el
departamento de Cundinamarca en la parte nororiental, dista a tan sólo 150 kilómetros, por
carretera de la ciudad capital de Bogotá; La Palma se encuentra a 1.462 metros sobre el nivel
del mar, y tiene una temperatura media de 21 grados centígrados.
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Está situada en una especie de plataforma en las faldas de la cordillera de la Osa o Lausana,
en medio de dos colinas: la de la Cruz y San Javier, y su conjunto ofrece una vista panorámica
muy amena y risueña. Es el centro de un extenso territorio que comprende los municipios de
La Peña, El Peñón, Topaipí, Yacopí y Caparrapí. El Municipio de La Palma tiene una
extensión de 19.067,34 hectáreas, distribuidas en 19.001,08 Has en la zona rural y 66.26
hectáreas en la zona urbana. Los límites establecidos legalmente para el Municipio de La
Palma son los siguientes:

NORTE: Municipio de Yacopí

ORIENTE: Municipios de Topaipí y el Peñón

SUR: Municipios de Útica y la Peña.

OCCIDENTE: Municipio de Caparrapí.

Datos Generales del municipio de La Palma.
Extensión total: 191 Km2
Extensión área urbana: 0.6626 Km2
Extensión área rural: 190.01 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.462
Temperatura media: 212 C
Distancia de referencia: A 150 Km de la capital de Bogotá D.C

-

http://www.lapalma-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml

Infraestructura vial

Terrestres:
La Palma, Cundinamarca cuenta con una malla vial de 204,9 kilómetros, estas carreteras
están divididas de la siguiente manera:
Vías municipales: 130 kilómetros
Vías departamentales: 62.4 kilómetros
Vías nacionales. 12.5 kilómetros
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De igual modo la Troncal del Rio Negro, determinada entre Zipaquirá, Pacho, La Palma y
Yacopí; La Peña, Utica operadas por empresas de Transporte Intermunicipal como Flota
Santafé, Flota Expreso Gómez Villa y Flota Río Negro de Cundinamarca. Dadas las
condiciones actuales son las únicas empresas de transporte que cubren en su totalidad las vías
de acceso al municipio, estas empresas cuentan con una flotilla de buses, busetas y vehículos
colectivos que mejoran el servicio de transporte y mantienen comunicación permanente en
la región del Rionegro y los veredales en el Municipio.

Clima
La Palma, presenta tres categorías de clima las cuales son: la primera es de clima Templado,
sub-clima Húmedo, temperaturas entre 18°c y 24°c y una precipitación de 2.001 - 3.000
mm/año, se encuentra en un piso térmico de 800 - 1.800 msnm; la segunda es de clima
templado, sub-clima Seco, temperaturas entre 18°c y 24°c, precipitación 1.001 - 2.000
mm/año y piso térmico 800 - 1.800 msnm, y la tercera es de clima cálido, sub-clima seco,
temperaturas > de 24°c, precipitación 1.001 - 2.000 mm/año y piso térmico de O - 800 msnm.

Hidrografía de la zona y cuencas.
En el sector occidental, compartido con Caparrapí, se encuentra la cuenca del río Pata. La
línea divisoria de aguas parte el municipio siguiendo el eje norte-sur pasando por el Alto Pan
de Azúcar, Minipi de Quijano, La Cuchilla de la Lumbres y el Alto de lzácar. A la cuenca
del río Murca, en su vertiente occidental del territorio municipal, pertenecen las micro
cuencas de las quebradas Barandillas, La Ciénaga, la Hoya, Saque, Taucury, Hatico, Agua
sal, Hoya Fría, Los Tiestos, Los Cacaos, Useche, Samacá y La Chorrera; a la micro cuenca
del río Zumbe en la vertiente norte del territorio pertenecen las micro cuencas de las
quebradas Potosí, El Salto, Zaque, La Playa, Azufre, Peña Hueca, Curubital, Manguita, El
Rincón y Azufral; a la cuenca del río Pata pertenecen las micro cuencas de las quebradas La
Honda, Garrapatal, Perico, El Tigre e Iguata; a la cuenca del Río Negro pertenece la micro
cuenca de la quebrada Hinche.

Además, cuenta con varias quebradas y ríos entre los cuales están: la Q. Higuatá con una
extensión aproximada de 9534 metros, el río Zumbe con una extensión aproximada de 17339
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metros, el rio Murca con una extensión aproximada de 14676 metros y el río Negro con una
extensión aproximada de 1.744 metros; en el Municipio se encuentra en la vertiente Oriental
del Río Magdalena, parte alta de la Gran Cuenca hoya hidrográfica del Río Negro. En la parte
oriental la cuenca del río Murca, compartida con Topaipi y el Peñón. En el sector occidental,
compartida con La Peña y Utica se encuentra la micro cuenca del río Zumbe.

Información Socioeconómica
La comunidad en general ha sido víctima de la violencia, implicando el abandono de tierras,
la ausencia de inversionistas y el nulo apoyo del gobierno central. Por lo que la economía
local está bastante desmejorada, acentuada por el cambio climático, ha mermado la capacidad
de producción agrícola y la producción pecuaria. Además a estos problemas se suma el bajo
precio del café, alza del precio de productos agroquímicos. La economía se basa en la
producción agropecuaria, en cultivos como café, caña panelera, cacao, cítricos, plátano, yuca,
maíz, en forma incipiente la ganadería y como actividad alternativa en menor escala la
piscicultura. La avicultura ha tenido un pequeño desarrollo, aún es de autoconsumo.

El sector Agrícola se representa mayoritariamente en el cultivo del café, beneficiando .a
1.848 familias ocupando una extensión de 765,8 hectáreas. La problemática actual del sector
caficultor se debe a los cambios climáticos, los cuales crean ambientes propicios para la
proliferación de plagas y enfermedades como la roya y la broca; además del desplazamiento
forzado de la población campesina que generó un abandono total de cultivos.

La caña panelera es un cultivo que se ha posicionado rápidamente dentro de los cultivos más
importantes, se ha mantenido y además genera empleo e ingresos para los agricultores, y que,
al contrario del cultivo del café, tiene menos problemas fitosanitarios. Se cuenta con un
número considerable de trapiches los cuales deben trabajar bajo normas de INVIMA, y se
pretende buscar la asociación generando nuevas alternativas de mercado y garantizando al
consumidor calidad en el producto final, además con la asociación se capacita al sector
panelero en el manejo de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
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Los cítricos, en la mayoría de fincas, tienen una explotación artesanal no competitiva para
surtir los mercados regionales. El cacao es un producto con explotación tradicional, baja
productividad, el problema radica en su comercialización, Se está capacitando a la
comunidad en Administración de Empresas Agropecuarias y cursos de ganadería. La escases
de recursos es una de las causas por las cuales no se ha podido acceder a la implementación
de nuevas tecnologías para mejorar sus cultivos y producciones y de manera particular se
resalta la presencia de la Federación Colombiana de Cafeteros, bajo asistencias técnicas para
la siembra de café que permitían la venta de cosechas a buen precio.

Contexto histórico de violencia.
Según los datos de la Gobernación de Cundinamarca, el municipio de La Palma ha sido uno
de los más afectados en el departamento de Cundinamarca por el conflicto armado dada la
presencia y accionar de grupos armados ilegales (en adelante GAI) de las FARC y las
Autodefensas. En promedio, las FARC operaron en el 60% de las zonas rurales del
departamento con los Frentes 22, 42, 51, 52, 53, 55 y 31, y los Frentes móviles Policarpa
Salavarrieta, Manuela Beltrán y Abelardo Romero (llamado en su conjunto el comando
occidente de Cundinamarca); en la zona urbana operaban las uniones solidarias clandestinas,
comandos urbanos como el Esteban Ramírez, el Frente Antonio Nariño y "Ballén", este
último creado para apoyar a los otros frentes (Peña, 1997).

El accionar de este grupo armado tiene cambios significativos después la VII Conferencia,
que tuvo lugar en la región del Guayabero en 1982. En esta se crea definitivamente el Ejército
del Pueblo (FARC-EP), se da un giro a la estrategia militar y se aprueba un plan estratégico
denominado Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia, que explica en gran medida la
expansión de este grupo armado en el departamento alrededor de la capital, pues allí se
plantea la 'urbanización del conflicto armado' (Peña, 1997). Es así como buscarían tomar el
poder en ocho años, entrando por la Cordillera Oriental, para declarar allí un gobierno
provisional y desde ahí, atacar a Bogotá y tomarse el gobierno nacional. Cundinamarca se
define entonces como punto estratégico de las acciones armadas de la guerrilla “a través de
numerosas estructuras, ubicadas principalmente en el noroccidente del departamento
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influyendo las provincias de Gualivá y Rionegro como una prolongación de los frentes del
Magdalena Medio (...)" (Consejeria de Derechos humanos, 2007).

Para la época de 1982 se conformó la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos
del Magdalena Medio (ACEDEGAM) quien es la respuesta política a través de la cual se
legalizan los grupos paramilitares y de autodefensa en Puerto Boyacá, el mencionado grupo
paramilitar inicialmente fue financiado y organizado por ganaderos, comerciantes, mafiosos
del sector esmeraldero, terratenientes, militares y víctimas de la guerrilla con el propósito de
combatir los grupos guerrilleros y las ideas comunistas (Medina Gallego, 1990).

Específicamente en La Palma durante 1997 y 2003 se registran tasas de homicidio más altas
que el promedio departamental y nacional. Un ejemplo de esto es que, en el año 2003,
mientras en La Palma se registra una tasa de 282,02 la tasa departamental es 59,47 y la
nacional de 53,83 (Observatorio del programa presidencial de DH y DIH, 1990 - 2012).

El desplazamiento forzado en La Palma registró sus niveles más altos entre los años 2001 al
2003. Según datos contenidos en el Sistema de Población Desplazada (en adelante SIPOD),
el total de personas desplazadas entre 1997 al 2009 fueron 7.318 distribuidas por años así:

Registro de desplazamiento por año (histórico)
Año

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Personas
Desplazadas

16

28

52

134

124

453

671

188

136

98

156

41

27

Fuente: SIPOD.

Los constantes enfrentamientos entre las FARC, las Autodefensas y el Ejército ocurridos
durante el 2001 y 2002 desencadenaron desplazamientos masivos de campesinos hacia el
casco urbano de La Palma y hacia otros municipios como Pacho, Soacha y Bogotá. Antes del
desplazamiento masivo registrado en el 2002, la población rural de La Palma era de 13.944
personas, mientras en el 2012 esta misma población se redujo a menos de la mitad (5.913
personas) según el plan integral único del Municipio de la Palma, Cundinamarca 2012. En el
2014 se reporta los últimos hechos de desplazamiento con un índice del 1% sobre histórico.
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Los desplazamientos y secuestros se dieron principalmente al domino de territorios
considerados como estratégicos para sus fines económicos, políticos y militares. Dominar los
territorios implica confrontación, y en medio de ésta, se encuentra la población civil,
especialmente la campesina, que como ocurrió en el municipio de La Palma, no tuvieron más
alternativas que dejar abandonadas sus tierras y desplazarse a otras zonas para proteger sus
vidas y la de sus familias.

Los campesinos de La Palma ubicados en la zona rural en la vía que conduce de Pacho a
Bogotá, donde se encuentran las veredas de Murca, Río Arriba, Ático, Alpujarra, Hortigal
Talanquera, Tabacal, El Potrero, La Hermosa, Hinche Alto y Bajo, Rio negro y Acuaparal se
vieron obligados a desplazarse por temor a los bombardeos que se presentaban entre los
grupos, caso específico, el 13 de septiembre del año 2002, las Autodefensas asesinaron a dos
jóvenes: Antonio Ordóñez oriundo de El Potrero, y David Cifuentes, del Hortigal; hechos
que sucedieron a la altura de la Villa Olímpica, en el casco urbano. Cuenta la comunidad que,
en éste lugar, unos hombres que se identificaron como las Autodefensas detuvieron el bus;
entre ellos se encontraban los comandantes "Tumaco" y "Rasguño", allí tenían una lista y
comenzaron a llamar a las personas que estaban en ella a Manuel Antonio, de 16 años, le
dijeron que tenía que entregar al hermano porque pertenecía a la guerrilla. El joven se negó
a dar información y lo asesinaron al frente de todos los que en ese momento estaban en el
bus.

Es así como el 25% de las veredas aledañas se desplazaron al casco urbano, el 60 % lo
hicieron hacia los municipios de Pacho, Zipaquirá y Bogotá, entre otros. El 5 % se trasladó
a las veredas como Minipi de Quijano, Castillo, El Hato, Boquerón, Llano Grande, Ucharito,
Marcha y Zumbe por la vía Utica - Faca (Interior, 2013).
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6

6.1

METODOLOGÍA

Tipo de investigación

Los fondos documentales en materia de memoria histórica no han sido objeto de estudio
durante varios años, es por ello que se hace necesario realizar una investigación, en donde se
identifiquen los principales factores para la reconstrucción de memoria, por tal razón se eligió
desarrollar una investigación documental de tipo informativo teniendo en cuenta el estado
del arte o reseñas críticas sobre el estado del conocimiento (Paramo, 2011); será el método
de análisis de información, con el fin de evidenciar cómo las actuaciones administrativas
dentro del proceso de restitución en la UAEGRTD representan e interpretan en su actuar la
reconstrucción de memoria en el marco de las políticas de verdad, justicia y reparación.

La investigación documental vista desde el punto psicólogo según Paramo, recoge
conceptualmente la metodología como un estudio metódico, sistemático y ordenado con
objetivos bien definidos, de datos, documentos escritos, fuentes de información impresas,
contenidos y referencias bibliográficas, los cuales una vez recopilados, contextualizados,
clasificados, categorizados y procedimentado analizados, sirven de base para la comprensión
del problema, la definición o redefinición de nuevos hechos o situaciones problémicas, la
elaboración de hipótesis o la orientación a nuevas fuentes de investigación en la construcción
de conocimiento (Paramo, 2011).
Según Alfonzo la investigación documental informativa “comprende la revisión que se hace
de la información relevante obtenida a través de diversas fuentes confiables sobre el tema o
área del conocimiento específico de la investigación, sin que medie un análisis profundo de
los datos obtenidos” (Alfonzo Perdomo, 1988).
Por otra parte, esta se considera como los “documentos o sus referencias considerados
novedosos o relevantes y pertinentes, en un momento dado y por un receptor concreto,
permitiendo limitar la recopilación y clasificación de la información, sin entrar en el análisis
mismo de la información y documentos recopilados” (Martínez Comeche, 2010).
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En definitiva, se termina que la metodología a implementar está enfocada a una investigación
cualitativa de tipo documental, donde se realizara la revisión y análisis de los documentos
institucionales, así como el estado del arte o reseñas críticas sobre el estado del conocimiento
de dicho tema.

6.2

Delimitación de la muestra documental

La muestra documental de estudio está compuesta por 721 Solicitudes de Restitución de
Tierras Despojadas y Abandonas Forzosamente recibidas por la UAEGRTD, declaraciones
allegadas durante los años 2011 a 2014. Las solicitudes objeto de esta investigación está
compuesta por elementos que cumplen las características necesarias para este estudio. En
este caso se reduce de 721 solicitudes a 190 que iniciaron un estudio formal y 531 solicitados
no iniciaron estudio formal por no encontrarse bajo las características establecidas dentro de
la ley 1448 de 2011, teniendo en cuenta que de las 190 solicitudes, 52 se encuentran en
desistimiento, debido a que el

Tamaño de la Muestra

solicitante se abstiene de llegar a

Documental

721

ser incluido en el registro de
tierras despojadas y abandonadas

Tamaño de la Muestra Documental
Objetivo

190

Tamaño de la Muestra a Estudiar

95

forzosamente, debido a que en
algunas de estas, los interesados

desistieron del proceso o se demostró que durante el estudio inicial que no cumplían con los
requisitos establecidos por la Ley 1148 de 2011.
De las 140 solicitudes que fueron inscritas en el registro, solamente 95 fueron presentadas
ante un Juez de Restitución de Tierras puesto que cumplieron a cabalidad con los requisitos
establecidos en la Ley 1448 de 2011 para la presentación ante el Juez, lo evidencia que las
95 solicitudes culminaron su epata administrativa.
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6.3

Instrumento

En la primera fase de esta investigación, se realizó una recolección de información con el fin
de establecer el flujo documental del trámite administrativo, permitiendo evidenciar los
documentos que se producen al interior de este trámite. Dicha información se obtuvo
mediante la lectura e interpretación de la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios
decreto 4800 de 2011 y 4829 de 2011. Interpretaciones que fueron contrastadas mediante
indagaciones realizadas a los abogados sustanciadores de cada caso.

Seguido, se aplicó el instrumento de análisis (RAE) a los documentos que mediante la
identificación del flujo documental pueden contribuir a la memoria y contextos de los hechos
sucedidos en el municipio de la Palma. Ver anexo A. Su estructura es la siguiente:

Información general del tipo documento

Descripción del tipo Documental
Resumen
Metodología
Conclusiones
Bibliografía

Estado de conservación de los Documentos

Estos documentos fueron seleccionados, dado el alto valor de información que genera con
respecto al proceder del trámite y a la reconstrucción de memoria de lo sucedido en el
municipio. Tal como se mencionó en el marco teórico, estos documentos son los que
permiten ver con mayor claridad los hechos acontecidos en el municipio de La Palma y cuáles
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fueron los factores sociales para que su población sufriera y se encontrara como medida de
salvación el desplazamiento y el abandono de su posesión en cuanto al predio que habitaba.

Pudiendo así encontrar mediante el estudio documental la narrativa de los hechos, y, cómo
la materia documental que se genera en la UAEGRTD conserva, custodia, aporta y difunde
la memoria colectiva de una población, encontrando así el valor testimonial del archivo como
actor fundamental en la reconstrucción de la memoria Nacional.
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6.4

Documentos objetos de análisis

Descripción y análisis de los documentos presentados durante el desarrollo de la metodología con el fin de poder determinar el flujo
documental y seguido, iniciar la valoración documental para llegar a evidenciar el aporte al desarrollo de la investigación.
ETAPA DENTRO DEL
PROCESO

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
Documento que permite establecer la identificación del

Solicitud de inscripción del predio en el

predio, fundamentos de hecho y derecho de las solicitud,

registro de tierras despojadas.

nombres y domicilio del solicitante y su núcleo familiar.

Recepción de solicitudes Acta de localización Predial.
de inscripción de predios
en el registro de tierras
despojadas
Oficio de zona no micro focalizada.

Acto

administrativo que describe las características

geométricas del predio, su localización general y acceso.
Documento mediante el cual se le indica al solicitante que la
zona donde está ubicado el predio geográficamente, no se
encuentra dentro de los procesos de estudios de restitución de
tierras.

Resolución por la cual se decide sobre
Análisis de zona micro
focalizada

una solicitud de inscripción en el
registro de tierras en zona no micro
focalizada.

Es el acto administrativo por el que la Dirección Territorial,
a la luz de los principios de eficacia, economía y celeridad,
resuelve una solicitud de inscripción en el RTDAF, que, sin
encontrarse en una zona micro focalizada, evidencia que no
cumple ostensiblemente los requisitos establecidos en la
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Ley 1448 de 2011; sirve para decidir de fondo las solicitudes
de inscripción en el Registro que se encuentran en zonas no
micro-focalizadas y que flagrantemente no cumplen con los
requisitos establecidos en la Ley.
Documento por el cual se protocoliza la entrega de la
Asignación de casos.

solicitud al responsable de análisis del caso.
Documento por el cual se da inicio a la ampliación y
narración de hechos por parte del solicitante del predio,

Citación de notificación.
Clasificación y
asignación de caso

pretendiendo orientar los hechos y acontecimientos vividos
en el desplazamiento.
Documento por el cual, la UAEGRTD notifica al solicitante

Notificación personal al solicitante o

del predio sobre la decisión de inicio de la solicitud para

representante.

adelantar los tramites del proceso administrativo de
restitución.

Informe técnico de recolección de
pruebas sociales.
Análisis previo de la
solicitud

Resolución por la cual se implementa

Documento por el cual la Dirección Territorial detalla, y
agrupa el listado de documentos allegados para probar el
vínculo de propiedad del predio.
Es el acto administrativo bajo el que se ordena atender de

enfoque diferencial y orden de prelación manera preferencial las solicitudes de inscripción al registro,
de solicitudes en el RTDAF.

elevadas por las personas relacionadas en los artículos 13,

55

114 y 115 de la Ley 1448 de 2011; se genera en aras de
brindar especial protección a las personas que ostentan un
mayor grado de vulnerabilidad y que en ese sentido resultan
ser objeto de especial protección legal y constitucional.
Corresponde al acto administrativo con el que la Dirección
Territorial resuelve iniciar o no el estudio formal del caso;
Excluir de estudio formal las solicitudes que no cumplen con
los requisitos legales para la inscripción en el Registro o; (ii)
para dar inicio formalmente al trámite administrativo de
restitución, según corresponda. Respecto a la segunda
aplicación –inicio de estudio formal- es importante destacar,
Resolución por la cual se decide sobre
el estudio formal de una solicitud de
inscripción en el RTDAF.

que mediante este acto se inicia el recaudo de elementos
probatorios, se solicita la inscripción de la medida de
protección del predio y se ordena: (i) la comunicación; (ii) el
requerimiento de información a las autoridades, (iii) el apoyo
institucional; (iv) las medidas de priorización; (v) la
acumulación; (vi) la comunicación al Consejo Superior de la
Judicatura.
Es el acto administrativo por medio del cual el (la)
Director(a) Territorial, previo agotamiento de las fases de

56

Resolución por la cual se inicia el

macro y micro-focalización, resuelve iniciar el análisis

análisis previo en el trámite

previo de una solicitud de inscripción en el SRTDAF; Dicho

administrativo de restitución de

acto, sirve para verificar el cumplimiento del término de 20

solicitud de inscripción en el RTDAF.

días.
Documento generado en el tramite administrativo que

Informe Técnico predial.

describe geográfico y geoespacial mente las condiciones del
predio en su forma.
Es un esquema general detallado en una línea de tiempo sobre

Identificación Núcleo Familiar.

el núcleo familiar y determina quién tiene derechos
adquiridos en la tradición del predio, determinando quienes
lo ocupaban al momento del desplazamiento.
Es el acto administrativo, mediante el cual se da apertura a la
etapa probatoria del procedimiento administrativo de

Estudio formal del caso
Resolución por el cual se ordena la
apertura y practica de pruebas dentro
del procedimiento administrativo de
inscripción del predio en RTDAF.

restitución; Dicho acto se debe utilizar, después de haberse
agotado el término de 10 días, según el cual los terceros
intervinientes pueden aportar la información y los
documentos

que

quieran

hacer

valer

dentro

del

procedimiento administrativo; y sirve para recaudar el acervo
probatorio que dará sustento a la decisión de inscripción o no
inscripción en el RTDAF. Además de lo anterior, mediante
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ese acto la Dirección Territorial, se pronuncia sobre la
incorporación o no de las pruebas allegadas al procedimiento,
atendiendo su pertinencia, conducencia y utilidad.
Hace un reconocimiento del caso con el fin de poder
determinar los intervinientes, dentro de la solicitud de
Documento de Análisis de contexto.

restitución, como de los actuales ocupantes, con el fin de
poder determinar las causas y circunstancias de abandono y
adquisición del predio.
Acto administrativo que informa a los interesados en los

Informe de comunicación en el predio.

derechos de pertenencia del predio, sobre su afectación y
reconocimiento como solicitud de restitución.

Informe técnico de georreferenciación

Documento con el cual se realiza una descripción geográfica

del predio en campo.

del predio con sus coordenadas, limitaciones y colindancias.
Es el acto administrativo por medio del cual el (la)
Director(a) Territorial haciendo una valoración de los hechos

Valoración y decisión de
inscripción del predio en
el RTDAF

Resolución por la cual se decide sobre
una solicitud de inscripción en el
RTDAF.

y de las pruebas recaudadas al interior del procedimiento
administrativo de restitución, verifica si se cumplen o no los
presupuestos establecidos en los artículos 75 y 81 de la Ley
1448 de 2011, para decidir sobre la inscripción en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
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Acto administrativo mediante el cual se inscribe el predio con
Constancia de inscripción de predio en

la anotación de estar en proceso de solicitud de restitución, se

el registro de tierras despojadas.

prohíbe el traslado comercial del predio por el estado
colombiano.
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6.5

Etapas de la investigación

En gran medida el desarrollo de la investigación resultará con el perfeccionamiento de las
evidencias encontradas que demostrarán, cómo las actuaciones ejercidas dentro de la etapa
administrativa de la UAEGRTD aportan, en la reconstrucción de la memoria histórica del
municipio de la Palma, Cundinamarca. La investigación documental y el levantamiento de
información nos ayudarán a comprender la temática investigativa en torno a los diferentes
tipos de documentos y así, poder tomar decisiones de análisis:

a. Etapa preparatoria y de recopilación.


Delimitación de la investigación: Se determinó como objeto de estudio del
proyecto de investigación todas aquellas solicitudes que culminaron su etapa
administrativa; solicitudes que se recepcionaron durante los años de 2011 al
2014, periodo que acredita el inicio de recepción de solicitudes de restitución
de tierras por la UAEGRTDA, y delimitada hasta el año 2014 donde se reportó
como última fecha de hechos de desplazamiento en el municipio de la Palma
Cundinamarca.

Una vez determinada la muestra se dio inicio al análisis del proceso,
específicamente sobre los documentos que permitieron mediante su lectura,
mostrar, narrar o describir los acontecimientos vividos en el desplazamiento
de las familias; memoria plasmada en los documentos que son el producto de
entrevistas y actos de oficio realizados por la UAEGRTDA en las diligencias
del proceso.


Revisión Bibliográfica: Una vez estimado el contenido de la investigación,
se procedió a realizar la revisión del material bibliográfico, disponibles en las
bibliotecas públicas y universitarias, centro de documentación, bases de datos,
fuentes que permiten realizar un análisis profundo en cada uno de los ítems
del contenido de investigación, basado en aspectos concernientes a conceptuar
temas relacionados con la memoria histórica, y cómo estos autores logran
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plasmar a través de diferentes métodos de investigación hechos y sucesos
acontecidos en procesos de reconstrucción de memoria en otro país
claramente contrastada con el objetivo de esta investigación, logrando mostrar
cómo la memoria de una comunidad aporta en los procesos de reconstrucción
de memoria.


Recolección de información: El proceso inicia con la solicitud de
información a la UAEGRTD, con la finalidad de conocer la cantidad de
solicitudes instauradas en la entidad. Una vez teniendo la información, se
procede a realizar una caracterización del resultado con el fin de segmentar
aquellas solicitudes que arrojaron inclusión en el registro de tierras
despojadas. Además, se realizó la solicito de poder conocer el proceso a nivel
interno desde la radicación de la solicitud hasta la construcción de la demanda
restitutiva, con la finalidad de realizar y establecer el flujo documental que
llevó a demostrar cómo el trámite adelantado por la Unidad de tierras plasmó,
recabó el paso a paso del proceso de desplazamiento de las familias arraigadas
y nativas de la Palma, Cundinamarca.

 Selección de la muestra: Una vez obtenida la respuesta a la solicitud de
información realizada a la UAEGRTD, se terminó el tamaño de la muestra
objeto de esta investigación documental, logrando determinar el número de
solicitudes que fueron incluidas en el SRTDAF, y, de estas determinar cuáles
fueron desistidas o sacadas del proceso, y finalmente cuáles llegaron en
demanda ante el juez. Al igual se obtuvo la información del proceso en la
producción documental de la etapa administrativa y poder dar inicio a la
construcción del flujo documental.


Construcción y aplicación de instrumento: Diseño y elaboración de la ficha
de resumen analítico la cual permitirá sintetizar esquemáticamente aspectos
puntuales de los documentos delimitados en el flujo documental, este
instrumento permitirá cuantificar, por un lado, si un expediente cuenta con
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documentación respecto al contexto y memoria de los hechos sucedidos en el
municipio de La Palma. Este instrumento solo se aplicará a las solicitudes que
hayan culminado la etapa administrativa establecida por la UAEGRTD.

b. Etapa descriptiva, analítica e interpretativa
En esta etapa se realizará la lectura y análisis de la información recopilada, donde se
revisará detalladamente cada uno de los documentos, con el fin de establecer la
importancia o relevancia, con la finalidad de valorar el aporte bajo los parámetros
establecidos en esta investigación en materia de memoria histórica y qué aporte
genera en el desarrollo del trámite administrativo de restitución.

c. La etapa de divulgación y publicación: Finalmente, se realizará una serie de
conclusiones y recomendaciones al respecto al análisis arrojado de los documentos
frente a la construcción de la memoria historia de nuestro país en materia de violencia
y desplazamiento. También se hará un análisis de los resultados arrojados por la
implementación del instrumento con respecto al grado de cumplimiento de los
lineamientos de conservación de expedientes de derechos humanos establecidos por
el AGN y la URT, finalmente se hará un recuento de qué fue lo reconstruido en el
proceso de análisis documental de la investigación y poder sacar a relucir o resaltar
la memoria escondida o plasmada en estos documentos.
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7

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las diferentes experiencias que dieron los resultados de aplicación de las RAE con el fin de
analizar de forma sistemática aquellos tipos documentales que aportan en la etapa
administrativa de restitución a la memoria histórica en Colombia, ayudaron a evidenciar que
la sociedad civil desde diferentes momentos actuó en el fortalecimiento y reparación de sus
derechos varias décadas atrás. Estas actividades bilaterales propias del proceso restitutivo se
presentan en diversos niveles, todas relacionadas con la memoria como por ejemplo
documentación de casos, actos conmemorativos, simbólicos y reivindicatorios, ejercicios de
memoria individual y colectiva, acciones pedagógicas y de sensibilización de víctimas y
sociedad civil en sus diferentes momentos.

Con la aplicación y mediación del instrumento de investigación se pudo determinar y recabar
esta “memoria archivada” pretendiendo descifrar acotamientos de tiempo, modo y lugar del
desplazamiento en el que se vieron envueltos los pobladores de La Palma, Cundinamarca; es
así como en los documentos se ve plasmado el relato de quiénes, y cómo fueron sacados del
municipio; los solicitantes describen que a mediados de la década de los 60s hasta mediados
de los 90s el municipio se caracterizaba como un lugar apacible y "una belleza para vivir".
Los primeros pobladores fueron colonos que abrieron pasos y tomaron las tierras para
trabajar. De ahí son herencias, y cada familia seguía trabajando la tierra y cultivando
principalmente café, plátano, árboles frutales, yuca, caña y también se dedicaban a la crianza
de animales como gallinas, cerdos y ganado. Hacen referencia a que casi todos los productos
se podían sembrar porque las tierras y el clima se "prestaban para todo".

De manera particular se resalta la Federación Colombiana de Cafeteros. Su presencia desde
mediados de los años ochenta fue muy importante para los pobladores del municipio;
recuerdan que la asistencia técnica para la siembra del café era excelente y que se vendían
las cosechas a buen precio, La junta de acción comunal fue creada a mediados de los años 80
pero desde siempre con el esfuerzo de la comunidad se hacían actividades como abrir
caminos y carreteras, se "pusieron los palos para pasar la luz" y se gestionó y trabajó para
pasar también el agua. Otros de los aspectos que resaltan de su comunidad es la religiosidad.
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Todos católicos, recuerdan con nostalgia las fiestas que hacían para "bajar la Virgen",
Navidad, la Semana Santa y las celebraciones religiosas en que la iglesia trabajaba de la mano
con la comunidad, y todas las familias colaboraban unas con otras "reuniéndose sanamente".
Sólo había pequeñas peleas de borrachos cuando tomaban mucha chicha. La Policía
"prácticamente no tenía nada que hacer" y "la gente era muy sana por allá"; estos son apartes
de las narraciones que se leen por parte de los solicitantes en la conformación de los
expedientes referentes a la Restitución de Tierras.

El hospital de La Palma también era un punto de referencia por lo grande de su
infraestructura, tenían todos los aparatos y médicos; en la vereda había escuela, recuerdan
también con gran simpatía que la familia de apellido Melo era la que se "rotaba la Alcaldía",
personas de buena gestión y hacían cosas por la gente. "Gracias a ellos teníamos un buen
hospital", recuerda un solicitante. Estos recuerdos extraídos de los expedientes inician con la
documentación aportada y la creación del formulario de solicitud de inscripción en el registro
de tierras despojadas y abandonadas, pasando por la recopilación de pruebas asociadas al
caso.

Por lo anterior, todos y cada uno de los documentos asociados a los expedientes de las
solicitudes de restitución de tierras tienen el mismo nivel de importancia, ya que su valor
recordador de memoria se verá reflejado en el tiempo y será garante de los hechos que
evidencian lo sucedido con las víctimas de despojo o abandono.

Así pues, durante "Entre tres fuegos": 1995 hasta 1999. Los solicitantes señalan a 1995
como el año en que las cosas comenzaron a cambiar de manera definitiva. indican que más o
menos a finales del 1994 comenzaron a aparecer personas extrañas no habituales en su
corregimiento, que subían y bajaban por el camino real, pero que, en el momento, "como
éramos gente sana", no se imaginaron nada malo, sólo que era gente que venía de paso. Ya
en 1995 la gente extraña que subía y bajaba los reunió un día, y se identificaron como
miembros de las FARC. Les dijeron que a partir de ese día iban a mandar ellos y que la única
ley era "la ley del silencio: el que se ponga de sapo lleva" Esa gente pasaba de vez en cuando
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bien armada" Entre 1995 al 1998 toda la cotidianidad cambió "ya la gente no salía ni se
quedaba a charlar".

Toque de queda: A partir de las 6:00 pm nadie podía salir y a veces no dejaban pasar por
ciertas partes "parece que tenían secuestrados unos alemanes". El frente 22 de las FARC
mandaba en la vereda y recuerdan vagamente a alias "Roldan" (uno de los primeros que llegó
y dicen que ya murió) y camaradas "Alfonso", "Hugo" (Wilmer Antonio Marín Cano) y el
"Macho". Durante estos tres años la población de la vereda se vio obligada a dar y preparar
alimentos para la guerrilla, las amenazas de muerte eran frecuentes para aquellos que se
resistieran al reclutamiento de niños o jóvenes y para quienes "no colaboraran". El silencio y
la obediencia fue desde entonces la única manera de preservar la vida propia y de las familias.

En 1999 aparecen los Paramilitares al mando de alias el Águila. Identifican este año y hasta
el 2001 como los tres años de mayor violencia en la vereda. Los enfrentamientos entre los
Paramilitares y la guerrilla eran frecuentes, y cada grupo asesinaba a quienes consideraban
como "ayudantes" de parte y parte. "Durante casi un año tuvimos que dormir entre los
cafetales porque los enfrentamientos eran muy duros y entraban a las casas y uno ni sabía de
qué bando eran”, ya que también llegó el Ejército, pero "al parecer" ayudaban a los Paras.
"La gente tenía que defenderse como fuera... estábamos entre tres fuegos".

Toda la documentación que hace parte de los expedientes contiene información que
constituye el acervo documental de la Unidad, conformando un activo para la construcción
de la memoria histórica del país. Por tal motivo, deberá ser preparada para la preservación a
largo plazo y para aportar pruebas de transparencia en la ejecución de las metas de la
administración actual; la información, documentos y archivos que custodian las
organizaciones sociales como la URT adquieren un lugar esencial para la búsqueda de la
verdad. Si estos registros desaparecen y no son usados de manera adecuada, la sociedad
colombiana corre el riesgo de perder las huellas de su historia, de su pasado y que la verdad
siga siendo escondida para fortalecer la impunidad y no acceso a la justicia.
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Ya en los años siguientes de 2000 - 2001 - 2002 la vereda se fue desocupando. Ya casi nadie
quedaba. Nadie quería morir o que se llevaran a sus hijos. De manera general narran que a
unos les tocó salir corriendo con lo que tenían puesto, otros mandaron las familias adelante
y se quedaron "para ver si podían rescatar algo", pero de todas maneras los que quedaron
vivos no tuvieron más opción que abandonar sus fincas para salvar la vida. La mayoría se
desplazaron a Bogotá. También hacen referencia al asesinato del Concejal José Nibardo Bello
Hueso en el 2001 como un factor determinante para el abandono total de sus predios en
noviembre de ese año.

De acuerdo a cada vereda la incursión de los grupos armados tiene sus propias características.
Si bien hay un común acuerdo es que los hechos que originaron la mayoría de los
desplazamientos sucedieron entre los años 2000-2002 y en cada zona se dieron de manera
distinta.

El retorno: "No se sabe qué fue peor si la guerra o el retorno". El 26 de octubre de 2002 se
hicieron efectivas las medidas para lograr que la población desplazada durante el año 2002
se devolviera a sus lugares de origen. Uno de los compromisos para lograr ello fueron las
condiciones de seguridad y el transporte. Es así como suben a los pobladores en buses y en
la fecha indicada están de vuelta a su hogar.

Sin embargo, los problemas no cesan y es así como el 24 de enero de 2003 en la vereda
Talanquera asesinan a un joven llamado Drigerio Vanegas, quien tenía una discapacidad. No
se sabe exactamente el autor, pero en las paredes pintaron AUC y allí mismo escribieron
'sapo'.

Cuando las personas regresan a sus parcelas se encuentran con que la guerrilla se había
posesionado de las casas. Esta había traído ganado y mercado de otros lados, y les dijeron
que no les iban a dejar volver a salir. Siguieron entonces los asesinatos, tales como los de
Astrid, Rosa Cáceres en la vereda de El Potrero. Allí comenzaron homicidios contra personas
que veían hablar con policías o con el ejército. La guerrilla reconocía esta autoría ya que al
lado de estos cuerpos dejaba un papel donde estaba escrita la palabra 'sapos'.
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Para la época se recuerda a un sargento del ejército de apellido Palacios, pues según afirman,
el trato brindado por este militar no era el mejor; se comenta que solía humillar a los
campesinos y señalarlos como auxiliadores de la guerrilla. Incluso, afirman que
probablemente había alianzas entre el ejército y los paramilitares, y que esta es una de las
razones por las que el sargento Palacios fue destituido; dicen las víctimas, que era una época
en la que no era fácil creerle a cualquier grupo armado y el ambiente era muy tenso.

En el año 2004 comenzó a trabajar en la zona la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) y
el ejército contraguerrilla, Cuentan que entraban acompañados de psicólogos, entre otras
medidas para las familias. Esta incursión duró aproximadamente un año, al cabo del cual los
habitantes afirman la zona se 'calmó'. Esto, sumado a la desmovilización de los grupos
paramilitares en la zona realizada en diciembre del año 2004. El año 2005 se marca como el
período en el que 'el conflicto cesó' Actualmente, las personas que se encuentran en la vereda
de El Potrero y la Montaña están gestionando para que se conviertan en una sola, pues
posterior a los hechos de violencia se encuentran muy pocos habitantes. La mayoría de los
hechos narrados, han sido expresados por víctimas de la violencia, toda vez que algunos de
sus familiares fueron asesinados en los años mencionados durante la línea de tiempo y
tuvieron que salir desplazados para después retornar.

DESPUÉS. "Sólo en mis sueños voy". Algunos de los desplazados han regresado de visita
por unos días o han hablado de lo que es la vereda hoy día con vecinos que se encuentran en
Bogotá. Todos coinciden en que lo único que se ve es pobreza, "todo está caído, da dolor y
tristeza ver todo tan apagado y acabado". "El hospital que antes era bueno ahora no tiene ni
los equipos porque se los robaron, no hay vacunas, los médicos son practicantes y los
enfermos los remiten para Pacho".

"La escuela está cerrada porque no hay niños y hasta los palos de la luz están caídos". Uno
de ellos expresa que "va solo en sueños", que se imagina estar en aquellos días felices en que
se compartía buena chicha con los vecinos. Sueña con los cafetales y las cosechas, los
paisajes y en todo lo bueno que se vivía en esa época. Pero sólo va a la vereda en sus sueños,
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asegura, -porque no quiere regresar de cuerpo presente-. Las victimas expresan que no
quieren regresar. Aunque al hablar de la posibilidad de un retorno con un proyecto
productivo, lo piensan un poco, y toman la iniciativa de proponer como una buena opción
para emprendimiento reactivar la siembra de café, ya que es un cultivo que todos conocen
bien.

La Federación, los apoyaba con asistencia técnica y la producción era muy buena. Los
recuerdos de estos hechos acontecidos los hace pensar que, de retornar con un proyecto
productivo de café tendrían que tener en cuenta que el cultivo tarda dos años en dar cosecha
y que es necesario tener otro proyecto para sostenerse mientras tanto. También agregan que
el acompañamiento debe ser permanente y que no quieren que les den la plata "porque la
gente se la gasta", sino que debe ser controlado para de poco en poco ir levantando las fincas.

Finalmente, otro aspecto que les preocupa en caso de un retorno es la seguridad. Comentan
que del todo las cosas no están tranquilas y que los vecinos que están allá dicen que
comenzaron a ver otra vez "gente rara". Otro hecho del que temen es la posible salida de la
cárcel de alias "El Águila", ya que "él puede salir a tomar venganza y uno allá en la finca
dando papaya".

La adecuada conservación de estos acervos documentales garantizará el reconocimiento
social de la importancia de los archivos que son referentes a los derechos humanos, derecho
internacional humanitario y memoria histórica como herramientas para la exigibilidad de
derechos de un ciudadano.

La emisión de la sentencia por parte del Juez y los trámites relacionados con el cumplimiento
del fallo que determina un Juez o Magistrado de la República, tiene como objetivo principal
sustentar, respaldar y dar fe de la no repetición y garantías de no re victimización, ajustado
al nuevo modelo de justicia transicional.
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7.1

Flujo documental

Se presenta el flujo de información que detalla los puntos de producción documental
relevantes para la reconstrucción de memoria durante el proceso del trámite administrativo.

Recibir solicitudes de
inscripción de predios
en el registro de tierras
despojadas



NO

SI

¿La zona se encuentra
micro focalizada?

Esperar
As i gnación de casos

Determinar las
Zonas a Micro
Focalizar

Clasificar y
Asignar Casos

Conformada la zona
micro focalizada

Ci taci ón de
noti ficación
Noti ficación personal
a l s olicitante o
representante

Res olución por l a cual s e inicia
el a nálisis previo en el tra mite
a dministrativo de restitución
de s olicitud de i nscripción en
el RTDAF.

Realizar Análisis
Previo
Res olución por l a cual s e
i mpl ementa enfoque
di ferencial y orden de
prel ación de s olicitudes en el
RTDAF
Res olución por l a cual s e
deci de s obre el estudio formal
de una s olicitud de i nscripción
en el RTDAF
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Resolución por el cual se
ordena la apertura y practica
de pruebas dentro del
procedimiento administrativo
de inscripción del predio en
RTDAF

Realizar Análisis
Previo

Documento de análisis de
contexto

Informe comunicación en
el predio

Informe técnico de
georreferenciación del
predio en campo

Realizar Estudio
Formal del Caso

Informe técnico predial

Identificación núcleo
familiar

Valorar y decidir
la inscripción o
no del predio en
el RTDAF

Resolución por la cual se decide
sobre una solicitud de inscripción
en el RTDAF

Constancia de inscripción de
predio en el registro de tierras
despojadas
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El proceso administrativo de restitución se enmarca en cuatro puntos esenciales y trasversales
a todo el proceso de restitución de tierras de ruta individual dentro del cual la información
circula así:


Análisis previo, investigación y documentación: Las solicitudes de inclusión en el
sistema de registro de tierras se somete a un análisis previo que tiene como objetivo
establecer aquellos que están enmarcados sobre el derecho y ley, y descartar de plano
aquellos casos que no cumplen los requisitos legales para la inscripción en el
Registro. Dentro de esta etapa se documentan, rescatan y reconstruyen, hechos y
acontecimientos, que dan lugar a indagar y establecer la procedencia del bien, en
cuanto a sus dueños, actividad comercial, familiar, deudas y deberes sobre la tradición
del inmueble, y poder así terminara la calidad de derecho que se tienen dentro del
proceso restitutivo.



Inicio del estudio formal del caso que se determina con base en el análisis previo,
en donde se contempla las medidas de protección del predio, comunicación del inicio
del estudio, requerimiento de información a las autoridades y apoyo institucional, con
el fin de dar inicio a la afectación de bien inmueble partiendo del análisis de los
documentos a portados por el Estado, permitiendo testificar la información obtenida
en el análisis previo, información recopilada y reconstruida mediante acto
administrativo que ordena la apertura y practica de pruebas dentro del proceso
administrativo



Recopilación de pruebas: acto administrativo de apertura de la etapa probatoria, que
acopia todas las diligencias ordenadas, que mediante jornadas comunitarias de
información se obtengan pruebas comunitarias, cartografía social, genograma,
entrevistas a profundidad y líneas de tiempo, así, la información contenida en el mapa
de cartografía, realiza la reconstrucción de la historia de como los pobladores arriban
al municipio; compras y ventas de fracciones de predios, hechos de violencia entre
otros. Mediante la aplicación de la metodología de línea de tiempo, se realiza toma
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de declaraciones, caracterizaciones de terceros y recepción de documentos aportados
por los solicitantes.


Acto administrativo de registro decisión sobre la inscripción en el registro de
tierras: como fruto de las labores desplegadas durante todas las fases anteriores del
proceso de restitución de tierras, la UAEGRTDA logra recopilar las pruebas que
consideró necesarias para acreditar la condición de víctima de los solicitantes, la
relación jurídica con los predios reclamados y la reconstrucción cronológica en el que
ocurrieron los hechos del desplazamiento. Información suficiente para que la
UAEGRTDA culmine la etapa administrativa, y proceda a dar inicio a la etapa
judicial, donde dicha información que reconstruye la historia, le permitirá al juez
ilustrar y conocer hechos y sucesos que inciden en la decisión de forma negativa o
positiva en la acreditación de víctima y derecho al bien.

7.2

Resumen analítico educacional RAE.

Este Instrumento de resumen analítico pretende describir de manera general y detallada los
elementos relevantes de los tipos documentales identificados en el flujo documental del
trámite administrativo, con el fin de poder determinar cuáles de ellos gozan de elementos
enmarcados en la historia y que ayudan a reconstruir los hechos y acontecimiento vividos,
que dieron origen al desplazamiento del municipio de la Palma Cundinamarca.

El análisis se enmarca en siete puntos principales contenidos estructuralmente dentro de la
ficha, donde inicialmente se estima la información general del tipo documento, descripción
del tipo documental, resumen del mismo, metodología, conclusiones, bibliografía y estado
de conservación de los documentos. Ver anexo A.

7.3

Análisis de las políticas de conservación

La aproximación a las iniciativas de memoria histórica desarrolladas en Colombia en el
marco de restitución de tierras ha pretendido mostrar que éstas tienen un fin más allá de lo
estipulado en la legislación colombiana: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías
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de no-repetición, pueden ser comprendidas como una posibilidad de independencia para las
víctimas de la violencia.

Así, la memoria histórica se entendió en su diferencia con la memoria considerada como
facultad humana y psíquica. Se trata de una memoria en sentido social e histórico y en sentido
de construcción colectiva. Se trata de una memoria histórica que se construye a partir de
imágenes que, puestas unas junto a otras, permiten capturar el instante histórico y reelaborar
críticamente el pasado para alcanzar el conocimiento histórico. Es una memoria histórica que
se construye a partir de elementos tomados de la dialéctica, el surrealismo y el materialismo
histórico.

En tanto en Colombia existen dos figurantes o gestores principales de la memoria histórica:
el Estado, a través del GMH; y las víctimas, quienes actúan individualmente o desde sus
disposiciones. Sin embargo, se pudo concluir que la memoria histórica en Colombia todavía
la hacen principalmente víctimas que reconstruyen memoria de sus seres queridos, no se
puede hablar de una memoria histórica sino de muchas iniciativas de memoria histórica. A
través de estas expresiones las víctimas, expresan su propia percepción y expectativas frente
a la memoria histórica y a los procesos individuales y comunitarios de participación.

Adicionalmente, a partir del análisis realizado se pudo concluir que en Colombia existe una
ligadura entre la memoria histórica y la verdad; este lazo se evidencia particularmente con
dependencia a la verdad como derecho, tal como se revela en la Constitución colombiana,
pero también en sentido de búsqueda de verdad, como lo es para las organizaciones en pro
de víctimas. Se pudo concluir que existe un vínculo entre la verdad judicial y la verdad
producida en la memoria histórica; La veracidad que indagan las víctimas es una que les
permita hacer justicia, no sólo en el ámbito jurídico, sino en un sentido moral y explicativo.
Por su vínculo con el derecho a la verdad, la memoria en Colombia está tutelada a las víctimas
en particular, pero también a un público amplio de la sociedad.

Se pudo concluir que la memoria histórica en Colombia es latente y recordada por las
víctimas; y es por esto que la reparación está encaminada en muchas oportunidades a realizar
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procesos de reconstrucción comunitaria y social; para las ONG la memoria histórica es una
manera de recuperar la autoestima y la confianza de la sociedad; la memoria histórica en
Colombia es pura y netamente responsabilidad del Estado y de los victimarios que hacen
parte del recuerdo y la forma de recuperar la identidad, la reconstrucción de la memoria en
las víctimas, es mostrarles realmente quiénes fueron los muertos y desaparecidos y qué fue
lo que realmente sucedió.
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CONCLUSIONES

Dadas las dimensiones para la realización del proceso de restitución de tierras, se observa
por parte del Estado una gran inversión social, dejando en claro que el proceso de restitución
es el ente articulador en todas las entidades intervinientes en el proceso, y, que con sus
actuaciones articuladas entre si construyen un avance técnico para el apoyo y reconstrucción
del tejido social en la recuperación de la Memoria de la Palma, Cundinamarca.

La construcción de memoria histórica es uno de los procesos más importantes que se lleva a
cabo en el actual contexto colombiano, el caso colombiano de restitución de tierras,
demuestra que la construcción de la memoria en medio del conflicto si es posible. Como se
planteó en el análisis de esta investigación, la construcción de la memoria siempre enfrenta
retos difíciles, donde la acción del Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación y
las víctimas son importantes en la reconstrucción de la memoria histórica.

La carga social y en mayoría la responsabilidad social ha sido delegada al Estado quien debe
validar, investigar y reparar a las víctimas del conflicto, partiendo de la responsabilidad legal
y social, para esto se ha diseñado un andamiaje técnico para el fortalecimiento institucional
con fines sociales, demostrando una verdad de manera idónea identificando el contexto de
violencia y sus causas, obteniendo declaraciones de los testigos de los hechos, preservando
el material documental y bibliográfico y por supuesto saber quién fue la víctima.

Analizar dichos desafíos de construcción de memoria a la luz de la descripción de los hechos
violentos en La Palma, permitió comprender la dinámica sobre las acciones concretas que se
llevan a cabo desde el interior de las organizaciones hacia la preservación de la memoria. El
caso de La Palma, que en esta investigación fue descrito como una manera de hacer
reconstrucción de memoria, demostró que en Colombia el conflicto armado no solo tiene
lugar entre actores conocidos e increíbles, sino que además se articulan entre sí para el
desarrollo de los hechos acontecidos. Dicha complejidad, se manifiesta en el caso de La
Palma, que, si bien no es la única razón y aquí no se pretende universalizarla, el despojo de
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tierras ha dado píe a la extensión del conflicto y del uso indiscriminado de la violencia contra
la población civil para adquirir el mismo, razón equivocadamente estigmatizada bajo
banderas políticas o ideales en las que nada tiene que ver la población civil.

El derecho que tiene todo ciudadano y su familia de acceder a la justicia es el pilar del derecho
a solicitar la restitución de sus derechos, y es el primer paso para reconocer que el Estado es
el actor principal en el reconocimiento de los sucesos para que haya una construcción social
a partir de la recuperación de la memoria y sea el Estado el responsable del esclarecimiento
de los hechos mediante los órganos del Estado.

Así, se puede concluir que, en Colombia, sobre el caso en particular, la preservación de la
memoria histórica depende de todos los actores intervinientes en el conflicto, y así, la
memoria se convierte en un mecanismo de construcción de paz, de compromisos y acciones
de cada uno de los actores con responsabilidades definidas a la verdad de los hechos. Así
pues, para el caso de La Palma, se demuestra que la construcción de paz no implica más que
su establecimiento de acciones con el fin de saber mediante la memoria por qué el conflicto
armado nacional no permitió hacer referencia a un entorno de mantenimiento de paz. Así
bien, el establecimiento de la paz conduce a un espacio de reconciliación, la memoria
histórica es la que abre paso a dicho escenario a través de una construcción integral de la
memoria donde tenga lugar la verdad de todos los actores y el reconocimiento de sus
derechos.

Iniciar el proceso de reconstrucción de la memoria histórica en medio del conflicto armado
es una ventaja y un elemento positivo en la labor del Estado. Si bien la solución del conflicto
no puede ser entendida o determinada en un momento específico, el proceso de restitución
en La Palma permitió que la memoria histórica adelantara los procesos de verdad, justicia y
reparación hacia las víctimas sin que ellas tengan que someterse a la espera de un tiempo
indeterminado, solo lo establecido en el desarrollo de la Ley 1448.

Por esta razón, el objetivo es describir y analizar los desafíos que presenta el proceso de
restitución de tierras en su etapa administrativa que inherentemente conlleva a la
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construcción de la memoria histórica en medio del conflicto, y que es importante en la medida
que permite establecer gestiones específicas para el reconocimiento de una memoria integral
y el desarrollo del proceso de verdad, justicia y reparación.

La presente investigación pretende hacer ver en la memoria histórica y el proceso restitutivo
las acciones que los archivos de derechos humanos llevan a cabo para conservar y preservar
las acciones legítimas del Estado, y así, devolver la confianza y dar el reconocimiento público
de aquellos que en algún momento de la historia ayudaron en la formulación de una política
pública en materia de memoria. Esta afirmación justifica el tratamiento y los desafíos en el
proceso de restitución de tierras llevado a cabo por el Estado colombiano en la reconstrucción
de la memoria histórica en medio del conflicto, más allá de las imposibilidades, dejando
abierto el debate sobre el qué hacer desde los profesionales en Sistemas de Información, con
relación a los temas de la reconstrucción de la memoria, y a las acciones concretas desde la
academia.
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RECOMENDACIONES.

Un aspecto esencial para poder conformar un Archivo de Derechos Humanos es definir un
camino o pasos que permitan orientar las acciones de recopilación de documentos con un
sentido lógico, permitiendo conformar un expediente acorde al desarrollo de los
acontecimientos sucedidos en nuestra comunidad, de forma que, si se quiere llegar a
investigar sobre alguna región, será muy útil entender partiendo de poder leer en el orden de
producción original de los documentos.

Aunado a lo anterior la URT podría adoptar las medidas sugeridas en el Sistema universal de
protección de los Derechos Humanos por medio del cual se estableció “Conjunto de
principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad”, conocidos comúnmente como los principios Joinet (Comisión
Colombiana de Juristas, 2007) con lo cual estipula su importancia mediante las siguientes
premisas:
-

Reconocer la importancia de la preservación y acceso a los archivos de derechos
humanos, y otras pruebas relativas a las violaciones de los Derechos Humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario como parte esencial del deber de
recordar por parte del Estado.

-

Definir políticas esenciales para garantizar que los archivos relativos a las violaciones
de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario sean
preservados.

-

Establecer medidas especiales para evitar que estos archivos sean sustraídos,
destruidos, alterados o falsificados, de tal suerte que con ellos se promueva la
impunidad por medio de la negación de lo ocurrido.

-

Diseñar y poner en marcha políticas para facilitar la consulta de los archivos de
Derechos Humanos a las víctimas y sus familiares y, de esta manera, contribuir al
ejercicio y cristalización de sus derechos.

-

Facilitar la consulta para la investigación de la historia con procedimiento y tramites
con la “única finalidad de salvaguardar la integridad de las víctimas de otras
personas”.
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-

Garantizar que los trámites para la consulta de los archivos de Derechos Humanos
garanticen el acceso efectivo, que no faciliten el secretismo y la censura.

-

Velar porque las instituciones públicas no nieguen el acceso a los archivos de
Derechos Humanos a menos de que esta limitación sea clara y expresa en la ley. Las
instituciones estatales están llamadas a cooperar con la justicia y con las comisiones
de investigación.

-

“Toda persona tendrá derecho a saber si figura en los archivos estatales y, llegado el
caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las
informaciones que le conciernan ejerciendo el derecho de réplica”.

Las instituciones públicas están en el deber de recopilar de forma fundamental los archivos
de Derechos Humanos, dado que cumplen unas funciones de registro y recopilación de
información referente a violaciones de los Derechos Humanos, de atención humanitaria,
gestión de las reparaciones y restitución de tierras a las víctimas.
Aunado a lo anterior en la ruta de conservación y preservación de los Archivos, se puede
identificar diferentes tipos de daños y riesgos, con el fin de identificar medidas de cuidado y
protección en especial con un ambiente de conflicto como el vivido en Colombia, de tal forma
se podría caracterizar daños y riesgos sociopolíticos como ambientales.

Dentro de los riesgos sociopolíticos los archivos pueden ser afectados mediante causas
intencionales por personas interesadas en destruir, falsificar o alterar los documentos y demás
soportes documentales como fotografías manuscritos, material sonoro, audiovisuales,
testimoniales con el fin de “borrar” los rastros de las evidencias de hechos victimizantes.

A demás se suma los riesgos ambientales que proporcionan daños y deterioros por no
cumplir con condiciones adecuadas con la suerte de que los fondos documentales de la URT
estén expuestos a factores como humedad, lluvia, inundaciones, calor excesivo, o acciones
destructivas de animales. En este termino de ideas las condiciones de conservación están
sujetas a los administradores de la documentación que no toman medidas de prevención con
condiciones técnicas adecuadas para la custodia.
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Las experiencias y vivencias depositadas en los archivos han sido de tal magnitud que el
Derecho Internacional Humanitario y el Centro de Memoria Histórica son herramientas con
las cuales se pide la identificación, investigación y juzgamiento a los artífices de crímenes en
caso particular, el desplazamiento forzado donde la comunidad en general en especial las
victimas pueden llevar acabo sus iniciativas de memoria y procesos pedagógicos para que la
ciudadanía conozca la verdad y, en tal sentido, para que no se repita el pasado.

Es así, que los archivos de la UAEGRTD constituyen registros y testimonios que permiten a
las generaciones presentes y futuras construir una lectura acerca de la profundidad de la
guerra, de tal manera que los Estados tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones
sociales, políticas e institucionales para que la sociedad pueda reconstruir su historia, sin
miedo a la censura o se construya una verdad solo oficial, y que el Estado defina políticas
para salvaguardar, proteger y generar acceso a los archivos partiendo de que los archivos son
patrimonio cultural de la nación.
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11 ANEXOS
Anexo A: RAE
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE
RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA: UNA MIRADA FRENTE A LA RESTITUCIÓN DE TIERRA EN
COLOMBIA, DESPOJO Y ABANDONO DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO LA PALMA CUNDINAMARCA
Universidad de la Salle

Unidad de Restitución de Tierras.

1. Información General
Tipo de documento.
Acceso al documento.

Unidad de Restitución de Tierras / Dirección Territorial Cundinamarca.

Título del documento.
Autor(es).
Publicación.
Unidad Patrocinante.
Palabras Claves.

2. Descripción.

3. Resumen.

4. Metodología.

5. Conclusiones.
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6. Bibliografía.

7. Conservación del documento.
Estado
de
(bueno/malo)

conservación.

Hoja de control (Si /No)

Encarpetado. (Si / No)

Mobiliario de conservación (Si
/No)

Digitalizado. (Si / No)

Seguridad (Si /No)

Foliado. (Si /No)
Ordenación (de acuerdo criterios
establecidos por la URT) (Si / No)
Elaborado por:

Luis Alejandro Rey Duque.

Revisado por:
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