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Resumen:
El Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y su protección (READ(P)), diseñado de
acuerdo con las normas de descripción del Consejo Internacional de Archivos, como importante
iniciativa del Centro Nacional de Memoria Histórica para identificar potenciales fuentes de
documentos que protegen o vulneran los derechos humanos y el Derechos Internacional
Humanitario.
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1. READH(p)
Soft y DI, la firma para la que trabajo, a finales
de año 2013 tuvo la oportunidad de desarrollar el
proyecto Consultoría especializada para diseñar
un modelo conceptual de gestión electrónica de
documentos para el registro, acopio puesta en
servicio,
difusión,
y
transferencia
del
conocimiento del Archivo y Centro de
Documentación de Derechos Humanos de Centro
Nacional de Memoria Histórica en cabeza de la
Dirección de Archivo de Derechos Humanos, con
el objetivo de virtualizar los servicios de custodia,
seguridad, consulta, acceso y preservación de su
documentación.
El primero de los productos de entrega de esta
consultoría responde entonces a las iniciales del
título de este apartado, READH(p): Registro
Especial de Archivos de Derechos Humanos
(protección). Se configura como una base de
información para detectar, censar o inventariar
aquellas colecciones de documentos que resultan
de interés para los propósitos misionales de la
Dirección de Archivo de Derechos Humanos del
Centro Nacional de Memoria Histórica.
.

READH(p) nace como una versión especialmente
diseñada para registrar los archivos de derechos
humanos, que toma como base la norma propuesta
por el Consejo Internacional de Archivos
ISDIAH, en su versión del año 2007, adaptando
las áreas y elementos a las necesidades y carácter
diferencial de los documentos que registran la
defensa o violación de derechos humanos y/o del
Derecho Internacional Humanitario.
La parte más interesante de READH(p) la
constituye sin lugar a dudas la base de
compatibilidad con la Norma Internacional de
Registro, que garantiza compatibilidad basada en
el respeto por los elementos obligatorios y una
adecuada articulación con el resto de las normas
internacionales
de
descripción,
que
complementadas entre sí, permiten estructurar un
sistema jerarquizado para describir desde una
organización que custodia documentos, hasta
piezas específicas; pasando por la descripción de
las funciones y los productores de los
documentos.
Registro
Funciones
Productores
Documentos

1

Guzmá
án, Leonardo

Registro E
Especial de…

READH
H(p), por estarr basada en ISD
DIAH, permitee
el diseeño de una estructura de
d descripción
n
integrad
da, y representada como lo
l muestra ell
siguientte gráfico, deesarrollado co
omo parte dell
trabajo de Consulto
oría para la Dirección dee
Archivo
o de Derech
hos Humanoss del Centro
o
Nacional de Memoriaa Histórica

Variiable
Áreaas
Elem
mentos
obliggatorios
Elem
mentos
supriimidos
Elem
mentos
adiciionados
Totall de
Elem
mentos
Com
mpatibilidad

IISDIAH
6
3

READH(p)
7
21

9

N/A

N
N/A

16

229

40

1100%

100%

4. E
El objetivo d
de READH(p)
El R
Registro Especcial de Archivvos de derechhos
Hum
manos es el refeerente que perm
mite identificaar y
locallizar Entidadess que custodiann documentos de
archiivo relacionadoos con los Derrechos Humannos.
Apoyyan la toma dee decisiones enn relación conn la
inforrmación que se encuenttra ubicada en
diferrentes escenarrios, promovieendo la defennsa,
proteección, salvagguarda y orgaanización de los
mism
mos.
Nótese la articulaciión propuesta que permitee
integrarr en un sollo modelo descriptivo,
d
laa
conjugaación de eleementos de contexto, dee
contenido y de esstructura; vissta de formaa
jerarquiizada, en la sig
guiente represen
ntación:
Consejjo Internacional de Archivos

Isdiaah

Registro

Isdff

Funciones
Productores
Documentos

Isaar(ccpf)
Isad((g)

Multinivel

3. Apo
ortes de RE
EADH(p)
READH
H(p), el Registro Especial de
d Archivos dee
Derechos Humanos ha
h utilizado la metodologíaa
n
seguidaa por las Normas de Descripción
Internaccionales y entrrega como aporrte un conjunto
o
de mod
dificaciones y cambios que no afectan laa
compattibilidad con estructuras in
nternacionales,,
aportan
ndo los elemeentos de caráccter específico
o
para el tipo de docum
mento que ha sido diseñado.
omparativo, loss
Presenttamos en formaa de cuadro co
aportes de especificcación de READH(p), en
n
n con la base original tomadaa de ISDIAH.
relación

La ddocumentaciónn del Registtro Especial de
Archhivos de D
Derechos Huumanos gennera
testim
monio de valoor para la innvestigación y la
cultuura; además sirrve como fuentte de reflexiónn ya
que es el soport
rte de reconoocimiento de la
violeencia vivida enn Colombia, danndo cuenta de los
derecchos vulneradoos; las personaas afectadas y el
impaacto social gennerado sobre las comunidaddes
ubicaadas en zonas dde conflicto.
El R
Registro Especcial de Archivvos de Derechhos
Hum
manos contribuuye a evitarr la pérdida o
desapparición de documentos vitales para la
compprensión y dim
mensionamiennto del confliccto;
perm
mite establecer rresponsabilidaades y coadyuvva a
la prreservación y reconstrucciónn de la memooria
del país, como aaporte al estaablecimiento del
dereccho a la verddad del que son titulares las
víctim
mas y la socieddad.
Los aarchivos consttituyen un elem
mento esencial en
la luucha contra laa impunidad; y son el sopoorte
fundaamental
paara
definir
criterios
de
confiidencialidad y reserva de accceso controladdo a
los ddocumentos. Ell Registro Espeecial de Archivvos
de D
Derechos Hum
manos es la ffase inicial ppara
prom
mover accioness de proteccióón y custodia del
acervvo concerniennte a Derechhos Humanos y
desarrrollar proyectoos consecuentees para garantiizar
su prreservación y aacceso.
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