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En el Seminario se han planteado temas fuertes que deben ser objeto de reflexión. 

 

- Pérdidas de archivos: unos serán recuperables, otros no 

- Los archivos están amenazados. En el presente se detectan riesgos de daño en los procesos de gestión, 

protección, acceso a los archivos de Derechos Humanos. 

- Hacia el futuro se vislumbra la necesidad de prender muchas alertas sobre la conveniencia de no generar 

fisuras en la cadena de sentido de la historia. 

- El tema de archivos es una experiencia individual y una experiencia social con proyección histórica. 

- No podemos romper la cadena de las afectaciones de hoy, con los acontecimientos del pasado. 

- Es necesario definir los socios. Los Archivos son una tarea colectiva con responsabilidades diferenciales. El 

Centro Nacional de Memoria Histórica tiene la tarea de responder al mandato legal en el tema de archivos, la 

ONU fortalece tareas nacionales mediante mecanismos de apoyo y protección. 

- El Centro Nacional de Memoria Histórica ha generado confianza. Manifestación de ello ha sido la entrega del 

Archivo de Fabiola Lalinde.  

- Los protagonistas del  Seminario han sido las organizaciones sociales que están en el proceso de construcción 

de sus archivos 

- La Memoria es inherente a los archivos. Se debe adelantar una lucha sistemática y de gran aliento para 

avanzar en la normatividad frente a los archivos de Derechos Humanos. 

- Sorprendieron los casos de los archivos de la Policía de Guatemala y de la Stassi en Alemania donde el azar 

afortunado permitió su conservación. La participación del “pueblo protector” resultó definitiva en Alemania para 

la divulgación del archivo. Ante la aparición sorpresiva de los archivos se manifestó la mente abierta de los 

defensores de DDHH. 
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- Se remarca la oportunidad del Seminario en el marco de los procesos de paz que se adelantan en el país. Sin 

embargo, las organizaciones sociales deben mantenerse alerta ante lo que está pasando y lo que pueda 

pasar.  

- El corolario del Seminario es que “yo también tengo que ver con los archivos”. Es decir, los archivos son 

responsabilidad de todos. 

- Todos los aportes se reflejarán en la política pública que propone el CNMH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


