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GONZALO SÁNCHEZ – Director del Centro Nacional de Memoria Histórica 

 

Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica inicia su intervención haciendo alusión al 

nexo entre la literatura y los archivos, destacando la importancia de los mismos y hace mención especial al libro de 

José Saramago “Todos los Nombres”. Afirma que el Archivo desde la perspectiva de los Derechos Humanos es un 

lugar vivo y que hace un gran aporte al tema social, gracias a que las víctimas son reconocidas como parte 

afectada de la guerra, de los actores armados y en este contexto el Centro Nacional de Memoria Histórica 

desempeña un papel importante. 

 

Para el Dr. Sánchez, en un país en conflicto como Colombia el Archivo deja de permanecer en el olvido gracias a 

los procesos que se adelantan para proteger los Derechos Humanos, es así que el archivo cobra vida para 

defender los Derechos Humanos ante gobiernos represivos o acciones de opresión en general, y de esta forma se 

convierte en un arma para la lucha contra la impunidad. 

 

Archivos semi-destruidos como los de la Alemania Nazi, así como el archivo de la policía de Guatemala, el archivo 

de la Comisión de la Verdad de Haití y de Panamá,  son base fundamental de la lucha contra la impunidad. Es por 

esta razón que es responsabilidad del Estado debe diseñar y elaborar una política pública que permita protegerlos, 

porque son territorios de memoria,  que son testimonio de las víctimas y permiten reconstruir la memoria histórica 

del país. 

 

Para finalizar su intervención, el Dr. Sánchez  informa con beneplácito a los asistentes la inclusión del documental 

sobre el padre Tiberio en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. 

 

 

ISABEL ALBALADEJO - Coordinadora del Fondo de Justicia Transicional del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

 

Isabel Albaladejo planteó que, después de dos años de trabajo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se ha 

podido presentar una política pública sobre Archivos de Derechos Humanos, con el objetivo de que la sociedad en 

general conozca las causas de aquellos factores que llevaron a esa situación de conflicto o de violación 
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generalizada de los Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar los derechos colectivos de la sociedad a 

saber lo sucedido, para no incurrir en prácticas reduccionistas sobre la historia de dichas violaciones.  

 

Destaca la conexión que hay entre los archivos, la justicia transicional, la administración de justicia, la construcción 

de paz y resalta que los archivos de Derechos Humanos se pueden convertir en acervo probatorio, facilitando el 

trabajo institucional de investigación sobre las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario.  

 

Para la Dra. Albaladejo, la política pública de Archivos de Derechos Humanos puede contribuir a la reconciliación y 

al fortalecimiento de la democracia, razón por la cual ratifica el total apoyo por parte del Fondo de Justicia 

Transicional del PNUD al proyecto de Archivos de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

 

ANDREA ECHASU - Oficial a cargo de la Unidad de Protección y Promoción de Derechos Humanos, 

OACNUDH 

 

Andrea Echasu plantea como el derecho a la verdad es una tarea que el Estado debe garantizar, tanto como el 

derecho a la vida y a la reparación de las víctimas. 

 

En opinión de la Dra. Echasu, los Archivos son el único medio para garantizar el conocimiento de las violaciones a 

los derechos humanos y por ello se convierten en piezas fundamentales en la defensa del derecho a la verdad. En 

cada una de las investigaciones de estas graves violaciones es necesaria la preservación de archivos, con lo cual 

se implementa la garantía al Derecho a la Verdad, con el objetivo de facilitar a las víctimas el acceso a la justicia y 

convirtiéndose en una garantía de los derechos individuales. 

 

Por ello debe haber una política pública para que la verdad se conozca y para que las víctimas sepan qué ocurrió 

con sus parientes, en este sentido los Archivos de Derechos Humanos permiten que la sociedad conozca lo que 

ocurrió y de esta forma impedir que estos atroces hechos se  vuelvan a repetir.  

 

CARLOS ZAPATA - Director del Archivo General de la Nación 

 

Carlos Zapata inicia su intervención comentando que la Ley General de Archivos no fue hecha sólo para tiempos 

de paz y por ello considera que no es necesaria una política de archivos específica para Derechos Humanos. 

 

Según el Dr. Zapata, el AGN ha hecho seguimiento de las entidades que manejan el tema de derechos humanos, y 

considera que los Archivos de dichas entidades deben conservarse dentro de ellas y no disgregarse para hacer 

otro tipo de archivos especiales. Adicionalmente, recuerda que el AGN es el ente rector de la política archivística y 

que es esa entidad la que custodia los documentos relacionados con la violencia y la violación de los Derechos 

Humanos desde la época colonial, hasta nuestros días. A la vez hace un recuento de los fondos documentales 

custodiados por la entidad, que reportan víctimas y hechos victimizantes. 
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Para finalizar su intervención, menciona actividades desarrolladas por el AGN para preservar los archivos de los 

Derechos Humanos, haciendo énfasis en que no se debe desmembrar los archivos, lo que ocasionaría un grave 

daño.  

 

ACTO ESPECIAL - Homenaje a Fabiola Lalinde 

 

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez agradece a Fabiola Lalinde la confianza 

depositada en el Centro Nacional de Memoria Histórica, al hacer entrega del invaluable archivo de su hijo 

desaparecido hace más de 30 años. Se refiere al grave daño que causa la desaparición forzada y lo que significa 

para los parientes y en especial para las madres de las víctimas.   

 

Los ejercicios de recuperación de la memoria sobre este tema resultan muy dolorosos y señala que en muchas 

ocasiones son agentes del Estado quienes cometen este delito. La señora Lalinde ha desplegado lo que ella ha 

denominado la “Operación Cirirí” para recuperar y reclamar justicia por la desaparición de su hijo. Este nombre, 

como lo explica el Director, es una metáfora que deriva del pajarito cirirí que defiende a sus crías de los gavilanes 

a través de su incesante canto. Además, hace un recuento de lo que significó para doña Fabiola asumir esta 

operación y lo considera ejemplo que se debe seguir para resarcir los derechos de las víctimas.  

 

Fabiola Lalinde agradece las palabras del director y explica las razones del nombre que le dio a la operación de 

cirirí.  Con base en material del archivo ha publicado un libro titulado EL CIELO NO ME ABANDONA el cual ha 

sido la base para un documental especial elaborado por el CINEP.  

 

 

 

 Presentación “Política Pública de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica. Aportes de 

la experiencia colombiana” 

Octubre 28 de 2014 

 

 

PATRICIA LINARES - Asesora de la Dirección General, Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia 

 

La Dra. Linares inicia su exposición comentando que las heridas y la verdad están en el subsuelo de los miles de 

archivos institucionales, allí se encuentra la posibilidad de ser reabierta la verdad, en los indicios y las pruebas que 

descansan en cajas. De aquí nace la importancia de los archivos en el marco de un proceso en el cual se 

encuentra Colombia, en la búsqueda de resolver un conflicto que lleva más de 50 años.  

 

Es una victoria que se haya avanzado en el marco normativo sobre la protección de los archivos de derechos 

humanos; la base de la verdad se encuentra en estos archivos, esto era un tema inédito hasta hace unos años y 
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reservado para cierto grupos de especialistas, poniendo de presente muchos debates que no se han llevado a 

cabo sobre los archivos del conflicto, buscando evitar la pérdida de esa verdad que reclaman las víctimas. Según 

la Dra. Linares la impunidad es la circunstancia más ofensiva para cualquier víctima de violación de derechos 

humanos y esto es lo que hace que los archivos institucionales sean tan relevantes para la consecución de esa 

verdad. 

  

El fracaso de los proyectos anteriores a la Ley 1448 tenía que ver con la negativa reiterada de los distintos poderes 

públicos -especialmente del Ejecutivo- que partía del desconocimiento que en Colombia existía un conflicto 

armado. El propio Ejecutivo, al querer impulsar leyes de reinserción  como fue la Ley de Justicia y Paz, partía de la 

premisa que en Colombia no existía un conflicto armado, cuyo reconocimiento genera un contexto jurídico 

específico, por eso la importancia de que el gobierno Santos reconociera ese contexto nacional.  Por esta razón, la 

ley de archivos se quedaba corta frente a la situación del conflicto armado de Colombia, y de esta forma se da un 

avance con la creación del Centro de Memoria Histórica, con el objetivo de crear un archivo y un lugar orientado a 

la reconstrucción de la historia, a través de ese archivo  de derechos humanos y del conflicto. El legislador tuvo la 

importancia de entender que se tenía que crear un espacio específico para la reconstrucción de la verdad como 

era el Centro Nacional de Memoria Histórica.  

 

 La legislación nacional no venía siendo pertinente frente a la protección de archivos institucionales de derechos 

humanos, como una fuente necesaria para la reconstrucción de la verdad, con el objetivo de garantizar a las 

victimas la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. En el diseño de la legislación, que es 

el marco de referencia del mandato del Centro Nacional de Memoria Histórica, es claro que le corresponde al 

Centro organizar el archivo de derechos humanos y conflicto, que contribuya a la erradicación de prácticas 

institucionales que van en contravía de salvaguardar este tipo de archivos, por ello es necesario hacer el debate 

frente a este tema, en el que el Centro de Memoria está avanzando. 

 

RAMÓN ALBERCH - Presidente Archiveros sin Fronteras Internacional, España  

 

Colombia ha sido de los pocos casos en los que se ha elaborado la política pública en el marco de una dinámica 

de acción y reflexión, ha sabido mantener un equilibrio entre la elaboración de políticas y la construcción de 

realidades.  

 

La Política Pública de Archivos de Derechos Humanos parece ser una herramienta muy reparadora que permite 

integrar toda la problemática del tema de los Derechos Humanos, el documento tiene un carácter poliédrico, en el 

que se evidencia un trabajo de reflexión muy profundo y con una mirada hacia el futuro.  

 

Para el Dr. Alberch subyacen en el documento 10 elementos: transparencia, memoria como instrumento 

pedagógico, potencialidad de la nacionalidad y pueblos que la conforman, patrimonio, participación de 

organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas, derecho al acceso a la información, grupo de trabajo 
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multidisciplinario, lucha contra la corrupción y el olvido, y perspectiva de garantía de la verdad, justicia, reparación 

y garantía de no repetición. 

 

 

MARGOTH GUERRERO - Directora Técnica de la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, Centro 

Nacional de Memoria Histórica, Colombia 

 

La política pública de preservación de archivos de derechos humanos se hizo a través de una construcción 

participativa, consultando las voces de las organizaciones sociales, de las víctimas y centros de pensamiento. Esta 

ponencia introductoria es el abrebocas a dos días y medio de intenso trabajo.  

 

El ejercicio que ha venido llevando a cabo el Centro a través de las siguientes preguntas, a saber:  

¿Por qué es necesario una política de archivos de Derechos Humanos?,  

¿El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene el deber que la ciudadanía general tenga acceso a este tipo de 

archivos? 

 

Es importante que las políticas internas institucionales no se conviertan en obstáculo para acceder a la 

información. El reto del CMH es garantizar ese deber del Estado, de permitir a la ciudadanía ejercer su derecho a 

la información, como una medida de satisfacción. 

  

La Política Pública de Archivos de Derechos Humanos se enmarca dentro del contexto de transición, a través de la 

articulación y coordinación con la demás institucionalidad. El desarrollo de la política de archivos debe tener un 

carácter holístico. Por ley se ha creado un mandato específico  para crear una política que permita  la transición; 

establecer líneas programáticas de conformación, protección y divulgación del conflicto armado para hacer un 

aporte real a los mecanismos de verdad, justicia y reparación. El objeto central del Centro Nacional de Memoria 

Histórica es ser el ente coordinador de la construcción de la Memoria, cuyo fin sea el de proteger los archivos 

sociales de memoria, para adoptar una política de Estado que proteja los archivos de Derechos Humanos y de 

conflicto.  

 

El objetivo no es fomentar una verdad oficial, sino que la construcción de la misma se enmarque en la pluralidad, 

que permita sentar bases para la creación de la futura Comisión de la Verdad. Se ha aprendido que la experiencia 

de otros países puede aplicarse para la construcción de la política pública, con el fin de no repetir experiencias 

negativas, pues son la fuente de búsqueda de la verdad para la implementación de la justicia. En un conflicto 

armado con múltiples actores tendrá que tener en cuenta no a un solo actor, sino a todos aquellos que han hecho 

parte de la ejecución de la violencia en el país, debe ser mucho más incluyente para determinar no solo los 

perpetradores materiales, sino sus redes políticas y de apoyo.  

 

La Política Pública de Archivos de Derechos Humanos plantea un escenario complejo, lo cual requiere una 

tendencia a cambios de prácticas institucionales y lleva a tener en cuenta la importancia de los archivos de 
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Derechos Humanos promovidos por las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, por lo cual es una tarea 

crucial proteger este tipo de archivos. La construcción de archivos debe tener en cuenta el tema de género y 

además debe asumir el reto de la multiculturalidad. Es necesario señalar que los archivos también se han dado de 

manera diferente en los diferentes grupos indígenas del país mediante la tradición oral, lo cual exacerba el reto de 

conservar este tipo de archivos puesto que la información que se incluya en los archivos pueden ser pieza 

fundamental para los diferentes procesos de persecución penal.  

 

Por otra parte, la Política Pública de Archivos de Derechos Humanos debe estructurarse de la institucionalidad 

existente, pero teniendo en cuenta la inminente creación de una comisión de la verdad y de nuevas instituciones 

estatales de transición. Este seminario tiene como objetivo fundamental presentar los aspectos más desafiantes 

que tendría la política pública en la protección y preservación de los archivos de Derechos Humanos, así como el 

acceso a los mismos; por esta razón es que se quiere conocer las experiencias internacionales en sociedades que 

aspiran la superación de la violencia, sus principales estrategias y retos en la conformación de archivos de 

Derechos Humanos, así como alternativas para su consolidación y sus procedimientos para que los archivos no 

sean víctimas también de destrucción u ocultamiento, para que dichos archivos sean la herramienta eficiente de 

lucha contra la impunidad. 

 

 

 Conferencia introductoria sobre el uso de archivos en la creación del documental Granito de Arena: 

Cómo Atrapar a un Dictador. 

 

PAMELA YATES (Co-fundadora, Skylight Pictures, Estados Unidos) 

PACO DE ONÍS (Co-fundador, Skylight Pictures, Estados Unidos) 

 

Se presenta el documental Granito de Arena: Cómo Atrapar a un Dictador. 
 
Los productores comentan como el documental “Cuando Tiemblan Las Montañas”, jugó un papel fundamental, 
especialmente contribuyó en temas de esclarecimiento a la verdad frente al tema forense, pues fue evidencia para 
atrapar al dictador de Guatemala. 
 
 

 Charla introductoria a la exposición ‘En nuestra pequeña región de por acá’, archivos desclasifica-

dos convertidos en arte. 

 

VOLUSPA JARPA (Artista, Chile) 

 

La artista ha realizado su trabajo a partir de archivos desclasificados de la CIA. Después de que Pinochet estuviera 

retenido en Londres, Estados Unidos desclasificó archivos secretos que tenían que ver con América Latina y por 

ello su objetivo es que dichos archivos se hagan públicos.  
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Respecto de la exposición de “En Nuestra Pequeña Región de por Acá”, la artista manifiesta que estos archivos 

surgieron en el marco de la conocida Operación Cóndor. En dicha obra circunda la pregunta de si es posible 

cambiar el curso de la historia, evidenciando  operaciones políticas y militares que derivaron en consecuencias 

sociales  en  cada uno de estos países, a través de la eliminación sistemática de líderes en América Latina, por 

medio  de un retrato biográfico de estas personas que evidencia una cronología histórica de la región.  

En los archivos se evidencia también la estrategia de crear sucesivos golpes de Estado, que buscaban proteger los 

intereses de Estados Unidos por los recursos naturales de estos países, en alianza con las fuerzas armadas de 

dichos  estados.  

 

La exposición tiene gran relevancia en tanto evidencia la tensión que se presenta entre archivo y memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


