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FORMATO RELATORIA 
TESIS PLANTEADAS (en relación con las preguntas orientadoras, o las que plantee)  

 Importancia de los archivos de derechos humanos para la recuperación de la memoria histórica, para el 

conocimiento de la verdad,  para la justicia y la reparación de las víctimas 

 Solo mediante la garantía del derecho a la información se logra la transparencia de la justicia, el castigo a los 

culpables y el derecho a la reparación para los familiares de las víctimas  

 En Colombia existe proliferación de Normas y dentro de ellas las atinentes al derecho a la información, a la 

transparencia, a la verdad. 

 El Derecho  a la Información es garantía del Derecho a la Verdad 

  Acceso a los Archivos de graves violaciones a los derechos humanos 

PRINCIPALES ARGUMENTOS (en relación con cada tesis) 

 

 Importancia de los Archivos de DDHH 

 Los archivos, y en particular los documentos que ellos contienen, son fundamentales para la construcción de la 

historia y como evidencia judicial. Ejemplos palpables de ello son los casos de Ríos Montt en Guatemala, de 

Fujimori en Perú, y entre muchos otros el del periodista Jaime Garzón en Colombia, que aún no ha concluido.  

 Existen muchos riesgos debido al secretismo en el que se quiere tener la información. Se cometen abusos y se 

aducen justificaciones absurdas, como la guerra contra el terrorismo que ha desplegado Estados Unidos en 

diversas partes del mundo. 

 Los informes confidenciales contribuyen a la búsqueda de protección y deben tener disposición pública de la 

información, debe ser una prioridad de cualquier comisión que contemple buscar la verdad en el marco de DDHH. 

Transparencia y Archivos  

 El derecho a saber implica obligatoriamente la necesidad de preservar los archivos 

 La pérdida y desaparición sistemática de los archivos de violaciones a los derechos humanos por parte de 

organismos del Estado revela prácticas institucionales inadmisibles.  
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 La preocupación por la “seguridad nacional”, refrendada por una Ley, constantemente se aduce como justificación 

para no divulgar documentos. Sin embargo, la reserva siempre será sólo por un período determinado.  

 El Derecho a la Información es garantía del Derecho a la Verdad 

 En un estado social de derecho, los archivos de DDHH no pueden seguir bajo el control de los victimarios. 

 Es importante plantearse sobre qué fuentes conoceremos de nuestra historia y cuál es nuestra responsabilidad en 

ello.  

  Es necesario crear un centro de registro de transición en el que se pueda preservar la totalidad de los archivos 

administrativos, operacionales, de inteligencia y contrainteligencia y que exista la posibilidad de exigir 

responsabilidades sobre la cadena ininterrumpida de custodia de estos archivos. Si esto no sucede no puede haber 

derecho a la verdad. 

 El conocimiento de la historia de la opresión forma parte de la historia de un pueblo. 

 Necesitamos equipos de expertos para protección, procesamiento y custodia y si no podemos hacerlo a nivel 

nacional pensemos en otros países u organizaciones que nos ayuden a proteger esta memoria. Los victimarios del 

pasado mantienen el poder en el presente. 

 Se tiene que permitir el acceso libre a los Archivos por parte de los representantes de la justicia y de las víctimas. 

 La normatividad sobre acceso a los archivos debe priorizar la no reserva, la máxima divulgación y acceso.    

 Archivos Desclasificados: Los recientemente desclasificados archivos de seguridad de EEUU deben ser tomados 

como una hoja de ruta para la investigación y el esclarecimiento de los hechos en Colombia. Sin embargo, para el 

caso de Colombia es necesario consultar diversas fuentes, que contienen información sobre el país y que se puede 

acceder a ellas.  Sería pertinente acceder a los archivos de todos los actores armados para verificar la información. 

Proliferación Normativa 

 La proliferación normativa nacional respecto a las leyes de acceso a la información no se traduce necesariamente 

en posibilidad de acceder a la información que se busca. 

 La proliferación de leyes en Colombia no garantiza el acceso a la información y a la par que se producen normas 

que avanzan en el tema de acceso a la información se producen otras que van en contravía de estos propósitos. 

 Derecho a la Información garantía del Derecho a la verdad 

 Existen principios básicos como los siguientes: Información es poder, revelar esta información permite conocer la 

verdad y la memoria y facilita la rendición de cuentas. Por lo anterior, particularmente en periodos de transición, el 

derecho a la verdad es fundamental. 

 El reconocimiento del derecho a la verdad es relativamente reciente, e incluye como mínimo el derecho a saber 
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todos los hechos relacionados con los acontecimientos ocurridos, circunstancias específicas, nombres de las 

personas involucradas y  de los responsables, también incluye la dimensión de conocer el paradero y destino de las 

víctimas directas. 

 La Corte Interamericana afirma que el Derecho a la verdad tiene como fundamento el derecho a la información y 

debe contar con un respaldo jurisdiccional del Estado.  

 El trabajo del CNMH favorece la preservación de la memoria y rompe con la tradición de un conflicto alrededor de la 

impunidad, por tanto se convierte en un elemento que promueve la construcción de una nueva sociedad. 

  El derecho de las víctimas a conocer la verdad constituye un eje central para el trabajo del CNMH.  

 

Acceso 

 El acceso a los archivos secretos debe ser una prioridad de las Comisiones de la Verdad ya que se convierten en 

una garantía para la protección de los Derechos Humanos. Estas Comisiones deben buscar la protección y 

preservación de la información de una manera prioritaria y para ello resulta importante identificar qué información 

sobre el país se encuentra en archivos de otras naciones, ya que pueden convertirse en fuente de verdad, aunque 

puede ser limitada y restringida. 

 En términos de acceso es importante destacar que en Colombia se han dado avances normativos importantes sobre 

la información que manejan organismos del Estado. 

 Aún se esgrimen argumentos como la protección de la intimidad o la seguridad nacional para denegar el acceso a 

documentos oficiales. 

 Se sugiere recurrir a la nueva Ley de acceso a la Información de Colombia, aunque aún no se ha reglamentado en 

su totalidad, para fortalecer las normas sobre transparencia. Su aplicación pone a prueba la capacidad de respuesta 

de las agencias del Estado. 

 Naciones Unidas plantea la necesidad de facilitar la consulta de los archivos de interés para las víctimas y por tanto 

los tribunales judiciales no podrán tener restricciones, por parte de organismos militares, para acceder a la 

información requerida en defensa de los derechos de las víctimas. 
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CONSENSOS O DISENSOS / PUNTOS DE TENSIÓN 
 

 La proliferación de leyes en Colombia no garantiza el acceso a la información y a la par que se producen normas 

que avanzan en el tema de acceso a la información se producen también otras que van en contravía de estos 

propósitos. 

 La preocupación de la seguridad nacional es la justificación para no divulgar los documentos, pero esto debe ser por 

un tiempo limitado, con la justificación de una ley y siempre que no haya un interés público más fuerte que permita 

dicha divulgación. 

RETOS IDENTIFICADOS 
 

 Se requiere avanzar en un proceso de desclasificación de archivos militares, en particular aquellos que reflejen 

hechos violatorios de los DD.HH 

 Es necesario plantear amplias políticas de divulgación de la información, sólo así se garantizará el derecho a la 

verdad, la impunidad se superará, se podrá escribir la verdadera historia y se podrá construir una dimensión 

especial para proyectar el destino 

  Es necesario crear un centro de registro de transición en el que se pueda preservar la totalidad de los archivos 

administrativos, operacionales, de inteligencia y contrainteligencia y que exista la posibilidad de exigir 

responsabilidades sobre la cadena ininterrumpida de custodia de estos archivos.  Este centro debe contar con una 

veeduría internacional y el control por parte de la sociedad civil. Sin esto no puede haber derecho a la verdad. 

 Para conocer la verdad histórica sobre el accionar de las acciones de las fuerzas armadas en Colombia se deben 

utilizar tanto los documentos desclasificados de EEUU como los archivos de todos los actores armados. 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
 

 Tener en cuenta el aseguramiento y la movilización de recursos (económicos, profesionales, logísticos, normativos ) 

que implica la aplicación de una política de ADDH 

 Contar siempre con la asesoría de expertos internacionales 

 Avanzar en el proceso de desclasificación de archivos 

 Tener en cuenta no solo de los ejemplos de buenas prácticas de archivos a nivel internacional, sino también de las 

malas prácticas como herramientas para aprender. 
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INTERVENCIONES AUDITORIO 

PREGUNTAS 
(Hechas a cada 

panelista) 
 

RESPUESTAS 

 
Preguntas a Margoth Guerrero 

1. Se solicita que la DADDHH trabaje con los huérfanos del conflicto.   

Respuesta: El ejercicio de construcción de documento de política pública fue un ejercicio 

participativo, se hicieron 13 mesas de socialización de la política pública, en la página web se 

puede ver el proceso que se llevó a cabo. 

2. En el Museo Casa de la Memoria contamos con 381 testimonios orales del conflicto, ¿cómo 

difundirlos sin poner en riesgo a los declarantes? 

Respuesta: Estamos abiertos para trabajar de manera conjunta y hacer una copia de respaldo y 

seguridad para que estos archivos del museo Casa de la Memoria puedan ser consultados y 

resguardados. 

3. Cómo incorporar los archivos de grupos indígenas? 

Respuesta: Recientemente el CNMH realizó un encuentro en Bogotá con las comunidades 

indígenas, dado que el enfoque diferencial está inmerso en la política pública. Sus archivos juegan 

un papel fundamental. Se va a trabajar más con las comunidades indígenas para que nos 

comuniquen de qué manera debemos manejar su información. 

COMENTARIOS 

En esta relatoría se agruparon las ideas clave de las ponencias.  

 
 

OBSERVACIONES RELATORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


