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Muy buenos días a todas y todos, un saludo muy especial a Gonzalo 

Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica; a la queri-

da Isabel,  coordinadora del Fondo de Justicia Transicional; estimado 

Doctor Carlos Zapata, director del Archivo General de la Nación; estima-

da señora Patricia Linares, del Centro de Memoria Histórica. Un saludo a 

los miembros del Centro Nacional de Memoria Histórica aquí presentes, 

representantes de instituciones que luchan en favor de los derechos de 

las víctimas, a los panelistas nacionales e internacionales que han venido 

a este importante evento, a los invitados especiales y representantes de 

otras organizaciones del Estado e instituciones aquí presentes. Reciban  

primeramente un cordial saludo de la oficina del Alto Comisionado para 

la paz de las Naciones Unidas. Es para nosotros un gran honor y un 

inmenso placer y agradecemos mucho la invitación a acompañarlos en 

este importante seminario internacional. 
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El derecho a la verdad acerca de las graves violaciones de los dere-

chos humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

es un derecho ligado al deber y a la obligación del Estado de proteger 

y de garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discri-

minación, de llevar a cabo investigaciones efectivas y de garantizar a las 

víctimas recursos efectivos y reparaciones. 

Históricamente el derecho a la verdad ha estado vinculado a casos 

de personas desaparecidas. Sin embargo, este derecho ha evolucionado 

constantemente y se ampliado a otras violaciones graves a los derechos 

humanos como ejecuciones extrajudiciales y tortura. 

Diversos tratados e instrumentos internacionales, así como leyes y 

jurisprudencia a nivel nacional, regional e internacional, reconocen el 

derecho a la verdad en relación con las violaciones masivas de los dere-

chos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario 

ocurridas en el pasado. 

Los Estados se sirven de diferentes enfoques y de mecanismos para 

abordar las violaciones que a gran escala han ocurrido en el pasado y 

que han afectado los derechos humanos de las poblaciones, cada uno 

de estos mecanismos depende de archivos. 

La elaboración y la gestión de sistemas de archivos es uno de los 

elementos necesarios para garantizar la implementación del derecho a 

la verdad. De allí la importancia de preservar la memoria histórica en 

relación con las graves violaciones de derechos humanos e infraccio-

nes al Derecho Internacional Humanitario a través de la conservación 

de archivos de derechos humanos. Es decir, de archivos y documentos 

relacionados con esas violaciones, documentos  tanto oficiales como de 

organizaciones de la sociedad civil. 

Así mismo, es obligación del Estado preservar esos archivos y otras 

evidencias acerca de graves violaciones a los derechos humanos y al 

Derecho Internacional Humanitario a fin de facilitar el conocimiento de 

tales violaciones, de facilitar investigaciones y el acceso de las víctimas 

a recursos legales efectivos. En ese contexto, se hace necesario el esta-

blecimiento de una política pública nacional de archivos de derechos 

humanos que asegure que todos los archivos relativos a este tema sean 

protegidos y preservados. A nivel individual, las víctimas y sus familiares 

tienen el derecho a la verdad en casos de violaciones graves a sus dere-

chos. Los archivos son fundamentales para el ejercicio de esos derechos 

individuales, por ejemplo, el derecho de las personas a conocer el para-

dero de sus parientes desaparecidos. 

Ese derecho tiene también una dimensión social. Como sociedad 

tenemos el derecho a conocer la verdad sobre eventos pasados rela-

tivos a la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos así 

como las circunstancias y las razones por las cuales se cometieron esos 

crímenes a fin de que tales eventos no vuelvan a ocurrir en el futuro. 
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Los archivos permiten a cada nación ejercer ese derecho a la integri-

dad de su memoria escrita y a conocer la verdad sobre su pasado, como 

decía Isabel son la garantía  de ese ejercicio social de recuperación de la 

memoria histórica. 

En el marco de nuestro mandato como entidad del sistema de 

Naciones Unidas en la esfera de la justicia transicional a nivel mundial, 

nuestra oficina ha recibido del Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas la labor de recibir información sobre buenas prácti-

cas en el establecimiento, preservación y provisión de acceso a archi-

vos nacionales de derechos humanos a nivel internacional y de poner a 

disposición esa información recibida. 

Estamos a disposición del Centro de Memoria Histórica y de todas las 

otras entidades del Estado involucradas en la revisión, aprobación del 

borrador de Política pública de archivos de derechos humanos y de su 

posterior implementación, para apoyarles en esta importante labor y en 

particular en un eventual post conflicto.

Felicitamos la iniciativa de este evento y esperamos que durante el 

mismo se desarrolle un amplio y democrático debate, un intercambio 

de experiencias que permitan avanzar en el camino hacia una política 

de protección, preservación  y acceso a archivos de derechos humanos 

en Colombia.
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