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En primer lugar señalar que dado que en las intervenciones preceden-

tes de la Doctora Patricia Linares y la Maestra Margoth Guerrero han 

explicado muy bien el documento de políticas y el contexto, en mi caso 

centraré la intervención en  enfatizar algunos aspectos que entiendo que 

merece la pena resaltar, especialmente desde una mirada un poco más 

externa.

Iniciar señalando que me ha gustado muchísimo que en la interven-

ción del Doctor Gonzalo Sánchez, hablara de un libro llamado Todos 

los Nombres de José Saramago. Este es un libro que cada año reco-

miendo su lectura a los estudiantes de la maestría en Archivística de 

la Universidad Autónoma de Barcelona por ser una verdadera lección 

“archivística”. Esta cita me ha hecho recordar otra novela, La Silla del 

Águila  del escritor mexicano Carlos Fuentes que, aunque su título no 

lo manifiesta de manera explícita, su contenido es plenamente archi-

vístico. Brevemente: se fantasea en una vuelta al poder del PRI-Partido 

Revolucionario Institucional  (en un momento de gobierno del PAN del 
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presidente Fox) y la trama explica la lucha encarnizada que mantienen 

los dos candidatos para ganar la nominación del PRI a las elecciones 

presidenciales. Y ¿quién gana? Gana el que se hace amigo del Director 

General del Archivo Nacional ya que obtiene mucha información y con 

este apoyo consigue derrotar a su rival. Dos lecciones noveladas del 

poder demoledor de los archivos y de la información que contienen.

¿Qué elementos básicos querría destacar del documento de políti-

cas públicas? En primer lugar algo que, por modestia, Patricia Linares y 

Margoth Guerrero no han dicho; nos encontramos ante un documento 

solidísimo, de gran interés, que plantea un sinnúmero de reflexiones 

y que es producto de muchas horas de trabajo y documentación. En 

cada una de las versiones que pude leer se aportaban nuevos enfoques 

y aportaciones, de manera que el resultado final le confiere una gran 

madurez. 

En segundo lugar señalar que la intensidad del trabajo llevado a cabo 

permite que este documento plantee, en una apuesta renovadora por 

lo que se refiere a los estudios de este tipo, un abordaje de los dere-

chos humanos acompañado de una notable solidez programática de 

políticas y protocolos. Su carácter pionero e innovador se visualiza en 

la robustez de esta construcción de un corpus teórico de lineamientos y  

directrices tan concretos que hacen que esta dinámica, acción-reflexión 

reflexión-acción,  sea muy congruente. Y por lo tanto, este documento 

una vez socializado estos días con todos ustedes, ya podría dejar de ser 

una versión más y ser el documento de aplicación, porque pienso que 

las horas, los esfuerzos y la inteligencia dedicados por parte de toda la 

gente del Centro Nacional de Memoria Histórica y, concretamente, de la 

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, se lo merece. 

Debo destacar que la simple lectura del índice refleja la riqueza de 

sus contenidos, en la medida que ha sabido mantener el equilibrio y la 

congruencia, entre la elaboración de políticas y la construcción de reali-

dades. El Archivo, el proyecto de un Museo, las acciones de recupera-

ción, entre muchas otras iniciativas, han acompañado como realidades 

tangibles el proceso de elaboración teórica. Entiendo especialmente 

relevante la voluntad de propiciar sinergias entre el capital informativo 

del archivo y la construcción de un museo comprometido con la verdad 

y la pedagogía ciudadana. Ocurre a veces que por la inmediatez o el 

eco mediático se llevan a cabo proyectos de gran monumentalidad y 

presentaciones aparatosas pero que no ayudan a la toma de conciencia 

de los hechos acaecidos y de la necesidad de prevenir la posibilidad de 

su repetición. En cambio, en el caso que nos ocupa, reitero la impor-

tancia de propiciar la imprescindible disquisición teórica en el sentido 

que, como ha destacado Margoth Guerrero, tener la sensibilidad de ver 

qué han hecho los demás y aprender en la medida de lo posible de sus 

experiencias. 
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Otro aspecto a destacar es la documentada compilación y revisión 

del marco legal, dado que se plantea una lectura muy integrada de toda 

la legislación y no solo preocupada, como a veces ocurre, por la función 

reparadora o por el ámbito archivístico. En este caso se trata de un 

conjunto de leyes que permiten integrar toda la problemática que se ha 

reflejado sobre el tema de los derechos humanos.

También es necesario enfatizar que el documento tiene una mirada 

amplia y plural, muy transversal, reflejo del tipo de personas que han 

trabajado en el proyecto. A veces explico jocosamente que las personas 

que trabajamos en los archivos tenemos que huir de un síndrome que 

titulo “el síndrome del archivero torero”. Ustedes han visto a veces un 

torero, que cuando está en la plaza y el toro le da una cornada, si ésta 

no es muy grave, el torero se levanta raudo y  veloz, y como manifesta-

ción de machismo y fortaleza, abre los brazos e indica a la cuadrilla que 

se retire con una expresión terminante: “¡ Que me dejen solo¡”. Ante la 

posibilidad que unos pocos compañeros de profesión se sientan tenta-

dos por este síndrome, debemos reafirmar una vez más en sintonía con 

el equipo que ha redactado este documento, que el desafío de las viola-

ciones a los DD.HH y MH requiere de una suma de especialidades, de 

una alianza estratégica en la medida que nos estamos refiriendo a un 

trabajo que debe ser realizado por archivistas, historiadores, antropólo-

gos, sociólogos, de expertos en derechos humanos o del mundo jurídico, 

entre otros. Creo también que es uno de los elementos que da fortaleza 

al documento, esa mirada poliédrica, producto de muchas perspectivas 

diferentes y no solo unidireccional, como ocurre a veces cuando suele 

estar muy centrada en la justicia, muy centrada en la historia o muy 

centrada en la archivística.

También debo señalar que el documento incluye un trabajo de 

reflexión muy profundo dado que en él no se han captado solo las polí-

ticas, sino también muchos elementos paralelos que están  aplicándose 

y que tomarán toda su visibilidad en el momento en que se avance con 

más precisión. Incluye protocolos de gestión documental, de conforma-

ción del archivo virtual, de herramientas pedagógicas, de políticas de 

acopio; algunos de ellos elaborados en colaboración estrecha con el 

Archivo General de la Nación.

Otro tema hace referencia al archivo virtual. El colega Carlos Alberto 

Zapata hacía referencia en su intervención a un principio de la ciencia 

archivística muy importante: el principio de procedencia. Nos decía: no 

desgajemos los fondos, no podemos extraer documentos temáticamen-

te y ubicarlos en otro lugar, ya que con esta mudanza pierden buena 

parte de su sentido, que no es solo informativo sino también contextual. 

Aquí hay un  trabajo de reflexión previo sobre un archivo virtual que es 

muy importante: no solo hay que pensar en que lo guardaremos digi-

talmente para que las asociaciones u organizaciones, si así lo desean, 
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conserven los documentos originales, sino que además se ha pensado 

en conservar estos documentos dotándolos de un valor de evidencia. 

Se sabe que, recurriendo a la digitalización certificada y con el apoyo 

de la firma electrónica (porque tienen que ser copias auténticas), es posi-

ble utilizarlos con finalidades jurídicas y testimoniales. En este sentido 

cito el ejemplo del archivo virtual, de la digitalización certificada, de la 

firma electrónica para resaltar que se ha llegado a niveles de trabajo 

muy concreto, muy preciso, y por tanto con una mirada hacia el futuro 

muy importante.

Finalmente, para concluir, porque mañana tendré otra ocasión para 

hablar del modelo colombiano en el contexto de otros modelos inter-

nacionales, permítanme enumerar diez  elementos que, sin aparecer 

explícitamente en el documento de política, subyacen  como elementos 

referenciales:

 » El equilibrio entre transparencia y protección de datos 

personales.

 » La  memoria como elemento pedagógico.

 » La potencialidad de la identidad nacional y de los pueblos que la 

conforman.

 » El patrimonio como legado para los ciudadanos.

 » La participación de entidades privadas.

 » La accesibilidad a la información como derecho universal.

 » La rendición de cuentas.

 » La alianza interdisciplinaria.

 » Los documentos como instrumentos contra la impunidad, la 

corrupción y el olvido.

 » La voluntad de utilización neutral y apartidista de la información 

para coadyuvar a la consecución de los principios de verdad y 

justicia.

Quiero hacer una breve referencia a una broma que hacemos con 

un compañero de la Universidad Carlos III de Madrid: les decimos a los 

alumnos que, cuando empiecen a trabajar en un archivo, se encontrarán 

frente a la única profesión a la que le esperan quinientos años de trabajo 

pendientes. 

En este caso,  creo que el esfuerzo que se ha hecho desde el Centro 

Nacional de Memoria Histórica y del equipo de la Dirección de Archivo 

de los Derechos Humanos va encaminado, podría decirse, a subsanar 

esta tradición “histórica” del mundo de los archivos. Con este material, 

con esta política, con esta metodología  creo que estamos en condicio-

nes de abordar rápidamente estos fondos documentales, organizarlos 

como han hecho otros compañeros y garantizar que su resultado a corto 

plazo sea muy importante. 

Para terminar, quiero enfatizar  la satisfacción que he tenido al 

trabajar en este proyecto, agradecer al PNUD y concretamente a Diego 
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Siabato por su amabilidad, a los compañeros del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, a Margoth, Ernesto, María Teresa, César, Patricia, 

Gilberto que ciertamente son, entre otros, los verdaderos artífices de 

este documento. He aportado mi pequeño grano de arena y me siento 

sumamente satisfecho por haber podido colaborar en la construcción de 

este documento de referencia. Muchas gracias.


