
MICHAEL
EVANS
ANALISTA SÉNIOR DEL NATIONAL SECURITY ARCHIVE

EVITAR LA IMPUNIDAD Y LA REPETICIÓN DE DICHOS ACTOS 
EN EL FUTURO”. INTELIGENCIA SECRETA, DERECHOS 
HUMANOS Y EL DERECHO A SABER.

Muchas gracias, es un placer estar aquí con mis amigos del Centro 

Nacional de Memoria Histórica. Desde hace mucho tiempo, tres años,  

no venía a Colombia.

Para empezar, considero importante indicar que el National Security 

Archive (Archivo de Seguridad Nacional) es una organización no guber-

namental sin fines de lucro ubicada en Washington D. C., en los Estados 

Unidos. Estamos dedicados a la promoción de transferencia en el 

gobierno y a la utilización intensiva de la Ley de Acceso en los Estados 

Unidos, denominada Freedom of Information Act,. En esta ponencia me 

referiré a  esta ley como FOIA. Hago esta aclaración porque no quiero 

que ustedes tengan la impresión que somos oficiales del gobierno ni de 

la famosa o nefastamente famosa Agencia Nacional de Seguridad. Con 

esta aclaración continuaré mi ponencia.
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Estamos aquí  para discutir por qué el acceso a los archivos secre-

tos de las agencias militares y de inteligencia debería ser una prioridad 

central de las comisiones de la verdad del postconflicto y de otras enti-

dades que investigan los crímenes cometidos durante los conflictos 

como lo experimentado por Colombia. 

Yo no encuentro una mejor manera para empezar la discusión que 

mostrando un documento. Conseguimos este documento hace años, a 

través de FOIA, la  ley que facilita el acceso a la información guberna-

mental. El documento dice prácticamente todo lo que se necesita saber 

acerca de cómo cooperaron los militares guatemaltecos con las comisio-

nes de la verdad que ayudaron a poner fin a ese conflicto. No se encon-

tró evidencia alguna. No solo no proporcionaron los registros necesarios 

sino que estaban literalmente tratando de borrar la historia.  En el  docu-

mento, se puede leer, en  palabras de militares de los Estados Unidos 

que las fuerzas militares guatemaltecas están destruyendo “todos los 

archivos comprometedores, incluyendo cualquier información que 

podría ser usada para identificar o ayudar a rastrear a las personas que 

podrían ser vistas como responsables de cualquier actividad que pueda 

ser considerada ilegal en cualquier forma y que las instalaciones utiliza-

das a principios de 1980 como zonas de interrogatorios han sido total-

mente demolidas y los  pozos que existían para enterrar a guerrilleros, 

se han llenado y tapado con cemento”. 

No voy a extenderme en el caso de Guatemala ya que, sin duda, uste-

des van a escuchar mucho más sobre el tema y luego verán la pelícu-

la. Pero basta decir que usé este documento para analizar  dos puntos 

claves: 

Primero, que la búsqueda de protección, la preservación y en su caso 

poner a disposición pública todos los registros relativos a graves viola-

ciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, 

debe ser una prioridad de cualquier Comisión o Agencia que esté encar-

gada de investigar violencia política.  

Y segundo, que además, especialmente en ausencia de este tipo de 

registros se puede  buscar  documentos en terceros países, en este caso 

los Estados Unidos. Este país y especialmente aquellos que también 

tienen leyes de acceso fuertes, pueden ser claves para conocer la verdad 

sobre violaciones graves de los derechos humanos.

Con el escrutinio apropiado, estos registros nos pueden decir lite-

ralmente dónde están enterrados los cuerpos. Pero incluso esta es una 

fuente limitada y no es un sustituto para garantizar que las comisiones 

nacionales de la verdad tengan acceso sin restricciones  a los registros 

que ellos necesitan para hacer su trabajo. 

¿Por qué utilizar documentos desclasificados de los Estados Unidos 

para estudiar derechos humanos en otros países? Esos documentos 

pueden ser una fuente importante de información, así como una hoja 
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de ruta que acerque a los documentos ocultos en los archivos colombia-

nos. Colombia ha llegado a un momento crucial, las decisiones tomadas 

ahora acerca de cómo los archivos de inteligencia militar se encuentran 

identificados, preservados, desclasificados, interpretados y puestos a 

disposición del público, tendrá un impacto tremendo para definir  si este 

proceso de paz es visto como legítimo o eficaz.

En el National Security Archive hemos estado esperando este momen-

to durante casi quince años y hoy es un gran placer  donar al Centro 

Nacional de Memoria Histórica toda nuestra colección de documentos 

desclasificados de Estados Unidos sobre el conflicto en Colombia. La 

verdad es que yo no tengo suficiente tiempo para analizar personalmen-

te todos los documentos y todo el material que tengo y considero que 

nadie está más necesitado de esta información y mejor equipado para 

archivarla y analizarla que el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Edward Snowden no fue  la primera persona que hizo revelacio-

nes sobre el gran y omnisciente alcance de espionaje realizado por los 

Estados Unidos. Sin embargo,  los documentos que filtró a la prensa le 

han otorgado una gran relevancia y  poder a las agencias de inteligencia 

de Estados Unidos. Ese país  tiene, sin duda alguna,  la mayor comunidad 

de personas que trabajan en  las agencias de inteligencia del mundo. 

Son muy significativos los efectos de la construcción de un Archivo de 

los Derechos Humanos en Colombia, para conservar registros que real-

mente son  muy valiosos, no porque deban considerarse la última pala-

bra en la historia del conflicto en Colombia ni mucho menos. Pero por 

mi experiencia de  quince años como investigador del National Security 

Archive, he descubierto lo que ha sido esencialmente una hoja de ruta 

para la gigantesca investigación que tienen en sus manos los investi-

gadores aquí en Colombia, ellos son los investigadores que buscan el 

acceso a este tipo de registros en Colombia. 

Solo tengo tiempo para compartir algunos ejemplos y quiero comen-

zar con un documento que nos  fue enviado  por la Agencia de inteli-

gencia de la Defensa, la DEA, hace  unas pocas semanas. No tengo la 

imagen del documento pero si su texto. Bajo el título “Actualización de 

violaciones del ejército de Colombia con organizaciones paramilitares”. 

Esto parece ser un esfuerzo de la DEA, una agencia que normalmente 

está defendiendo militares en Colombia, para poner la mejor cara en 

un problema cada vez mayor en el Ejército colombiano en 1996, y dice: 

“Los comandantes del Ejército de Colombia a menudo entran en  

matrimonios de conveniencia discretos con estos grupos, con el fin de 

obtener información importante con respecto a la actividad guerrillera 

en caso de que ocurra en su área de responsabilidad. A los comandantes 

locales, en general, les resulta temerario no mantener un diálogo con 

estos grupos, a pesar de que todos los funcionarios son conscientes de 

que es ilegal asociarse con ellos, la mayoría prefiere cooperar tranqui-
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lamente con estos grupos, que por lo general comparten el objetivo de 

eliminar la actividad de la guerrilla, que ignorarlos”. 

El documento ofrece la oportunidad de comentar el informe a los 

diplomáticos de la embajada de los Estados Unidos y ellos dicen o 

añaden que la doctrina militar profesional puede ser la de mantener a 

los paramilitares con el brazo extendido pero la realidad es abrumadora, 

además,  todo el mundo incluyendo los altos mandos lo saben. Negar 

esta farsa no vale un centavo. 

Otros   documentos, que pueden ser una guía para encontrar infor-

mación  aquí en Colombia, es el que trata de la masacre de Mapiripán 

que tuvo lugar en 1977. Recuérdese que para los Estados Unidos esta 

masacre era muy importante, no solo por el horror de los actos sino 

por la sospecha de que se involucraron unidades del Ejército colombia-

no vinculados a los Estados Unidos, quienes han recibido asistencia de 

seguridad o entrenamiento de los Estados Unidos. 

Así que cuando digo que estos documentos son como una hoja 

de ruta, me refiero a lo anterior. Documentos como estos pueden ser 

fuentes muy importantes para los investigadores colombianos. El docu-

mento en mención es realmente una lista de informes generados por el 

ejército colombiano sobre la masacre de Mapiripán, en total son  como 

quince páginas con resúmenes de esos informes. Está bien tachado pero 

los documentos están identificados y habla de los que existen o por lo 

menos existieron en los archivos del ejército colombiano. 

Otro ejemplo que tenemos ilustra por qué es importante recoger 

documentos de múltiples fuentes, incluso dentro del mismo gobierno. 

En el primer documento, la embajada de los Estados Unidos informa, 

con aprobación, una acción del Ejército colombiano contra los paramili-

tares en Bolívar, “El descubrimiento del Ejército y el desmantelamiento 

de este campamento de paras es una señal positiva”. Pero otro docu-

mento de la CIA sobre el mismo evento dice algo muy diferente, el títu-

lo es ‘Relocation of United Self Defense Forces of Colombia’. Un vista-

zo a este informe revela lo siguiente: “si bien las unidades del Ejército 

de Colombia tuvieron éxito en empujar hacia fuera de las áreas antes 

mencionadas, el Ejército los trató bien. Miembros de las AUC capturados 

durante la operación fueron puestos en libertad posteriormente junto 

con sus armas”. Es un muy diferente análisis del mismo evento, uno del 

Departamento de Estado de la Embajada y el otro de la CIA. 

Otro ejemplo de los tipos de documentos que son muy importantes 

como un mapa o una guía de organizaciones militares extranjeras, es 

este: se trata de Chile en los años 70´s y es simplemente una charla o 

describe la organización del DINA, que fue la organización de inteligencia 

muy represiva en esa época de Chile. El conocimiento, el entendimiento 

de este tipo de organizaciones, las relaciones entre comandantes y las 

personas de abajo es muy importante para las investigaciones de clari-

ficación histórica. 
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Los documentos también pueden ser utilizados como evidencias. 

En el caso de Fujimori en el Perú,  un documento  fue parte del caso 

contra el expresidente de Perú. Este cable de la embajada describe un 

plan público con énfasis en derechos humanos y otro plan secreto que 

incluye asesinatos extrajudiciales. 

Estos son solamente algunos ejemplos de cómo estos documen-

tos pueden  tanto proporcionar información importante acerca de los 

problemas en derechos humanos en cada caso y los vínculos entre las 

fuerzas dominantes colombianas, militares y los grupos armados ilega-

les y ayudar a los investigadores en Colombia con tareas cruciales. Entre 

ellas la identificación de registros militares y de inteligencia de los espe-

cíficos en Colombia, la identificación de los programas secretos y opera-

ciones del Ejército, de las AUC, de las guerrillas y la reconstrucción de las 

cadenas de mando, autores intelectuales y actores operacionales invo-

lucrados en crímenes contra los Derechos Humanos.

Las batallas por el acceso a la inteligencia secreta en los Estados 

Unidos son complicadas, una cosa es obtener documentos desclasifica-

dos sobre lo que está pasando en Colombia o en Chile o en otros países, 

y otra totalmente diferente el tener acceso a documentos de Estados 

Unidos sobre violación de derechos humanos cometidas por el mismo 

Estados Unidos.

Por ejemplo, en este momento tenemos un informe, de cómo seis 

mil páginas, escrito por un comité de investigación del Senado de los 

Estados Unidos, cuya publicación está demorada, como uno o dos años,  

porque hay un argumento sobre cuánta información sobre los progra-

mas de tortura puede divulgarse. 

Se puede ver en este ejemplo que fue un informe de hace unos años, 

sobre programas de torturas en los Estados Unidos, fue la desclasifica-

ción del presidente Bush, una página con pocas palabras. Dentro del 

gobierno de Obama recibimos muchas más palabras de esta política. Es 

decir, que es muy difícil presionar a Estados Unidos para desclasificar 

documentos sobre sus propios crímenes.

En Colombia tenemos una nueva Ley de acceso, tiene una excepción 

para los derechos humanos y dice lo siguiente: “Las excepciones de acce-

so a la información contenidas en la presente Ley no aplican en casos 

de violaciones de los Derechos Humanos o delitos de Lesa Humanidad, 

en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de tales 

violaciones”.

México es un país que tiene más o menos las mismas excepciones 

en su ley y es un ejemplo clave para el caso de Colombia. En las próxi-

mas semanas la Corte Suprema de México escuchará dos casos sobre 

acceso a la información relacionados con casos de información que 

buscan material sobre los casos de horribles masacres cometidas en 

San Fernando, en el noreste del país. Estos consisten en los asesinatos 
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de setenta y dos inmigrantes por el Cartel de los Zetas en agosto del 

año 2010 y el descubrimiento de cientos más, en fosas comunes en la 

misma zona. Desde el principio los casos han adolecido fuertemente de 

colaboración por parte del Estado. Uno de los factores que determina si 

un caso constituye una grave violación de los derechos humanos es la 

participación del Estado.

Esos son casos que hemos seguido de cerca y nosotros estamos 

contribuyendo de la manera que mejor sabemos. El suministro de docu-

mentos estadounidenses desclasificados como los destacados en este 

artículo de la revista “Proceso” de México, resaltando unos documentos 

desclasificados sobre las masacres. El punto es otra cosa. Sin entrar en 

demasiados detalles, los demandantes en estos casos, uno de ellos es la 

organización Artículo 19 y el otro es la Fundación para la Justicia, orga-

nizaciones mexicanas, que han desarrollado una estrategia legal muy 

progresista en este caso. Están demandando de la Procuraduría General 

de la República de México, la liberación de material de expedientes o de 

archivos de las investigaciones de estas masacres. 

Un resultado de este esfuerzo es que un juez federal de México 

entregó un fallo en el que declaró que la transferencia en dichos casos 

es fundamental para “evitar la impunidad y la repetición de dichos actos 

en el futuro. La naturaleza sensible de las averiguaciones previas es 

precisamente la razón por la que es tan importante  hacerlas públicas”. 

Además el juez decía que la Ley de transferencia en México previó como 

excepción la reserva de las averiguaciones previas aquellos casos extre-

mos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad, que el interés 

público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado 

por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las dili-

gencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, 

detención, juicio y sanción de los responsables”. 

Al mismo tiempo en el Security National Archive hemos utilizado 

estos mismos fallos y argumentos y estrategias legales para obligar a las 

agencias mexicanas a responder por otros casos relacionados con esas 

masacres. 

Como un ejemplo, la agencia de migración de México, que se llama el 

Instituto Nacional de Migración, hizo su primera desclasificación de los 

asesinatos y al hacerlo citó la cláusula de derechos humanos. Este fue un 

éxito muy importante para nosotros y también para México.  

El panel de comisionados de la información en México, que se llama 

IFAE, encargado de responder las disputas de acceso a la  información 

en el país, recientemente ordenó a la Fiscalía General liberar cierta infor-

mación de sus archivos en estos casos. Esto también es el resultado de 

nuestra petición dentro de la ley.

Para concluir yo tengo unas recomendaciones para considerar desde 

mi punto de vista en la construcción de archivos de derechos humanos:
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Una es: utilice la nueva ley de acceso. Yo sé que no está comple-

tamente lista y que las agencias aquí no necesariamente están listos 

para la entrega de peticiones es algo que en otros países, como los 

Estados Unidos pero no solo allí, que está siendo presionado por los 

gobiernos para cambiar las políticas de transparencia. Por ejemplo, aquí 

en Colombia, nuestra organización, ya ha presentado algunas peticio-

nes básicas sobre los reglamentos que describen cómo varias agencias 

responden a las peticiones de información. Es una manera de saber 

para clarificar, esclarecer cómo funciona el sistema y si las agencias del 

gobierno están preparadas para responder.

Otra recomendación es adoptar un enfoque estratégico a la nueva 

Ley de acceso y que comiencen con los documentos que se pueden iden-

tificar. Como los documentos que vimos de Mapiripán.

También deben hacer un esfuerzo serio para localizar, identificar, 

recoger y hacer disponible la información sobre el conflicto, sobre todo 

en los casos de derechos humanos.

Así mismo, utilice los documentos desclasificados de los Estados 

Unidos como hoja de ruta para la comprensión de la organización y 

operación de las fuerzas de seguridad colombianas. Tenga en cuenta 

que nuestros documentos desclasificados son una fuente muy limita-

da de información  y no es sustituto para asegurar que las comisiones 

nacionales de la verdad tengan acceso, sin restricciones, a los registros 

que ellos necesitan para hacer su trabajo de investigar violaciones de 

derechos humanos 

También es de suma importancia que este proceso no refleje el 

proceso que se llevó a cabo el año pasado en Guatemala. Aquí están las 

palabras de una fuente muy cercana a una investigación en Guatemala 

sobre la depuración de documentos el año pasado por parte del Ejército 

guatemalteco, dijo: “La llamada desclasificación de archivos militares 

el año pasado fue un fraude, los documentos liberados eran agrupa-

ciones arbitrarias de los registros internos que no tenían nada que ver 

con el conflicto, incluyendo, pero no limitado a cientos de páginas de los 

recibos de compras de unidades para cosas como la papelería y pasta 

de dientes. Fue un ejercicio de publicidad sin conexión a un proceso de 

archivado correcto”.  

Debo añadir que tan importante como el acceso a los registros 

del gobierno, es a este proceso que todo el archivo de los Derechos 

Humanos estará muy incompleto, al menos, hasta que se tenga acceso 

a los registros de todos los posibles actores armados en Colombia. No 

se si esto es probable o no, pero un poco de apertura  abriría un largo 

camino en este momento para las Farc.

De otra parte, se debe hacer todo lo posible para utilizar las fuen-

tes incluidas en el Archivos de los Derechos Humanos para verificar 

las confesiones de los desmovilizados. Para mi es obvio que Memoria 
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Histórica y otros autoridades, como la judicial, deben utilizar documen-

tos desclasificados, documentos de sus mismos archivos, de los archi-

vos de los Estados Unidos, de los archivos de compañías como Chiquita 

Brands para verificar, negar, analizar si las confesiones de las AUC  y 

otros desmovilizados están correctas.  

Bueno, con esto termino mi ponencia, muchas gracias por escucharme.   


