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Para la elaboración del documento de construcción de la Política pública 

de archivos en Colombia se han analizado los diferentes modelos que 

los Estados han formulado con la finalidad de crear instituciones archi-

vísticas para el acopio, organización, conservación, difusión y acceso a 

los archivos y documentos relacionados con los DD.HH y MH.  

Es preciso significar, en primer lugar, que cada país tiene que desa-

rrollar su propio modelo en el contexto de superación del conflicto y 

la violencia, enfrentar su  proceso de transición, con  sus propias leyes 

y definir sus propias herramientas. En este marco se ha consultado la 

amplia literatura sobre el tema y se han analizado los  modelos más o 

menos consolidados, para ver si el caso colombiano podría coincidir con 

uno de ellos.
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Si bien hasta el momento se planteaban dos únicas posibilidades –

creación de instituciones de nueva planta o que la competencia en archi-

vos de DD.HH y MH sea asumida por el Archivo Nacional o General de la 

Nación- (el tema se encuentra desarrollado, entre otros trabajos, en los 

del archivista español Antonio González Quintana), en este caso se ha 

intentado ir más allá de esa simplificación, y al analizar se han encontra-

do cinco modelos en el ámbito internacional. Estos modelos no se dan 

en estado puro, son aproximaciones a la realidad. Se trata de diversidad 

de soluciones. Estas son:

1. En el primer caso, el archivo nacional/general de la nación asume 

las competencias en archivos de derechos humanos y memoria histó-

rica. Este es el modelo más clásico y generalizado. Una parte substan-

cial de los fondos se han transferido a esta institución con normalidad, 

incluso durante el período represivo, o bien, el volumen documental 

resultante de la acción represiva del Estado y que ha quedado después 

de la vorágine de la violencia y la represión  es tan poco relevante que 

hace innecesaria, a la luz de los gobiernos, la creación de una institución 

específica. Algunos ejemplos son:

El Archivo Nacional de la República Dominicana, el caso más positi-

vo, tiene perfectamente organizados y los asumió con normalidad para 

dar el tratamiento archivístico adecuado a los fondos del régimen de 

Leónidas Trujillo (1935-1961) y del Partido Dominicano (1935-1960). 

Recibió documentos de la dictadura y la policía. En el caso del Archivo 

Nacional de Chile la escasez de fondos resultantes de la dictadura del 

general Pinochet obliga a los investigadores a recurrir forzosamente a 

los fondos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR (1990-

1991) y de la Vicaría de la Solidaridad (1973-1992).En Portugal el Arquivo 

Nacional de Torre do Tombo conserva los documentos de la dictadura 

(1924-1974) y de la Policía (1914-1974). 

En el caso de Brasil, el Arquivo Nacional ha impulsado el proyecto 

“Memorias Reveladas”, sobre la base de digitalizar acervos privados. 

Los Arquivos do Estado, a su vez, en algunos casos han recuperado los 

fondos de la DOPS (Delegación de Orden Político y Social). El investiga-

dor deberá indagar en otros fondos que se encuentran fuera del Arquivo 

Nacional, en particular los de la Delegación Social en Sao Paulo. Existen 

otros fondos en manos de entidades estatales o privadas, lo cual plantea 

la necesidad de no hacer una consulta unidireccional de los archivos. La 

dispersión de archivos de derechos humanos, incluso en lugares impen-

sables, hace que el investigador aumente considerablemente sus posi-

bilidades de consulta.

Caso aparte es el Archivo General de la Guerra Civil Española, produc-

to de un proceso sinuoso en que ha pesado más el cálculo político que la 

formulación de políticas archivísticas por parte del Estado. Está confor-

mado por documentos que se han ido trasladando paulatinamente al 
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llamado inicialmente Archivo General de la Guerra Civil Española, poste-

riormente Centro Documental de la Memoria Histórica. A nivel profesio-

nal, se han hecho duras críticas al desgaje de la documentación de otras 

instituciones para crear un archivo “temático”. Vale la pena pensar que 

la dispersión de fondos es inacabable, ante lo cual la imaginación del 

investigador juega un papel importante. Ejemplo de ello es que cuando 

acabó la Guerra Civil en España, el franquismo destinó a muchos presos 

republicanos a construir el infame Valle de los Caídos, donde además del 

pabellón de Franco, todo es un homenaje a un solo bando, los vencedo-

res, la derecha fascista. Al llegar la democracia, hacia 1975, a la muerte 

de Franco, muchas de las víctimas buscaron una reparación, bien fuese 

económica o moral, pero no encontraban documentos para demos-

trar su condición hasta cuando en el Tribunal de Cuentas del Estado se 

encontró una lista de gastos por concepto de alimentación de quienes 

estaban construyendo el monumento. Algo tan aparentemente insignifi-

cante como un listado de miles de presos, donde constaba el nombre y 

cuánto le costaba al Estado su mantenimiento permitió demostrar que 

fueron presos y que habían estado construyendo el Valle de los Caídos. 

Los documentos habían sido buscados por todas partes y la informa-

ción fue encontrada en una serie documental aparentemente anodina. 

Aunque esta serie no se puede considerar de derechos humanos su uso 

es reparador. Lo anterior confirma el planteamiento de que siempre 

aparecen documentos en el lugar menos esperado.

2. La creación de un organismo de nueva planta, con o sin fecha de 

caducidad. Se trata de la creación de un organismo con notables recursos 

y una potente visualización pública. El caso más emblemático y prestigia-

do es el Comisionado Federal para los archivos de la Stasi. Existe un vivo 

debate sobre si esta función la podía haber asumido el Bundesarchiv. 

Según Günter Bormann, su ingente labor (actualmente alcanza la cifra 

cumulada de más de tres millones de consultas) no habría sido posible 

sin la existencia de un organismo específico. La opción del Comisionado 

alemán deviene un referente ineludible pero también evidencia que se 

trata de un modelo complejo que requiere de una serie de elementos 

ineludibles que no todos los países están en condiciones de cumplir: 

3. La creación de un organismo de nueva planta, con fondos redu-

cidos, y en fuerte competencia con organizaciones especializadas de la 

sociedad civil.

Probablemente el caso argentino es el que mejor evidencia este 

choque de “legitimidades” y visualiza la existencia de dos posiciones 

enfrentadas por lo que se refiere al papel del Estado en la generación de 

una memoria del conflicto. El caso argentino muestra la solidez de esta 

propuesta. El Archivo Nacional de la Memoria (2003) cuenta con el fondo 

de la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP), profusamente 

utilizado como testimonio en los juicios a los represores. De otra parte, 
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una sociedad civil con organizaciones relevantes e independientes que 

acopian, organizan y tornan accesible documentos de la dictadura, como 

es el caso de Memoria Abierta, el Centro de Estudios Sociales (CELS) o 

el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas 

(CeDInCI), plantean que un Estado que promovió la persecución contra 

un supuesto enemigo interno difícilmente puede ser un buen custodio 

de esta memoria popular. Este razonamiento no solo se da en Argentina 

sino en otros países. La gente mantiene su desconfianza en las insti-

tuciones del Estado dado que hasta hace relativamente poco tiempo 

perseguían a los ciudadanos y ahora son custodios de esa memoria. 

En España el caso más claro es el Partido Popular que genera serias 

prevenciones y desconfianza por estar infiltrado por el lastre del fran-

quismo. Represores o hijos de ellos carecerían de la capacidad de 

enderezar la situación y hacer transparente una documentación que 

en muchos casos estuvo vetada y cuya accesibilidad puede afectarles 

decisivamente.

Esta “atomización” de las instituciones dedicadas a acopiar, organi-

zar, preservar y hacer accesible esta memoria se hace más evidente en la 

medida que en distintas provincias argentinas se constituyeron sendas 

Comisiones Provinciales por la Memoria. En Argentina, como en otros 

países, existen espacios de memoria –como las magníficas instalaciones 

en la antigua ESMA- que aportan un lugar de confluencia y recuerdo 

pero que trabajan con independencia de las instituciones y organizacio-

nes archivísticas. En el caso de los museos siempre surge esta duda y si 

el trabajo conjunto se realiza de manera adecuada. Este es uno de los 

retos que, en el caso colombiano, se le puede dar  una solución adecua-

da. La institución museística es un espacio donde se muestra, se exhibe 

un material y a veces se presenta una fractura, muchas veces involunta-

ria con las funciones del archivo. El primero muestra, el segundo acopia 

y organiza, pero no existen confluencias ni trabajo en equipo, con lo cual, 

en el caso del primero acaba presentando una “museificación” del pasa-

do en un lugar; y en el segundo, la obsesión por el acopio de documen-

tos. Se debe hacer un trabajo coordinado y mutuamente enriquecedor.

4. La recuperación de un archivo represivo emblemático deviene el 

núcleo fundacional de un organismo de nueva planta. Cabe destacar que 

factores como el olvido o la prepotencia, han facilitado la pervivencia 

de archivos policiales y militares cuya existencia se presumía pero cuyo 

paradero era desconocido en algunos casos. Sigue sorprendiendo cómo 

se siguen conservando acervos documentales con gran poder testimo-

nial, que aparecen de manera insospechada. Antonio González Quintana 

plantea con acierto la metáfora del búmeran: es decir, archivos creados 

para reprimir cuando se recuperan se vuelven en contra de los represo-

res. En este sentido, los casos más emblemáticos son los del Archivo de 

la Policía Nacional de Guatemala (en proceso de recuperación, integrado 
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por unos siete kilómetros de documentación y hallados en un subterrá-

neo), y el de la Operación Cóndor. En ambos casos, el notable volumen 

de documentos conservados y su gran interés informativo y testimonial 

propició la creación de sendas instituciones para conservar la memoria: 

el Archivo General de Centro América-Proyecto para la Recuperación del 

Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, y el Centro de 

Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos del 

Paraguay. La recuperación de estos archivos ha producido un gran efec-

to en la vida social y política de estos países. 

5. La creación de Centros e Institutos que acopian los fondos con una 

clara intencionalidad política. 

La mayoría de países de la Europa del Este, sometidos a la influen-

cia de la URSS hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, optaron por 

la creación de institutos de historia o de memoria que se erigen como 

garantes de la depuración de los “crímenes” del comunismo. Asistimos 

a la creación de una serie de organismos específicos, con la finalidad 

de evidenciar de manera notoria su intención de reflexionar sobre el 

pasado comunista y dotándose también de competencias archivísticas. 

Usualmente conservan documentos del período 1944-1990.

Mencionamos solo algunos casos, cuya denominación llama por sí 

misma la atención sobre el objetivo de dichas entidades. Sin ánimo de 

exhaustividad podemos referirnos a: 

 » El Instituto de la Memoria Nacional-Comisión para la Persecución 

de los Crímenes contra la Nación Polaca (1998);

 » El Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la 

Securitate rumana (1999), devenido posteriormente el Instituto 

para la Investigación de los Crímenes del Comunismo (2005);

 » El Instituto de la Memoria de la Nación eslovaco (2002);

 » La Oficina de la Historia de Hungría, más tarde denominada 

Archivos Históricos de la Seguridad del Estado Húngaro (2003);

 » El Archivo de los Servicios de Seguridad-Instituto de la Memoria 

del Pueblo checo (1995).

En muchos países existía una ley de acceso a la información de los 

archivos, lo cual no quiere decir que ésta se cumpliera. Con el régimen 

democrático, se plantearon políticas de reelaboración de dichas leyes 

bajo el impulso de la Open Society Archives, las cuales fueron reformula-

das a partir del año 2000. Cabe anotar que puede existir una legislación 

perfecta en su planteamiento, ortodoxa, omnicomprensiva, pero que no 

tiene reflejo en la sociedad por su falta de aplicación. Este es uno de los 

graves problemas encontrados. 

En Europa del Este, la aparición de documentos “inculpatorios” 

contra personalidades políticas o religiosas producía un gran efecto 

mediático. Esta depuración de responsabilidades, no exenta de represa-

lias políticas, tuvo su epicentro en Polonia donde el gobierno del partido 



conservador, Ley y Justicia de los hermanos Kaczynski, al amparo de una 

ley de 2006 obligaba a los colaboradores con el régimen a pasar por 

un proceso de ajuste de cuentas, y reparación. En este sentido, un caso 

especial fue el del obispo de Cracovia quien no estaba de acuerdo con el 

partido de los Kaczynski y aduciendo un documento cuyo valor probato-

rio siempre se ha discutido, fue destituido. Se llevó a cabo una política de 

Estado, de  depuración de responsabilidades que conllevaba una actitud 

de venganza. La línea entre política de restitución y venganza o ajuste de 

cuentas es difícil de establecer. El anterior es un ejemplo de la intencio-

nalidad política clara de algunos gobiernos de utilizar los archivos para 

llevar a cabo un ajuste de cuentas con el adversario político. 

Algunas consideraciones generales

El análisis de los cinco modelos de instituciones memorizadoras y 

defensoras de los derechos humanos permite inferir que cada país debe 

escoger su propio modelo de organización para respaldar la política de 

reparación del Estado, pero que en todos los casos debe dotarlo de inde-

pendencia política, una adscripción central y transversal, conferirle los 

recursos económicos y humanos necesarios y captar una pléyade de 

profesionales de carácter plural. 

Debe evitarse el denominado “choque de legitimidades”, en la medi-

da que la causa concurrente -defensa de los derechos humanos y recu-

peración de la memoria histórica- deviene un reclamo universal que 

precisa de un trabajo cooperativo entre las instituciones del Estado y 

las organizaciones de la sociedad civil. Esto no siempre se da pero es un 

factor que debe tenerse en cuenta.

Es necesario evitar la “judicialización” de los entes rectores de la polí-

tica archivística, en la medida que su función esencial es de acopio, orga-

nización, preservación y apertura, aportando datos e informaciones y 

conformando una memoria crítica, pero en ningún caso convirtiéndose 

en árbitro de los ineludibles conflictos. Es innegable el valor jurídico de 

los documentos, pero la reiterada insistencia, en este carácter, podría 

ocasionar que una parte de la sociedad considerara al archivo una insti-

tución partidista. Se debe evitar que los organismos que conducen la 

política de los archivos de derechos humanos se rijan por este solo enfo-

que, deben ver estos archivos de forma más plural: memoria, verdad, 

justicia, reparación. Nuestro trabajo es impedir esta mirada unívoca, que 

se conciba al archivo de derechos humanos únicamente como un instru-

mento de persecución de delitos cometidos, de torturas…

La creación de organismos específicos dedicados al acopio, la orga-

nización, la preservación y el acceso a los documentos de los derechos 

humanos y la memoria histórica no es una determinación “inocente”, 

en la medida que su planteamiento y objetivos fundacionales devienen 

los ejes de su accionar y de sus posibilidades de intervenir de manera 

decisiva. Desde el inicio se debe tener clara la idea del equilibrio, de la 
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pluralidad de intereses y de funciones.

Reiterar, una vez más, que legislar sobre los derechos humanos y 

la memoria histórica es una necesidad ineludible. Si bien es necesario 

tomar en cuenta que un exceso de doctrinarismo puede llegar a propi-

ciar una “museificación” de una realidad por si misma cambiante y 

sometida a la construcción constante, fundada en el reclamo imperativo 

de impartir justicia y combatir la impunidad.

La conformación de la memoria histórica y de las políticas de repa-

ración, precisan de la suma de aportaciones documentales de los orga-

nismos del Estado, las Comisiones de la Verdad y las organizaciones 

no gubernamentales. En este sentido, insisto en la necesidad de unir 

esfuerzos, porque ninguna entidad, por más que tenga la competencia, 

posee la totalidad de la memoria histórica de derechos humanos. Se 

debe propiciar la política de cooperación, el establecimiento de conve-

nios, de consejos asesores.

El caso colombiano ¿un sexto modelo? 

Si analizamos el caso colombiano podemos constatar que no nos 

encaja plenamente en ninguno de los cinco modelos identificados. 

Veamos, de entrada, sus características más relevantes: 

 » El Estado se ha dotado de rica y sugerente normatividad. 

 » La Creación del Archivo de los Derechos Humanos del Centro 

Nacional de Memoria Histórica se pretende a partir de fondos 

documentales de diversas procedencias.

 » Se propone un concepto amplio de documento y archivo. 

 » Pretende huir del debate de la excesiva focalización acerca del 

tipo de ente  que debe encargarse del acopio, organización y 

acceso, pretendiendo hacer incluyentes diferentes iniciativas.

 » Se establece un trabajo colaborativo con el Archivo General de 

la Nación, lo cual pretende armonizar el trabajo archivístico del 

país.

 » Apuesta por la creación de un archivo virtual, que consolida la 

memoria en soportes digitales, que permite la compatibilidad 

del acopio de los fondos públicos y privados sin que suponga la 

transferencia y fragmentación física de los archivos y sin cuestio-

nar la titularidad de tales fondos documentales.

 » Busca la efectividad de la política a partir de la articulación de 

recursos humanos, que implica un trabajo interdisciplinario.

 » Propone una potente política de difusión y la pedagogía de la 

gestión del conocimiento.

 » Busca la protección de los fondos acopiados y su voluntad de 

integración en un contexto internacional. 

 » Se destaca el plan de formación en archivos a organizaciones.

 » La gestión de la cooperación internacional, como se proponer 

a partir de la creación de un Consejo Consultivo, a partir de la 
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voluntad de alianza con otras organizaciones.

¿Se podría enmarcar el caso colombiano para la construcción del 

Archivo de los Derechos Humanos del CNMH en uno de los modelos 

planteados? Personalmente, entiendo que no dado que la situación es 

diferente y podría plantearse como un sexto modelo. 

Formar un archivo de derechos humanos en medio del conflicto le 

confiere una peculiaridad importante a la situación, que difícilmente se 

presenta en otro pais. Los casos planteados tradicionalmente se basan 

en que cesa el conflicto, y una vez finalizado se inicia una acción de repa-

ración en el marco de un nuevo estado democrático. En Colombia el 

conflicto sigue abierto y simultáneamente se está trabajando para su 

resolución. Se trata de una apuesta poliédrica. Es necesario enfatizar la 

peculiaridad y rasgos distintivos del “modelo” colombiano, dado que se 

produce en el tránsito de una situación de conflicto a unas razonables 

expectativas de conseguir una paz estable y duradera, en el marco de la 

denominada justicia transicional que debe propiciar un adecuado equili-

brio legal para apoyar de manera decisiva este complejo escenario.

Elementos nucleares

 » El Estado se ha dotado de una rica y sugerente normatividad. 

Podría discutirse su conveniencia, pero es innegable que existe 

un complejo escenario legislativo.

 » La integración en el Centro Nacional de Memoria Histórica de 

fondos procedentes de la administración pública y una activa 

estrategia de acopio de fondos de organizaciones de la sociedad 

civil. Se insiste en la importancia de recuperar fondos privados 

como el caso del Archivo de la señora Fabiola Lalinde. En este 

contexto, es importante que en los documentos fundacionales 

del Centro Nacional de Memoria Histórica se plantea la necesi-

dad de recuperar estos archivos, se manifiesta la voluntad políti-

ca de captación de fondos privados.

 » Una amplia concepción del concepto de documento: textual, 

figurativo, en imagen, sonoro e impreso. Constantemente los 

archivistas critican que cuando se organizan archivos de dere-

chos humanos, se trata de una mezcla de documentos, impre-

sos, periódicos, libros que dificulta su organización desde la 

concepción metodológica. La crítica radica en que se tratan bajo 

la misma metodología documentos de muy variada procedencia. 

En el caso colombiano esto no ocurre, porque se tiene muy clara 

la tipología en su pluralidad y tratamiento.

 » El modelo colombiano pretende huir de un debate, aparatoso 

en sus formas y conflictivo en su resolución, consistente en una 

excesiva focalización del tipo de ente que debe encargarse del 

acopio, organización, preservación y acceso a los archivos relati-
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vos a los derechos humanos y la memoria histórica. En algunos 

países se ha llegado a un conflicto que hace inoperante el traba-

jo del archivo. En Colombia, se respeta la competencia que le ha 

asignado la ley al Centro Nacional de Memoria Histórica, en el 

marco de la colaboración con el Archivo General de la Nación, 

planteando la elaboración conjunta de unos protocolos de 

gestión de documentos por parte de ambas instituciones. Esta 

es una línea que no se debe rehuir y es necesario definir ¿qué 

es aquello que se puede hacer juntos? y sobretodo en el ámbito 

metodológico en dónde es razonable un trabajo en conjunto.

 » El carácter “central” del Centro Nacional de Memoria Histórica 

aconseja planificar en clave de coordinación cualquier otra 

actuación -configuración de un museo de la memoria, crea-

ción de una comisión de la verdad- en el marco de los derechos 

humanos y la memoria histórica. Considero clave este aspecto, 

porque con el tiempo las diversas entidades aparecen como 

islas separadas pero con sus funciones, confianzas y trabajo en 

equipo. Es importante que desde la vocación conceptual origi-

nal el Centro Nacional de Memoria Histórica tenga claro que lo 

conforman diversos organismos que deben realizar un trabajo 

en conjunto, si en verdad se quiere desarrollar una política de 

reparación, y un conjunto de herramientas educativas para que 

los ciudadanos tomen conciencia que ha habido un pasado, que 

se cometieron errores y que se deben corregir y tomar nota de 

ellos para no repetirlos. En este sentido el trabajo interdisciplinar 

es muy positivo.

 » Cabe destacar que el desarrollo de esta política requiere de 

notables recursos.

 » Es necesario tener en cuenta los recursos tecnológicos, sin olvi-

dar que el tema de los archivos de derechos humanos va más 

allá de lo tecnológico y que involucra los archivos virtuales, los 

documentos digitales. Tampoco es un tema solo de recupe-

ración de la memoria, es un tema que implica una cultura de 

trabajo en equipo que va más allá de archiveros e historiadores. 

Reconozco que no estamos acostumbrados al trabajo en equipo, 

pero por ejemplo, desde los archivos se trabaja con la adminis-

tración electrónica, con el gobierno abierto. Nadie se plantea el 

tema de la administración electrónica sin el concurso de archive-

ro, tecnólogos, juristas, ingenieros, etc. La mirada interdisciplinar 

es la lección aprendida que se aplica muy bien en la Dirección 

de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de 

Memoria Histórica.

 » La potente política de difusión, en su vertiente pedagógica y de 

gestión del conocimiento. La generación de herramientas didác-
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ticas, es una apuesta novedosa y atrevida. Es una política clara, 

organizada y basada en estrategias.

 » La protección de los fondos acopiados y su voluntad de inte-

gración en el programa de Memoria del Mundo. El director del 

Centro Nacional de Memoria Histórica ha planteado que ya hay 

un fondo incluido en este programa y varios más serán propues-

tos para su inclusión.

 » El plan de formación en organización de archivos. Se propone 

formar no solo a quienes están trabajando en el Centro Nacional 

de Memoria Histórica sino a los aliados, trabajadores de varias 

ONG, interesados y todos quienes trabajen con el tema de dere-

chos humanos.

 » La búsqueda de la complicidad internacional: con el Consejo 

Internacional de Archivos, Archiveros sin Fronteras y la propues-

ta de crear un Consejo Consultivo y voluntad de alianza con 

otras organizaciones y entidades  (National Security Archive, 

Archiveros sin Fronteras, Alianza para el Gobierno Abierto). Se 

tiene el ejemplo de Guatemala y otros países que han conforma-

do Consejos Consultivos.  
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