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CIERRE DEL EVENTO

Para el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y para el 

Fondo de Justicia Transicional del PNUD ha sido un privilegio y un honor 

haber podido apoyar técnica, política y financieramente esta actividad, 

que sin duda marca un punto en la Política de archivos de derechos 

humanos y memoria histórica en Colombia. Estos tres días de inter-

cambio de buenas prácticas, de lecciones aprendidas sobre archivos de 

derechos humanos en distintas latitudes del mundo, van a enriquecer  

el documento de Política que hoy construimos en Colombia. Sobre todo, 

esto dará luces de cara a las complejidades para su implementación en 

el país. 

Temas como acceso y reserva, tendencias y contextos en la cons-

trucción de archivos de derechos humanos, la protección de éstos y su 

contribución a la construcción de la memoria histórica y a la supera-

ción de la impunidad han sido ampliamente discutidos en los diferentes 

paneles logrando un nivel de discusión y contribución muy valiosos que 
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han hecho de este Seminario internacional todo un éxito. 

Tras el mismo, creo que el concepto mismo de derechos humanos ha 

cambiado y nos plantea grandes desafíos a la creatividad y a la imagina-

ción para  buscar e identificar aquellos documentos que nos ayudarán a 

esclarecer la verdad histórica sobre el conflicto en Colombia. 

La entrega del archivo personal de doña Fabiola Lalinde al CNMH nos 

inspira, nos motiva su experiencia, su trabajo y su lucha incansable. Sin 

duda, nos indica que es de vital importancia la construcción o recons-

trucción de la confianza de la ciudadanía en las instituciones colombia-

nas como paso fundamental para el esclarecimiento  de la verdad. Como 

lo señaló uno de los panelistas reflexionar sobre el pasado para forta-

lecer la democracia y la paz será siempre un tema de vital importancia 

para la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Para cerrar, quisiera agradecer al CNMH por su gran trabajo, dedi-

cación, compromiso, e iniciativa en este tema. A Gonzalo Sánchez, por 

supuesto, también a Margoth Guerrero y a todo su equipo, a Diego 

Sábato, colega de Justicia transicional del PNUD por su incansable esfuer-

zo, a los expertos nacionales e internacionales que nos han acompañado 

durante estos días, a los panelistas y asistentes, a las organizaciones de 

víctimas y a todas las personas que han hecho posible este seminario y 

que han contribuido a la formulación de la política pública de archivos 

que esperamos sea un hecho en el corto plazo en Colombia.

Desde Naciones Unidas continuaremos con el apoyo a las institucio-

nes y organizaciones colombianas que tienen este gran desafío y rati-

ficamos nuestra voluntad y compromiso para fortalecer las políticas 

públicas y contribuyan con el proceso de justicia transicional que vive 

este país y que no es otro, como decía monseñor Gerardi, cuyas palabras 

ha traído a colación el colega Cesar Osorio, es clave que la verdad nos 

permita humanizarnos y ser libres.
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