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CIERRE DEL EVENTO

Quisiera exponer algunas reflexiones generales sobre este Seminario.

A lo largo del evento se han presentado temas fuertes que continuarán 

siendo objeto de reflexión. Voy a resaltar  los siguientes:

 » Las pérdidas que se presentan en el tema de archivo y de memo-

ria. Cuando nos referimos a la construcción del pasado algunas 

de estas pérdidas son recuperables,  otras definitivamente no 

lo son. 

 » Riesgos frente al presente. Existen unos riesgos inmensos en la 

administración de los archivos, en su gestión y protección. Así 

como esta sociedad está en una etapa de transición muy fuerte, 

si queremos llamar así a lo que vivimos, el peligro, o los peligros 

para los archivos también están en un aceleradísimo proceso 

de transición y también se incrementa su potencial de daño. 

Es importante tomar conciencia de que en el presente estamos 

amenazados.
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 » En términos de futuro es necesario prender muchas alertas sobre 

el trabajo que estamos realizando. Al respecto, el Seminario 

también ha sido extraordinariamente rico por todas las expe-

riencias que hemos escuchado, tanto de orden nacional como 

internacional. Aquí se han señalado, por ejemplo, alertas muy 

importantes para evitar la ruptura de la cadena de sentido de la 

documentación del conflicto. Se debe impedir  que se rompa la 

cadena entre la afectación individual, la experiencia social y una 

trayectoria histórica. Por ello resulta muy difícil acotar qué es 

documentación de derechos humanos y qué no lo es. Son tareas 

que hay que seguir enfrentando. 

 » Otro tema se refiere a cómo acotar términos, periodizar. Por 

ejemplo, en Colombia la definición de la fecha del conflicto es 

un tema de debate incluso en la Mesa de Negociaciones que 

tiene lugar en La Habana. Algo similar se evidencia cuando nos 

enfrentamos al tema de los archivos. Creo que si alguien nos 

dio  una gran lección sobre este tema fue la líder indígena Liliana 

Pechene, quien nos mostró cómo nosotros no podemos romper 

la cadena de las afectaciones a las comunidades indígenas, el 

hoy con el origen de todo que es la propia conquista y coloniza-

ción. Considero que este es un mensaje muy fuerte que aumenta 

tremendamente  la  responsabilidad por el trabajo que hacemos. 

 » Otro punto a subrayar, y lo considero uno de los más significati-

vos del Seminario, y que queda abierto al debate, a la reflexión 

y a búsquedas de convergencias, es el tema relacionado con 

los socios para desarrollar esta tarea. Esta no es una labor de 

una persona o de una institución en particular. Obviamente 

las responsabilidades son distintas. Yo diría que en primer 

lugar hay unas responsabilidades institucionales. Como Centro 

Nacional de Memoria Histórica tenemos unas responsabilidades 

a las cuales debemos responder, frente al deber de memoria, 

que se ha consagrado legalmente. Pero hay unos aliados inter-

nacionales muy importantes, entre otros Naciones Unidas, así 

como todos los  aparatos institucionales externos que fortale-

cen las tareas nacionales. Aquí hay una cadena muy larga entre 

lo que se produce desde abajo y va emergiendo hacia arriba, 

pero también existe la necesidad de que desde fuera, desde los 

más altos niveles internacionales, hacia nosotros, hacia nuestras 

instituciones se creen los mecanismos de apoyo y protección  a 

esta tarea. 

 » Los protagonistas, como se ha señalado, son las organizaciones 

que producen memoria en el país. Y al respecto, quisiera enfatizar 

en el mensaje de confianza que nos ha transmitido la entrega de 

los archivos de doña Fabiola Lalinde, quien es realmente una insti-
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tución de la memoria en el país. Así mismo, el acompañamiento, 

participación y entrega de archivos de comunidades indígenas,  o 

la posibilidad que nos han brindado de acompañar ese proceso.  

         En esta misma línea la última intervención me pareció 

muy interesante. El Seminario inició con la intervención de doña 

Fabiola y terminó con la de un líder campesino de una organi-

zación, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), 

con la cual también estamos trabajando. Este hecho demuestra, 

como marco general, que el evento ha sido organizado de prin-

cipio a fin para las organizaciones sociales, para fortalecer sus 

propios procesos.

 » Quisiera igualmente resaltar algo que pudiera resultar un tanto 

paradójico y es cómo este trabajo con la memoria y los archivos 

está vinculado  a las luchas sistemáticas en el campo político, 

en el social y en el normativo. Han sido luchas de largo aliento, 

pero se ha demostrado que más allá  de las luchas sistemáticas 

debemos tener la mente abierta a la sorpresa. Creo que la gran 

sorpresa a la cual nos enfrentamos en este mundo de los archi-

vos es lo ocurrido en Guatemala. Nos han mostrado cómo, de 

repente y por azar, nos encontramos con un archivo inmenso, el 

Archivo Histórico de la  Policía Nacional  , yo diría que fundamen-

tal no solo para Guatemala sino para la humanidad por todas las 

lecciones que nos ha dejado. 

 » Cuando escucho este caso y también lo que ocurrió con los 

archivos de la STASI sufro y me conmuevo pensando, prin-

cipalmente en lo que hubiera podido pasar con éstos últi-

mos, si el movimiento popular hubiera tomado otra decisión 

frente a los archivos, por ejemplo destruirlos, como ocurrió 

en la  Francia revolucionaria durante la toma de la Bastilla. 

Entonces se trata de un gran azar afortunado para la histo-

ria de la humanidad, que el pueblo alemán indignado haya 

decidido convertirse en protector de esa enorme base docu-

mental. Resulta paradójico cómo tenemos que movernos 

entre la sistematicidad y la mente abierta, para ser persisten-

tes, porque en cualquier momento el azar nos sorprende. 

        Finalmente, quisiera subrayar que esta tarea no podría 

haberse dado en un momento más propicio, cuando más lo 

necesitamos, cuando estamos en un proceso de negociación 

política de paz. Creo que estamos  ante una situación doble-

mente significativa, en un escenario de enormes posibilidades 

para la memoria, para los archivos, para la verdad, pero también 

de enormes riesgos. Considero muy afortunado haber recibido 

todas las alertas que nos han sido comunicadas, no solo por la 

experiencia acumulada de los ponentes extranjeros participan-
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tes,  sino también las de los delegados de las organizaciones 

sociales que han expuesto lo que les está ocurriendo por efecto 

del conflicto y advierten sobre lo que puede pasar. Importante 

tener en cuenta que después de este evento, todos tenemos que 

hacernos cargo de nuestras responsabilidades frente a los ries-

gos. Al respecto recibí el siguiente comentario: “Para mí el efecto 

más notable del evento es que sentí que yo también tengo que 

ver con los archivos, como ciudadano, como miembro de una 

organización, como representante de un ente estatal, tengo una 

responsabilidad frente al tema de los archivos en este país”.

Considero que este es  uno de los eventos más enriquecedores a los que 

he asistido. Por fortuna, todos los debates, todas las alertas y todas las 

posibilidades se ponen cuando estamos al frente de esta gran tarea que 

se va a traducir en un documento de Política pública para la defensa del 

patrimonio y la memoria de la sociedad colombiana. 

Gracias a todos los que nos han acompañado, a Naciones Unidas, a 

las organizaciones sociales, a nuestros invitados internacionales quienes 

nos transmitieron experiencias de gran riqueza. Estamos apenas empe-

zando la tarea y esperamos que nos sigan acompañando.

Gracias. 
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