
I. INTRO – [SLIDE 1 – TITLE] 

a. Para empezar, es importante que yo enfatizo que mi organización, el Archivo de Seguridad 

Nacional, es una organización no gubernamental sin fines de lucro ubicado en Washington 

DC. Estamos dedicado a la promoción de transparencia en el gobierno y la utilización 

agresiva de la ley de acceso en los EE.UU.  Digo esto porque no quiero que ustedes tienen la 

impresión que nosotros son oficiales del gobierno ni de la famosa Agencia Nacional de 

Seguridad. 

b. Con esto “disclaimer,” voy a seguir con mi ponencia. 

II. [SLIDE 2 – GT Doc Destruction] La importancia de los archivos secretos de inteligencia y de los 

militares  

a. Estamos aquí hoy para discutir por qué el acceso a los archivos secretos de las agencias militares y 

de inteligencia debería ser una prioridad central de comisiones de la verdad post conflicto y otras 

entidades que investigan los crímenes cometidos durante los conflictos, como lo experimentado por 

Colombia. 

b. Yo no puedo pensar en una mejor manera de empezar una discusión de tal manera que mostrar 

este documento, que a menudo me incluyo en este tipo de presentaciones. Conseguimos este 

documento—obtenido a través de la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, que 

facilita el acceso a la información gubernamental—y el documento dice prácticamente todo lo que 

necesita saber acerca de qué tan bien los militares guatemaltecos cooperó con las comisiones de la 

verdad que ayudaron a poner fin a ese conflicto. Es decir: No, en absoluto. No eran sólo que no 

proporcionan los registros necesarios, que estaban literalmente tratando de borrar la historia. 

c. No voy a extenderme en el caso de Guatemala, ya que, sin duda, ustedes van a escuchar mucho 

más sobre eso hoy ya lo largo de esta conferencia, y en especial esta noche durante la proyección de 

la película impresionante de Pamela Yates, Granito. 

d. Pero baste decir que yo uso ese documento para hacer dos puntos clave: 1) que la búsqueda, la 

protección, la preservación y, en su caso, poner a disposición publica todos los registros relativos a 

graves violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario debe ser una prioridad de 

cualquier comisión o agencia está encargada de investigar violencia política; y 2) que, además de—y 

especialmente en ausencia de—este tipo de registros, los registros de terceros países, 

especialmente los aliados claves—y especialmente aquellos que también tienen leyes de acceso 

robustos—pueden ser clave para aprender la verdad sobre violaciones graves de los derechos 

humanos. Con el escrutinio apropiado, estos registros nos pueden decir literalmente dónde están 

enterrados los cuerpos. 

e. Pero incluso esto es una fuente limitada y no es un sustituto de garantizar que las comisiones 

nacionales de la verdad tienen acceso sin restricciones a los registros que ellos necesitan para hacer 

su trabajo. 

III. [SLIDE 3 – Docs de EEUU to study DDHH] Los documentos de los Estados Unidos pueden ser una 

fuente importante de información, así como una hoja de ruta a los documentos ocultos en los archivos 

colombianos 



a. Colombia ha llegado a un momento crucial. Decisiones tomadas ahora acerca de cómo los 

archivos de inteligencia militar y se encuentran, identificados, preservados, desclasificado, 

interpretadas y puestas a disposición del público tendrá un impacto tremendo sobre si este 

proceso de paz es vista como legítima o eficaz.  

b. En el Archivo de Seguridad Nacional, que hemos estado esperando este momento durante casi 

15 años. Y es un gran placer poder donar al Centro toda nuestra colección de documentos 

desclasificados de Estados Unidos sobre el conflicto de Colombia.  

c. La verdad es que no tengo suficiente tiempo para analizar todo este material a mí mismo, y 
nadie está más necesitado de esta información, o mejor equipado para archivar y analizar , de la 
CNMH. 

d. Edward Snowden no era la primera persona para revelar la gran y omnisciente alcance de los 

Estados Unidos de espionaje, pero los documentos que filtró a la prensa han puesto el poder de 

las agencias de inteligencia de Estados Unidos en relieve marcado. Los EE.UU. tiene, con mucho, 

la más grande comunidad de las agencias de inteligencia del mundo.  

e. Y a los efectos de la construcción de un archivo de los derechos humanos en Colombia, estos 

registros son realmente muy valiosas - no porque deben considerarse la última palabra en la 

historia del conflicto de Colombia - ni mucho menos. Pero debido a 15 años de investigación en 

el Archivo de Seguridad Nacional ha descubierto lo que es esencialmente una hoja de ruta para 

la gigantesca investigadores colombianos que buscan el acceso a este tipo de registros en 

Colombia.  

f. Sólo tengo tiempo para compartir algunos ejemplos, y quiero comenzar con un documento que 

fue enviado a nosotros por la Agencia de Inteligencia de Defensa hace sólo unas pocas semanas. 

[SLIDE 4 - DIA, 1996] Bajo el título, "Actualización de Relaciones del Ejército de Colombia con 

organizaciones paramilitares," esto parece ser un esfuerzo de la DIA-que normalmente defiende 

las acciones de sus homólogos en la frontera colombo-militar para poner la mejor cara en un 

problema cada vez mayor en el Ejército colombiano.  

a. "Los comandantes del Ejército de Colombia a menudo entran en los matrimonios de 

conveniencia discretos con estos grupos con el fin de obtener información importante 

con respecto a la actividad guerrillera en curso que ocurre en su área de 

responsabilidad. Los comandantes locales en general les resulta temerario no mantener 

un diálogo con estos grupos".  

b. "A pesar de que todos los funcionarios son conscientes de que es ilegal para asociarse 

con ellos, la mayoría prefieren cooperar tranquilamente con estos grupos, que por lo 

general comparten el objetivo de eliminar la actividad de la guerrilla, que ignorarlos."  

c. Se ofrece la oportunidad de comentar sobre el informe, los diplomáticos de la Embajada 

de Estados Unidos añaden que, "la doctrina militar profesional puede ser la de 

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

lo contrario-y todo el mundo incluyendo los altos mandos lo sabe. La negación 

reclamado alcanzado por esta farsa hueca no vale un centavo estaño".  

 

g. [SLIDE 5 - DIA, Mapiripán] Otro documento de la DIA obtenida a través de la FOIA ofrece un 

inventario de los documentos del Ejército de Colombia más importantes y los informes relativos 

a la masacre paramilitar de 1997 infame en Mapiripán. Recuerde que para los EE.UU, esta 

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

que involucraron unidades del ejército Colombiano vinculado a los EE.UU – que han recibido 



asistencia de seguridad de los EE.UU. Así que cuando digo que estos documentos son como una 

hoja de ruta, esto es lo que estoy hablando. Documentos como estos pueden ser fuentes muy 

importantes para los investigadores colombianos que tratan de identificar los registros que se 

incluirán en un archivo de los derechos humanos.  

h. [SLIDE 6 - DOS / CIA, pt 1] Otro ejemplo ilustra por qué es importante para recoger documentos 

de múltiples fuentes, incluso dentro del mismo gobierno. En el primer documento, la Embajada 

de Estados Unidos informa de aprobación en una acción del Ejército colombiano en contra de 

los paramilitares en Bolívar: "el descubrimiento del Ejército y el desmantelamiento de este 

campamento de Pará es un signo positivo ..."  

i. [SLIDE 7 - DOS / CIA pt 2] Sin embargo, un vistazo a informe de la CIA sobre el mismo incidente 

cuenta una historia muy diferente: "Si bien las unidades del Ejército de Colombia tuvieron éxito 

en empujar hacia fuera de las áreas antes mencionadas, el Ejército de los trató 'bien '... 

miembros de las AUC capturados durante la operación fueron puestos en libertad 

posteriormente, junto con sus armas ".  

j. [SLIDE 8 – DINA] Otros tipos de documentos desclasificados muy pertinentes a esta discusión 

describen la organización y estructuras de agencia represivas del estado. En este ejemplo, 

tenemos organigrama de la DINA, que tal vez era la organización más represiva durante la 

guerra sucia en Chile. 

k. [SLIDE 9 – Fujimori] – En el caso de Peru, documentos describiendo el conocimiento del 

Presidente Fujimori de violaciones graves de derechos humanos fue parte de la evidencia con 

que las autoridades le condenó. 

l. Estos son sólo algunos ejemplo de cómo estos documentos pueden tanto proporcionar 

información importante acerca de los problemas en humanos relacionados con los derechos de 

este caso, los vínculos entre las fuerzas dominantes colombianas militares y los grupos armados 

ilegales-y ayudar a los investigadores en Colombia con tareas cruciales, entre ellos: la 

identificación registros militares y de inteligencia de los específicos en Colombia; la 

identificación de los programas secretos y operaciones; y la reconstrucción de las cadenas de 

mando, autores intelectuales y actores operacionales involucrados en crímenes contra los 

derechos humanos. 

IV. Las batallas por el acceso a Secreto de Inteligencia de los Estados Unidos 

a. Pero en los Estados Unidos es una cosa para obtener los documentos desclasificados sobre lo 

que está pasando en los conflictos de otros países. Es otra muy distinta lo utilizan para entender 

los problemas contemporáneos de la política estadounidense, y en este también hay una lección 

para Colombia.  

b. [SLIDE 10 – CIA IG report] Informe de 6000 páginas del Senado de Estados Unidos sobre el uso 

de la tortura por parte de la Agencia Central de Inteligencia ha causado una tormenta de fuego 

sobre cómo y cuándo se hará el informe clasificado a disposición del público. [SLIDE 11 – Obama 

release] 

c. La mayor parte de las grandes batallas son más de las operaciones de inteligencia de la CIA. 

Estos son los programas más controvertidos de cualquier agencia de inteligencia. Potencial de 

abuso de poder más elevado debido al extremo secreto.  

d. Al mismo tiempo, hay una gran cantidad de información contenida en los informes de 

inteligencia de la CIA (diferentes de los archivos operacionales).  



e. Dos tipos básicos, tanto importante  

a. Registros operacionales - Puede incluir pruebas de los crímenes. [SLIDE- informe 

Tortura] La CIA y otras agencias no obligados a divulgar estos tipos de registros, 

normalmente. Esta es una limitación profunda. 

b. Registros de inteligencia - registros informativos de gran variedad de fuentes: fuentes 

confidenciales, escuchas telefónicas, los interrogatorios, el material incautado, fuentes 

abiertas. En el mejor de los casos, éstas proporcionan los análisis precisos de lo que está 

sucediendo en el campo de batalla y como tales son valiosos registros de las actividades 

de otros actores. 

f. A pesar de estos problemas - Estados Unidos tiene ciertas ventajas  

a. Cultura archivística muy fuerte. 

b. La tradición de activismo, especialmente las libertades civiles y los derechos humanos 

c. FOIA  

g. Todos ellos ahora presentes en Colombia. 

V. Nueva Ley de Acceso de Colombia - Lecciones de México y en otros lugares [SLIDE 12 - excepción HR]  

a. Excepción de los derechos humanos en la nueva ley de acceso de Colombia: "Las Excepciones 

de Acceso a la Información contenidas en la Presente Ley no aplican en Casos de Violación de 

derechos Humanos o Delitos de Lesa Humanidad, y en TODO Caso deberan protegerse los 

Derechos de las Víctimas de dichas Violaciones ".  

b. Caso México [SLIDE 13 - Proceso] El punto aquí es que México tiene una disposición muy 

similar en su ley de acceso - uno que está siendo puesta a prueba en este mismo minuto.  

c. En las próximas semanas, la Corte Suprema de México escuchará dos acceso independiente 

pero relacionado con casos de información que buscan material de los expedientes de los casos 

horribles masacres en San Fernando. Estos consisten en el asesinato de 72 migrantes por el 

cártel de los Zetas en agosto de 2010 y el descubrimiento, el año siguiente, de cientos más en 

fosas comunes en la misma zona. Desde el principio, los casos han olido fuertemente de 

colaboración Estado - uno de los factores que determina si un caso constituye una grave 

violación de los derechos humanos.  

d. Estos son los casos que hemos seguido de cerca, y que están contribuyendo a la manera que 

mejor sabemos: el suministro de documentos estadounidenses desclasificados como las 

destacadas en este artículo de la revista.  

e. [SLIDE 14 – use of HR exc in Mex] Sin entrar en demasiados detalles, los demandantes en 

estos casos, el artículo 19 y la Fundación para la Justicia han desarrollado una estrategia legal 

muy progresista a la fuerza, en este caso, la Procuraduría General de la República para liberar 

material de expediente de estas masacres.  

f. [SLIDE 15 - Juez] Una resulta de esto esfuerzo es que un juez federal de México entregó un 

fallo en que declaró que la transparencia 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 porque es tan importante hacerlas publicas, al 

que “ofenden a toda la sociedad.” La Ley de Transparencia, declara el Juez, 



…previo como excepción a la reserva de las averiguaciones previas aquellos casos 
extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés públicoen 
mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad 
en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la 
oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables.   
 

f. Al mismo tiempo, en el Archivo de Seguridad Nacional ha utilizado estos mismos fallos y 

argumentos y legales para obligar a las agencias para responder a los casos relacionados con el 

acceso de la información. Al hacerlo, nos hemos dado cuenta de dos victorias:  

a. La agencia de migración de México, el Instituto Nacional de Migración, hizo su 

primera desclasificación de los asesinatos, en el que citó la cláusula de derechos 

humanos.  

b. El Panel de Comisionados de la Información, que se asienta el acceso a las disputas de 

información del país, recientemente ordenó a la Fiscalía General para liberar cierta 

información de sus archivos en estos casos.  

VII. [SLIDE 16 – recomendaciones] Lecciones: ¿Qué puede hacerse en Colombia?  

a. Utilice la nueva ley de acceso!  

1. Archivo ya ha presentado algunas peticiones básicas de los reglamentos y otros 

documentos que describen cómo varias agencias responden a acceder a las peticiones.  

2. Siguiendo el modelo de nuestra propia auditorías FOIA.  

b. Adoptar un enfoque estratégico a la nueva ley de acceso. Comience con los documentos que 

se pueden identificar, como los que figuran en el documento de Mapiripán.  

c. Los investigadores 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. En el 

mejor de los casos, alguien se puso a cargo de la creación de un amplio inventario de material 

clasificado para garantizar que la información importante no se destruye.  

d. Como dije anteriormente, pioneros del sistema de ATI por parte de Colombia deben mirar a 

nuestra colección desclasificado como una hoja de ruta para la comprensión de la organización y 

las operaciones de las fuerzas de seguridad colombianas.  

e. Pero también tener en cuenta que nuestros documentos desclasificados son una fuente 

limitada de información en Colombia y no es sustituto para asegurar que las comisiones 

nacionales de la verdad tienen acceso sin restricciones a los registros que ellos necesitan para 

hacer su trabajo.  

f. El hecho de que las fuerzas militares y de inteligencia llevarán a cabo este gran proceso de 

desclasificación es alentador y necesario, pero es de suma importancia que este proceso no 

refleja el proceso, ya que jugó el año pasado en Guatemala. Una fuente cercana a las 

investigaciones Guatemala que permanecer en el anonimato tenía esto que decir acerca de la 

publicación de miles de documentos militares el año pasado por el ejército de Guatemala:  



1. "La llamada desclasificación de archivos militares el año pasado fue un fraude. Los 

documentos "liberados" eran agrupaciones 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 compra de unidades para cosas como la papelería y pasta de dientes. 

Fue un ejercicio de publicidad sin conexión a un proceso de archivado correcto ".  

g. Debo añadir que, tan importante como el acceso a los registros del gobierno es a este 

proceso, todo el archivo de los derechos humanos será muy incompleta a menos que y hasta 

que se tiene acceso a los registros de todos los posibles actores armados. No sé si esto es 

probable o no, pero un poco de apertura iría un largo camino en este momento para las FARC.  

h. Otra cosa es que se debe hacer todo lo posible para utilizar las fuentes incluidas en el Archivo 

de los Derechos Humanos para verificar las confesiones de los desmovilizados. 

i. [SLIDES about Chiquita] Y finalmente, hay que ser creativo en pensando en las fuentes de 
información sobre derechos humanos. Algo que ya no he mencionado pero que me consume 
mucho de mi tiempo en estos días es nuestro grande y creciendo colección de documentos de 
los archivos del Chiquita Brands, la compañía bananera—resultado de peticiones dentro FOIA 
para archivos de investigaciones del Departmento de Justicia y otra agencia del EE.UU sobre 
pagos ilícitos a grupos ilegales en Colombia – incluso los FARC y los AUC. Los registros de una 
corporación privada son mucho más difícil de obtener, pero estas oportunidades se presentan 
de vez en cuando, y tenemos que estar listo para tomar ventaja de estas oportunidades.  


