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Presentación
“Lo esencial para el historiador como para cualquier otro científico, es el análisis de los modos operatorios que
conducen a la constitución de su objeto de estudio”
Droysen

El concepto de memoria histórica ha cobrado una especial relevancia en Colombia con la
expedición de la Ley 1448 (junio 10) de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras. En este acto jurídico, además de atribuírsele al Estado el deber de memoria, se
ordenó la creación de un Centro de Memoria Histórica con el objeto de reunir y recuperar
todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las
víctimas que hayan sufrido infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos,
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno en Colombia. Lo anterior obliga a dicha
entidad a desarrollar y aplicar un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el
cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los
materiales que recoja o de manera voluntaria le sean entregados por personas naturales o
jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las violaciones a
los derechos humanos ya señalados.
Desde esta perspectiva, el tema de investigación de esta tesis busca abordar las definiciones
sobre el concepto de memoria histórica desde los postulados filosóficos e historiográficos de
Paul Ricoeur y Pierre Nora, entre otros autores, con el fin de relacionarlas con el concepto
de memoria histórica que busca implementar y desarrollar la citada ley, en el contexto de la
justicia transicional y el derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, donde
los archivos de derechos humanos juegan un papel estratégico en la consecución y garantía
de estos derechos.
Una vez definidos los conceptos, se busca plantear el posible proceso de valoración
documental, teniendo en cuenta la especificidad de los archivos de derechos humanos en
cuanto al tema de confidencialidad y seguridad que debe rodear a quienes se encargarán de
acopiar y organizar dicha información de un contenido altamente sensible, con
consecuencias judiciales que acompañan todo proceso de verdad histórica.
Cómo valorar este tipo de archivos que en su conformación e integración se identifican como
colecciones documentales especializadas, sin importar su soporte ni medio de transmisión,
bajo los más altos estándares de seguridad, reserva, protocolos de acopio, identificación y

descripción, sumado a unos mecanismos de restricción a su acceso, sin que se viole el
derecho del acceso a la información consagrado constitucionalmente.
Todo lo anterior teniendo en cuenta la legislación internacional que se ha ocupado de los
archivos de derechos humanos, el marco jurídico colombiano y la teoría archivística de la
valoración documental, para desde ahí dilucidar los alcances y consecuencias de la memoria
histórica que se pretende construir, los lugares de la memoria, la relación entre memoria e
historia, los usos y abusos de la memoria. En otras palabras, la reconfiguración de la
memoria a través de las fuentes documentales que se pretenden dejar a las futuras
generaciones, como testimonio de un proceso histórico concreto, que además de pasar a
integrar el patrimonio documental de la nación y servir para la investigación, guardan tras
de sí una intencionalidad subrepticia sobre lo que se quiere recordar y olvidar, las dos caras
de la memoria histórica.
Para el desarrollo de lo anterior, el presente trabajo se presenta en tres partes principales.
La primera titulada memoria histórica, desarrolla en cuatro subcapítulos la relación entre
memoria e historia desde los postulados del pensamiento histórico y filosófico de Pierre
Nora y Paul Ricoeur, con el fin de desentrañar esta dialéctica de dos nociones que se oponen
y atraen entre sí, para llegar a una definición conceptual de lo que se entiende por memoria
histórica.
La segunda parte se titula “Archivos de derechos humanos y memoria histórica”, y en tres
subcapítulos busca poner el acento en la caracterización de estos archivos como no
convencionales y especiales en el marco de un proceso de justicia transicional, para lo cual
se describe el marco normativo ordinario de los archivos y el nuevo marco transicional de
los archivos de derechos humanos, con el fin de comprender por qué estos últimos se
entienden en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como medidas de
satisfacción y reparación simbólica de las víctimas.
Por último, la tercera parte se dedica a plantear una nueva propuesta de valoración
documental en el marco de la citada ley, dirigida a atender la especificidad de los archivos
de Derechos Humanos y Memoria Histórica en el marco del conflicto armado interno, para
lo cual ese establecen unos principios y criterios de selección de una valoración en contexto,
que se aparta del modelo tradicional de la valoración taxonómica de los valores primarios y
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secundarios que definió en su momento Shellenberg para los archivos de la administración
pública.
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Introducción

“...Combatiendo la idea de que ni siquiera los pasados pueden conservarse inmutables, que las orejas más
torpes tienen que escuchar el rumor de la arenilla que los pasados escarban para descender, alejarse, cambiar,
seguir vivos”.
Juan Carlos Onetti. Los adioses.

La experiencia del ser contemporáneo asiste a una proliferación de iniciativas de memoria1
sin precedentes recientes, que invitan a una primera reflexión sobre el renovado papel que
cumplen los archivos como soportes de información en nuestro medio. En este escenario, lo
que se observa es una reconfiguración de lugar en cuanto a la definición conceptual de lo
que es un archivo; En otras palabras, cobra otra dimensión para la sociedad, cuando se le
relaciona con los conceptos de memoria, memoria colectiva y memoria histórica, en el
contexto de los archivos de derechos humanos como medida de satisfacción y reparación
simbólica de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia.
En este sentido se entiende el archivo como el rompecabezas a partir del cual se puede
reconstruir la memoria, pero ¿De cuál memoria se está hablando? ¿Qué es memoria? ¿El
archivo es en sí mismo memoria, o es el dispositivo a partir del cual se recupera y gestiona
la memoria? ¿Es lo mismo hablar de memoria e historia, o cuáles son sus diferencias
conceptuales? ¿A qué se refiere el concepto de memoria histórica? ¿Se puede hablar
específicamente de archivos de memoria histórica, como una reconfiguración de lugar y una
nueva definición del archivo y su significación para la sociedad?
Para el contexto específico de la experiencia colectiva del conflicto armado interno en
Colombia, desarrollado durante los últimos 50 años2 y actualmente a la luz de unas
conversaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, que buscan llegar a la
paz a partir de la firma de un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera”, ¿Cuál es la memoria histórica que se quiere
dejar a las posteriores generaciones del conflicto armado, y cuáles son las consecuencias
cuando es el mismo Estado el que mueve su institucionalidad para gestionar una memoria
en particular como un deber, frente a otras memorias que se encuentran en conflicto? ¿Qué
pasa con ese pasado representativo en el presente, y cuál es el futuro que se avizora para el
oficio del archivero? ¿Según la memoria que se quiere reconstruir, cual es el rol que
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comienza a jugar la archivística, entendida como el fino arte de la destrucción controlada?
¿Por qué los archivos se comienzan a comprender como una medida de satisfacción y
reparación simbólica para las víctimas de un régimen represivo o una sociedad de régimen
democrático que vive en medio de un conflicto armado interno, en transición a un escenario
de posconflicto?
Según los archivos que se quieren acopiar, estos estarán conformados no solamente por
documentos de archivo, sino además por cualquier material de información que contenga
iniciativas de memoria, ¿Se deben seguir valorando de la misma forma como se ha venido
haciendo, bajo el esquema taxonómico de Shellenberg? ¿Valorar para seleccionar los
documentos a destruir y conservar documentos según su disposición final, o valorar para
conservar según las necesidades de la memoria histórica de las violaciones de los derechos
humanos en el marco del conflicto armado interno? En últimas, ¿Qué son los archivos de
derechos humanos, y en el marco de la memoria histórica, cómo deben ser valorados los
documentos de archivo y material de iniciativas de memoria que van a integrar los nuevos
centros de información, los cuales según su acopio se identifican como archivos no
convencionales, entre centros de documentación y archivos tradicionales?
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Sobre las iniciativas de memoria resulta ilustrativo consultar el trabajo realizado por el Grupo de
Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (hoy Centro Nacional de
Memoria Histórica), donde se elabora una tipificación de iniciativas de memoria en medio del
conflicto armado. Este repertorio de iniciativas en tiempos de guerra, muestra cómo las
organizaciones y grupos sociales, en general las comunidades involucradas objeto del estudio, han
acudido a diversas expresiones, valiéndose de imagen o actos performativos, para recordar y hacer
visible el dolor, como forma de explicar los hechos victimizantes y elaborar el duelo, contribuyendo a
modificar los lugares comunes e imaginarios que alimentan la violencia. Con un trasfondo particular,
que será uno de los leitmotiv del presente trabajo: la reconstrucción de la memoria histórica, en un
escenario que combina de manera simultánea el conflicto y posconflicto, con todas las consecuencias
y significados que esto representa, como veremos más adelante. Al respecto ver: (CNRR, Grupo de
Memoria Histórica, 2009).
2 En cuanto el tiempo que lleva vigente el conflicto armado interno en Colombia, no existe consenso
sobre el tiempo de su duración, ni en la academia, medios de comunicación, medios oficiales, los
grupos subversivos ni mucho menos en la opinión pública. Como puede verse los nudos convocantes
de la memoria de los hechos del pasado, parten desde: la violencia política bipartidista entre liberales
y conservadores desatada desde los años 30 del siglo XX; la persecución en el campo y en las ciudades
por parte de los conservadores sobre los liberales y viceversa; las guerrillas campesinas liberales de
los llanos y su desmovilización en los años 50 bajo el gobierno de la dictadura de Rojas Pinilla, proceso
que terminó en el asesinato de los principales líderes de estas guerrillas como Guadalupe Salcedo, lo
que alimentó el bandolerismo de finales de los años 50 y comienzos de los 60; son todos antecedentes
que explican el actual conflicto armado interno. Sin embargo, la violencia política de ayer, no es la
misma violencia sociopolítica y económica de hoy. Al respecto, sobre las luchas por la memoria del
conflicto armado interno, el Estado a través de los medios de difusión oficiales, hablan de una
permanencia del conflicto desde hace más de 50 años, aun cuando la ley de víctimas solo reconoce la
reparación administrativa (económica, así como la reparación de asistencia y rehabilitación), desde
los hechos victimizantes ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, y la restitución de tierras desde
1990. Por su parte la guerrilla de las FARC señalan como la fecha clave que justifica su existencia y
alzamiento armado, a partir del 9 de abril de 1948, aquel viernes en la tarde que asesinaron al líder
liberal Jorge Eliécer Gaitán, lo que recrudeció en su momento la violencia política que ya se había
desatado desde los años 30s. Esta fecha asumió un nuevo papel simbólico como coyuntura de
activación de la memora, al ser reconocida por la ley de víctimas como el día nacional y solidaridad
con las víctimas del conflicto armado. Sin embargo llama la atención la declaración del líder
guerrillero de las Farc “Pablo Catatumbo”, quien en entrevista dada a la periodista María Jimena
Duzán en la Revista Semana (2013-mayo-25 http://www.semana.com/nacion/articulo/habla-pablocatatumbo/344345-3), declaró que: “El latifundismo es lo que históricamente nos ha llevado a la
guerra. Si usted revisa, este conflicto comenzó cuando López Pumarejo dijo que los campesinos tenían
derecho a su tierra e inmediatamente el poder terrateniente se le vino encima. Ahí empezó la guerra”,
es decir desde la Ley de tierras de 1936, hace 77 años. En este trabajo, hablaremos de la existencia del
conflicto armado interno, contando 50 años a partir de 1963, si tenemos en cuenta el surgimiento de
los grupos guerrilleros de las Farc - EP y el ELN, en el contexto del Frente Nacional que arrancó desde
1958, pacto de las élites políticas de los partidos liberal y conservador para repartirse el poder y las
cuotas burocráticas del Estado; reconociendo el contexto señalado de las violencias políticas desatada
desde la década de los treinta, y subrayando a su vez que el actual conflicto armado interno sufrió un
cambio drástico en su dinámica con la incursión del narcotráfico desde los años 80 y la aparición de
los grupos paramilitares como otro actor del conflicto a finales de los 80 y comienzos de los 90,
aspectos que explican la degradación del conflicto, su permanencia y alta complejidad para su
discernimiento, hasta llegar a las actuales bandas criminales (Bacrim) que se instalan sobre los
1
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aparatos de criminalidad dejados por los jefes paramilitares desmovilizados. Todo esto para señalar
que las disputas por la memoria se mantienen vigentes, máxime en la actualidad cuando se está en
un proceso de paz con las Farc, por lo que no es la pretensión de este trabajo zanjar la discusión, sino
participar en el debate sobre los mecanismos en que la memoria histórica utiliza sus anclajes para
explicar el pasado en el presente. Al respecto ver: (PNUD, 2003).
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1. MEMORIA HISTÓRICA

“Cada noción que se tiene del pasado es una cuestión tan histórica como lo que en ella aconteció”
Raphael Samuel

En medio de una proliferación inusitada de la memoria, el ser humano contemporáneo,
mujeres y hombres de la sociedad posmoderna que retornan desde la crisis de los
paradigmas al discurso de una nueva modernidad (donde se instala con renovado apetito el
ámbito de la sociedad de la información y el conocimiento), asiste al afán conservacionista
y obsesivo por la preservación de la memoria (Waldman M, 2006). Se pretende guardar todo
vestigio de tiempos pasados, en medio de un contexto de pos guerra fría, crisis de los Estados
nacionales, guerra contra el terrorismo, fin de los meta - relatos y escepticismo frente a las
utopías políticas y las certezas del progreso económico liberal que en su momento declaró el
fin de la historia3.
Se produce entonces una ambigüedad entre el escepticismo sobre el futuro, a partir del cual
se pretende representar de manera consciente una interpretación particular del pasado,
desde las necesidades de un presente donde todo lo sólido se desvanece en el aire, un mundo
donde todo está preñado de su contrario.4 La sociedad contemporánea del conocimiento
observa cómo la información prolifera por todos los medios posibles gracias a las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones, en un paPierre Norama de
democratización de la información a nivel planetario, pero en medio de un mar de dudas
sobre la conservación y calidad de esta mega abundancia de información. Se vive al instante,
la información se difumina y renueva en segundos y a cada momento en tiempo real y a
escala global, donde la vertiginosa actualidad empuja el tren de la historia hacia parajes
insospechados5 .
Es sobre esta palestra donde se representan conceptos como aceleración histórica,
conciencia historiográfica, patrimonio, deber de memoria, operación historiográfica, lugares
de memoria, regímenes de historicidad, utilización política de la memoria, justa memoria,
espacios de experiencia y horizontes de expectativa, entre otras categorías que le apuntan al
conocimiento del pasado; encontramos de fondo el régimen discursivo sobre la memoria y
11
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su relación con la historia, pero ¿cómo distinguir la tiranía de la memoria de la arrogancia
de la verdad histórica?6. La primera como tendencia a reificar el testimonio de los
sobrevivientes, imposición de fiabilidad del pasado vivido en función del presente, afán
desmesurado de disecar las huellas del pasado y preservar todos sus vestigios (museos,
archivos, monumentos), el ritual de la conmemoración per se que debe ser objeto de una
mirada crítica; y la segunda, como discurso racional del examen del pasado por parte de la
operación historiográfica, como tendencia a desmitificar los relatos heroicos o victimizantes
del pasado, cuya verdad finalmente tampoco es absoluta. En otras palabras: En un periodo
presentista como el nuestro, ¿Qué tipo de historia se puede hacer, en el marco de la memoria
histórica y la renovada concepción de los archivos como lugares de memoria? Un primer
paso sería entonces, la conceptualización de lo que en este trabajo de investigación,
entendemos por memoria y una aproximación a lo que se entiende por historia.

1.1 Memoria e historia

Un primer referente sobre lo que es memoria puede partir de las concepciones coloquiales,
que asocian dicha facultad a un almacén de recuerdos intangibles, que gracias a mecanismos
desconocidos, se representan mediante imágenes, momentos vividos por individuos, así
como instantáneas de eventos compartidos en comunidad. Sin embargo, dicha referencia
parte de una ingenua concepción, al encerrar dichos recuerdos en una mácula de
instantáneas congeladas, que nunca cambian ni se modifican, más allá de ir agrupándose
una sobre otra como un álbum fotográfico que solo basta consultar para volver a recordar
una y otra vez lo mismo.
Lejos de la concepción anterior, la memoria actúa y se reconfigura de otras formas. A
diferencia del arquetipo del álbum fotográfico, la memoria no es un receptáculo vacío en el
cual se acumulan los recuerdos, sino que se refiere a una facultad activa que constantemente
se está transformando, y por tanto los recuerdos en sí mismos también varían con el paso
del tiempo, a pesar de relacionarse como los mismos hechos vividos del pasado. Por lo tanto,
la primera constatación para entender qué es memoria, es su propiedad dinámica para
apropiarse del pasado en tanto que representación de imágenes o recuerdos vividos
individualmente y que se proyectan de manera colectiva (Sánchez Costa, 2009).
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Una vez incorporado el carácter de dinámica y cambiante, el otro aspecto a señalar como
característica constitutiva de la memoria es identificar la materia sobre la cual trabaja, que
no es otra que los recuerdos del pasado. Estos llevan consigo una carga fuerte de
simbolismos, debido a que trabajan sobre intangibles, como son los acontecimientos vividos
que ya no están, y por lo tanto se los representa mediante imágenes. De ahí que recordar se
entienda como hacer presente algo ausente, ante lo cual las ciencias que de manera
interdisciplinaria tienen como objeto de estudio a la memoria, tratan de dilucidar los
mecanismos que posibilitan la activación de la memoria en diversas circunstancias.
Al respecto, entendida la memoria como la facultad psíquica con que se recuerda, mientras
que la neurobiología intenta ubicar en determinados puntos del cerebro los centros de
memoria, y la psicología cognitiva describe los procesos de memoria y olvido, el psicoanálisis
por su parte se encarga de explicar los recuerdos traumáticos que reprime el inconsciente,
los cuales se convierten en olvidos, repeticiones y vacíos que el yo consciente no puede
rememorar sin un trabajo elaborativo del duelo. (González Calleja, 2013, pág. 15). De ahí que
se pueda comprender cómo la materia sobre la cual trabaja la memoria, como son los
recuerdos del pasado, responden a lo intangible y efímero, con una tendencia natural a
difuminarse, y aun más a reprimirse cuando este recuerdo es traumático, pero siempre
presente y susceptible de reaparecer cuando se le estimula y reactiva.
En este sentido es que la memoria, al tener los recuerdos del pasado como la materia sobre
la cual trabaja, se convierte en una facultad versátil, dinámica, cambiante, pero a su vez
maleable, frágil, objeto de la manipulación, el error y la falsificación, debido en últimas a ser
una invención humana extraordinaria, pero al fin y al cabo humana, es decir, conminada al
yerro. En palabras de Levy, los recuerdos no están grabados en piedra, y aunque la memoria
humana es un instrumento maravilloso, por esto mismo no deja de ser falaz. Con los años
los recuerdos tienden a borrarse, se modifican, aumentan, cobran nuevos significados con
el paso del tiempo, tiende a definir nuevos contornos en sus imágenes en la medida que se
van sumando nuevas experiencias; todos estos son factores que cobran una gran relevancia
para el caso de experiencias traumáticas de experiencias límite, violaciones graves y
manifiestas a los derechos humanos como es el caso del conflicto armado interno en
Colombia, donde la memoria de hechos victimizantes tiende a deformarse, debido a que el
recuerdo de un trauma, padecido o infligido, es en sí mismo traumático porque recordarlo
duele: “Quien ha sido herido tiende a rechazar el recuerdo para no renovar el dolor; quien
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ha herido arroja el recuerdo a lo más profundo para liberarse de él, para aligerar su
sentimiento de culpa”. (Levi, 2006, págs. 485 - 486).
De lo anterior se deriva otra característica clave para entender la memoria y es su carácter
selectivo. Es imposible recordar absolutamente todo, para lo cual resulta siempre
estimulante la relectura del texto de Jorge Luis Borges sobre Funes el memorioso, personaje
que con su deslumbrante capacidad de reconstruir un día entero invirtiendo un día entero
en hacerlo, para quien además no solamente era posible recordar cada hoja de cada árbol de
cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado, afirmando tener
más recuerdos que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo,
finalmente termina afirmando que su memoria prodigiosa es como un vaciadero de basuras
(Borges, 1974, págs. 488 - 489). Y es esta última imagen de la memoria la que directamente
apunta a señalar, que dicha facultad psíquica para no terminar siendo un basurero de
recuerdos, actúa con una capacidad de seleccionar los hechos significativos a recordar,
mientras reprime unos en el inconsciente o deja otros para el olvido. De ahí que la memoria
no se pueda entender sin la otra cara de la moneda que es el olvido, pues es este último el
que permite aligerar el peso de la memoria y conservar los recuerdos significativos de
mantener.
Pero, ¿Cuales son los recuerdos significativos de la memoria? ¿No es una contradicción
afirmar que para el mantenimiento de la memoria es necesario insuflar dosis de olvido? En
últimas, ¿para qué y porqué recordamos? Recordamos porque gracias a la memoria
podemos operar nuestras actividades cotidianas y de acción - reflejo gracias a su transmisión
cultural, como el hecho de levantarnos cada mañana y tomar una ducha todos los días,
ingerir tres alimentos al día y enjuagarnos la boca el mismo número de veces, saludar de
beso a las mujeres y de mano a los hombres en nuestro contexto, dar las gracias ante
cualquier acción de un favor por parte del semejante, y un interminable catálogo de rutinas
cotidianas sin las cuales no podríamos actuar socialmente y están ancladas a los basamentos
más sólidos de nuestra memoria, que se convierten en acción de manera instantánea. Se
sabe por ejemplo que las personas que sufren de Alzheimer, más allá de la inhabilidad de
adquirir nuevas memorias, como el olvido de los rostros familiares o sus nombres, pasa por
el drama vital de perder funciones biológicas y hábitos conductuales que finalmente llevan
a la muerte, que van desde olvidar cómo vestirse o la acción instintiva de tomar un bocado
de alimento, triturarlo con los dientes y pasarlo una vez ingerido.
Pero no solamente recordamos acciones – reflejo que están mediadas culturalmente entre
otros medios por el aparato institucional educativo, sino que los recuerdos además de ser
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procesos biológicos, también se convierten en un sistema de adquisición y transmisión de
conocimientos que nos permiten revivir el pasado, interpretar el presente y planificar el
futuro. En otras palabras, se recuerda porque los hechos del pasado le dan sentido a lo que
se vive en el presente, el presente resignifica constantemente el pasado vivido, y con base en
la experiencia se proyecta un horizonte de expectativa a futuro. Por lo tanto, no resulta una
contradicción afirmar que para el mantenimiento de la memoria sea sano acudir también al
olvido, como forma en la que se adapta la memoria para solo retener las experiencias
pasadas significativas, un olvido normal que aligera el pensamiento y permite el
conocimiento. No en vano, en el caso literario citado de Funes el memorioso, J. L. Borges
afirma que este era incapaz de pensar, porque pensar es olvidar diferencias, es generalizar y
abstraer, mientras que en el abigarrado mundo de Funes no había sino detalles, casi
inmediatos.
Dicho de otro modo, se recuerda para no olvidar y se olvida para poder recordar, en una
dialéctica interminable que se alimenta de los diversos sentidos que cobran los mismos
recuerdos del pasado a lo largo del tiempo individual o colectivo. Ahora bien, ¿Cuáles son
los recuerdos significativos a mantener? Aun cuando esta es una idea que se desarrollará con
otro alcance en otro apartado de este trabajo, adelantamos que los recuerdos significativos
se diferencian de los hábitos conductuales y biológicos que conserva la memoria y no
necesitan ser rememorados para mantenerlos, a no ser que una enfermedad degenerativa
como el Alzheimer produzca rupturas que finalmente conducen al fallecimiento de un
individuo que la padece. Los recuerdos significativos son los que se imponen a las acciones
– reflejos, y son producto de las acciones de los seres humanos que dejan huella. Para su
rememoración es necesario operar mediante un trabajo continuo de memoria7, el cual se
lleva a cabo sobre y con esas huellas del pasado.
Otra característica a resaltar de la memoria es su discontinuidad. De hecho al ser selectiva
está produciendo permanentes rupturas, que solo son sanadas mediante la constante
resignificación de los recuerdos del pasado. Este devenir de la memoria se encuentra inscrito
en el tiempo cuyo lugar es el pasado visto y resignificado desde el presente. Desde esta
perspectiva, a la memoria le interesa más la percepción de lo vivido que lo realmente
acontecido: “La memoria es menos una reconstrucción fiel del pasado que una
reconstrucción continuamente actualizada del mismo. Es un marco cambiante más que un
contenido fijo e inmutable” (González Calleja, 2013, pág. 21).
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Ahora bien, luego de identificar algunos factores constitutivos de la memoria como facultad
psíquica del ser humano, como una forma de relacionarse con el pasado de manera
constante a partir de las significaciones, atributos y sentidos que se le imprimen desde el
presente; se encuentra que otra forma de relacionarse con el pasado es la Historia en
mayúscula, donde el pasado es estudiado, ya no como los recuerdos significativos de los
hechos que ya no son, sino como la construcción científica del pasado. Sin el ánimo de agotar
los referentes conceptuales de la ciencia histórica, ni mucho menos de desmenuzar todos los
contenidos y alcances de la disciplina historiográfica, destacamos algunos aspectos de la
Historia como discurso racional del pasado, con el fin de enriquecer su relación con la
memoria y definir una marco referencial que nos servirá para desarrollar los siguientes
acápites que nos conducirá a definir el concepto de memoria histórica.
Uno de los primeros aspectos de la Historia nos la ofrece Heródoto (s. V a.C), a quien se le
atribuye la paternidad de la Historia entendida como discurso racional sobre el pasado a
partir de su indagación. Se escribe sobre el pasado: “para que no se desvanezcan con el
tiempo los hechos del pasado”. La indagación que realiza Heródoto posee un tiempo
indefinido, inserta en un tiempo pasado y no presente, aunque trata temas contemporáneos
a él. Su finalidad es recordar (volver a pasar por el corazón), siendo su propósito igualar al
nivel de la memoria colectiva de la épica con su discurso. De esta forma la memoria con
Heródoto comienza a ser selectiva, con el filtro de la memoria colectiva, al establecer qué es
lo que se debe mantener en la memoria. Finalmente su propósito se cumplió, pues desde
Heródoto la Historia busca apropiarse de la memoria, que en tiempos de la Antigua Grecia
estaba en el campo de la poesía. Con Heródoto los actos humanos adquieren una dimensión
histórica donde la población logra crear un pasado concreto.
Pero es la apropiación de la memoria por parte del discurso histórico la que nos interesa
resaltar. En este sentido, la Historia como disciplina científica busca, mediante la
metodología de recolección de fuentes, el análisis y sistema crítico comparativo, aportar una
versión verídica del pasado, que aspira a reconstruir los hechos de una manera aproximada
a cómo sucedieron. Realizar esta tarea distingue a la Historia por su carácter de
interpretación sobre los hechos considerados como históricos. Sin embargo asalta la
pregunta: ¿porqué unos hechos del pasado se distinguen como históricos y otros no? De la
resolución de esta cuestión se entiende que no todos los datos del pasado son históricos.
Los hechos del pasado son históricos merced a la interpretación que realiza el historiador,
con base en la evidencia y crítica de sus fuentes. De ahí es que se desprende el carácter
selectivo del historiador, elemento desde el cual lleva a cabo la reconstrucción de los hechos
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con base en la interpretación. En palabras de A. Schaff, el historiador no parte de los hechos
históricos per se para su estudio, sino que parte de la evidencia empírica recolectada en el
proceso de investigación a través de sus fuentes con base en las cuales, aplica la
interpretación analítica desde la cual construye los hechos históricos, convirtiéndose estos
en un punto de llegada y no en un punto de partida como se suele creer (Schaff, 1982, pág.
370).
Sin embargo, el carácter interpretativo de la historia es uno de los elementos que han
originado mayor crítica y debate sobre la cientificidad de la metodología historiográfica. Al
respecto Schaff ha dejado servido uno de los debates más inteligentes sobre el tema, al
considerar en profundidad el alcance de objetividad de la Historia, cuando en su elaboración
siempre intervendrá el carácter subjetivo del historiador. Al respecto Carr terciará en el
debate, cuando afirmó que la interpretación es la savia de la historia. De esta forma reconoce
abiertamente el carácter primordial que pesa en el análisis histórico, el carácter subjetivo
del observador que interpreta, en este caso el historiador, a diferencia del observador que
experimenta el suceso, como lo sería el testigo que entra en otra categoría memorialista8.
Para E. H. Carr el historiador pertenece a su época y está vinculado a ella estrechamente
por las condiciones mismas de la existencia humana, donde incluso el uso mismo del
lenguaje le veda neutralidad:
El historiador, como hemos visto, no tiene más remedio que generalizar; y al hacerlo aporta
orientaciones generales para la acción ulterior, las cuales, aunque son predicciones específicas,
son válidas a la vez que útiles. Pero no puede pronosticar acontecimientos específicos, porque lo
específico es peculiar y porque interviene el elemento accidental (Carr, 2001, pág. 122)

Al respecto llama la atención la definición de la Historia que hace énfasis en su aparato de
erudición e interpretación, pero desconectado de su función para la acción. En este sentido
fue F. Nietzsche quien tuvo como pretensión destruir la concepción del pasado histórico
como algo único y sustancial, del cual se pueden sacar verdades eternas y ejemplarizantes, y
propone su concepción de la relatividad sobre cualquier visión de lo real, donde existen
tantas verdades del pasado como perspectivas individuales sobre él. De esta forma ataca la
visión cristiana de un dios único y verdadero, donde la historia se enmarca dentro de una
linealidad que bosqueja un camino hacia el más allá, y además, señala como un error la
ciencia positiva, que con su excesivo aparato de erudición, su apego a la objetividad y su
aspiración a crear leyes naturales, anquilosa y pervierte el conocimiento histórico.
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En el segundo tomo de “Las Consideraciones Intempestivas” del filósofo alemán Friedrich
Nietzsche (1844 - 1900), publicadas hacia el año de 1873, se encuentra el ensayo titulado
“Ventajas y desventajas de la historia para la vida”, o en otras traducciones: “El uso y abuso
de la historia”, o también: “Sobre la utilidad y la desventaja de la ciencia histórica para la
vida”. En este se halla plasmada la idea de historia y de la conciencia histórica que tenía F.
Nietzsche en consonancia con sus postulados filosóficos, que abiertamente se dirigieron a
criticar la cultura occidental moderna y la metafísica del desarrollo filosófico hasta entonces.
El ensayo de F. Nietzsche comienza a reflexionar sobre el recuerdo y el olvido tanto para el
hombre como para los animales. A diferencia del animal, el hombre no se puede desprender
del pasado, pues ineludiblemente se encuentra ligado a él. Recuerda, contrario al animal
para quien su marco de referencia es un eterno presentismo. Es así como el filósofo de Sils
María reconoce al hombre como un ser histórico, sobre el cual el peso del pasado le inhibe o
impulsa a dirigir su existencia. Pero lo que resulta revelador, es su afirmación respecto a que
toda acción exige del olvido.
A propósito del tema de la relación entre memoria e Historia desde la perspectiva
nietzscheana, H. White señala con claridad que el hombre, a diferencia del animal, vive
históricamente, tiene conciencia de su devenir y de la disolución de todos sus presentes en
los recuerdos. En este escenario filosófico sin olvido no hay acción posible, pues este
mecanismo impide que el hombre se ate a un pasado fijo e inmutable. De ahí la afirmación,
de que el problema para el hombre creador es aprender a olvidar.
Luego de presentar F. Nietzsche su discusión, en la segunda parte del texto expone, las que
para él, son las formas de conciencia histórica. Estas consisten en tres tipos: la monumental,
la anticuaria y la crítica, que se expresan de tres modos. En el caso de la primera forma, la
monumental, la conciencia histórica se encuentra en relación con su acción y su lucha. El
monumental no tiene en cuenta las causas y los efectos de los acontecimientos. Solo tiene en
cuenta su aspecto monumental, es decir, como monumentos dignos de ser imitados. La
historia en este caso se reduce a una colección de efectos en sí. Desde un punto de vista
creador, impulsa a los hombres hacia el futuro imitando la grandeza del pasado, pero en un
sentido destructivo, mina este mismo impulso. En el caso de la segunda forma de conciencia
histórica, la anticuaria, el pasado se conserva y venera. Se constituye en el auxiliar para el
hombre, de sus capacidades conservadoras y reverenciales. En un sentido creador genera un
piadoso respeto por los orígenes, pero en su parte negativa se interpone ante la necesidad
de vivir el presente.
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La tercera y última forma de conciencia histórica, es la historia crítica, que resulta para la
conciencia como el bálsamo calmante de su sufrimiento y su deseo de liberación. En este
caso el pasado se juzga y se condena. Se encuentra al servicio del presente, y el historiador
se vale de él para vivir. Llevada al exceso termina deificando la trivialidad del presente, y
termina sumergida en un nihilismo estático. De esta forma, para Nietzsche los peligros de
la conciencia histórica deben observarse, en los excesos de cada una de las formas expuestas:
monumental, anticuaria y crítica. Como no se puede escapar del pasado, lo que se necesita
es una especie de síntesis entre estas tres formas de leer el pasado. En esta concepción
filosófica del pasado, lo único que está prohibido al historiador es deificar el pasado a
expensas del presente y el presente a expensas del futuro (White, 2001, págs. 339-340)
Ahora bien, para definir el concepto de historia es necesario distinguir tres acepciones. En
la primera acepción, por historia se entiende como el transcurrir de los hechos en el pasado,
sobre los cuales los grupos sociales e individuos proyectan sus memorias, pero sobre los
cuales el historiador no interviene sino en la selección de los hechos y en la determinación
de sus causas. La segunda acepción hace referencia a la historia como disciplina científica,
sobre la cual Edward Hellet Carr la definió como: “un proceso continuo de interacción entre
el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el pasado y el presente (…) hacer que el
hombre pueda comprender la sociedad del pasado, e incrementar su dominio de la sociedad
del presente, tal es la doble función de la historia (Carr, 2001, pág. 105).
De la definición clásica aportada por Leopold Von Ranke, de entender la historia como el
relato de los hechos tal y como sucedieron, sin tener en cuenta el presente y la subjetividad
del historiador, hasta llegar a la definición de Marc Bloch, quien definió la historia como la
ciencia de los hombres en el tiempo, se comprende la disciplina de la Historia como el área
del conocimiento que critica y contextualiza el pasado, y en este sentido historiza la memoria
del mismo, señala sus rupturas y transiciones cambiantes; la historia en este nivel de
comprensión se entiende como una ciencia social, que comporta su propio bagaje teórico y
utillaje conceptual, con metodología de investigación propia y un objeto de estudio como es
el pasado, que le dan el estatuto científico. En este escenario se desprende la tercera acepción
del concepto de historia, y es la escritura de la misma, el resultado de las investigaciones, los
trabajos científicos que abordan diferentes temas de investigación enmarcados en un tiempo
y lugar del pasado, cuyo resultado son los libros de historia, corpus que se conoce como el
campo historiográfico.
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En otras palabras, la Historia se constituye en un discurso racional del pasado con
pretensiones objetivas, que se apropia de la memoria para desmitificarla, contraponiendo el
rasero crítico del análisis histórico con base en la evidencia de las fuentes desde las cuales
configura la traza del tiempo histórico. El tiempo de la memoria no es el mismo tiempo de
la Historia, y como veremos en el siguiente acápite, en su relación y semejanza, junto con su
contraposición y dicotomía, es que se comprenderá, a partir de la memoria y la historia, el
concepto de memoria histórica, siguiendo algunas de las reflexiones aportadas por Pierre
Nora y Paul Ricoeur.

1.2 De los lugares de la memoria, hacia la “memoria justa”

Una vez analizada la relación entre la memoria y la Historia viene su primera constatación:
aun cuando existen semejanzas y ambas se reclaman en su apoyo para configurar un
discurso del pasado, memoria e Historia no son lo mismo. Existe un lugar común de
amalgamar en el mismo saco estos conceptos, máxime cuando se habla de archivos y se
señala que estos le sirven a la historia porque son su memoria. Sin embargo, si se realiza un
examen atento de estas categorías conceptuales con las cuales se captura el pasado, se
encontrará que aunque ambas trabajan sobre la misma materia, es decir el pasado visto
desde el presente, cada una de ellas hace uso de metodologías diferentes, utilizan reglas
específicas que las enfrentan y en este entramado, cada una reivindica su autenticidad a
partir de su ataque frontal entre sí. Aunque resulte paradójico, la memoria gana cuando se
impone sobre el discurso académico y oficial de la historia, así como esta cobra factura
cuando se dispone a defenestrar sobre las debilidades de la primera demostrando con
pruebas su supuesta falsedad.
Lo anterior cobra mayor dimensión si se las explica a la luz del concepto de lugares de
memoria que plantea el historiador francés Pierre Nora. Este concepto es el que posibilita
la diferenciación entre memoria e historia, el cual fue dilucidado en su obra culminante en
la cual fungió como animador, director y prologuista, denominada les lieux de mémorie9.
De los textos que aportó Pierre Nora a dicha obra, el denominado: “Entre memoria e historia.
La problemática de los lugares”, es el que suscita mayor atención gracias a que en este logró
condensar en pocas páginas, la complejidad que plantea su provocativo concepto de lugares
de memoria.
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Quizás una de las afirmaciones más sugestivas (que no son pocas las que abundan en el
texto), tiene que ver cuando asevera que la historia comienza donde termina la memoria.
Entender esta afirmación necesariamente implica contextualizar su argumentación. La obra
colectiva citada se publicó durante los años de 1984, 1986 y 1992, años convulsionados en la
política internacional si se tiene en cuenta la aplicación de las políticas de apertura de la
glasnot y perestroika, que finalmente desencadenaron la disolución de la Unión Soviética y
la emergencia de nuevas nacionalidades por parte de los países que hacían parte de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.); la caída de la “cortina de hierro” estuvo
precedida de la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, dando inicio al proceso de
unificación de las dos Alemanias: la República Federal de Alemania (RFA) que pertenecía a
la órbita occidental comunista, y la República Democrática Alemana (RDA) que hacía parte
del bloque comunista oriental liderado desde Moscú; los ecos de protesta contra el régimen
comunista de China en la plaza de Tiananmen, que terminó en una masacre entre el 3 y 4 de
junio de 1989; Entre otros eventos significativos que marcaron la década de finales de los 80
y comienzos de los 90, dando por terminada la era de la Guerra Fría y el modelo bipolar de
las relaciones internacionales.
Mientras tanto, en este escenario convulsionado, Francia se alistaba para preparar los
festejos del Bicentenario de la toma de la Bastilla, como nudo convocante de la
conmemoración de la Revolución Francesa (14 de julio de 1789 – 14 de julio de 1989). Tal y
como referencia José Rilla, prologuista de la edición en castellano de los textos citados de
Pierre Nora, el año de 1980 con la celebración del día del patrimonio en Francia, significó
un momento de inflexión sobre la forma en que los franceses se relacionan con su pasado.
Si antes de los setentas existía una historia nacional que recluía la memoria al ámbito
privado, desde inicios de los ochentas su reverso fue una memoria nacional construida con
“otros pasados”, desde la fragmentada y diversa reivindicación del patrimonio (Rilla, 2009,
pág. 13).
Siguiendo la reflexión del profesor José Rilla, a partir de 1980 con la celebración del Año del
Patrimonio en Francia, el patrimonio dejó de ser el vocablo que define el conjunto de bienes
y riqueza de línea patrilineal, de los padres, a pasar a referirse al deber de memoria de las
sociedades, con todas las ambigüedades y contradicciones que este cambio supone en un
primer momento. Con la demanda de memoria adportas del evento destello que supone para
la identidad y nacionalidad del país galo la Revolución Francesa, con todos sus símbolos
21

22
llenos de vitalidad para ser resignificados (desde el gorro frigio, pasando por la marsellesa,
el gallo, hasta Ásterix), Pierre Nora se preguntó sobre el presente y nuevo rumbo que tomaría
la historia nacional, a partir de un cuestionamiento: ¿Cómo escribir ahora la historia de
Francia?
Para responder a esta inquietud que va desde lo empírico hasta lo epistemológico, se partió
de una conciencia historiográfica, aspecto autorreflexivo común a la historiografía francesa
que la distingue de la historiografía de la Europa contemporánea, lo que llevó a Pierre Nora
a distinguir a la memoria como algo diferente de la historia. De esta forma emergió un nuevo
llamado al pasado que deslinda la memoria de la historia. Es importante detenernos un
momento en esta distinción que plantea Pierre Nora, antes de llegar a definir qué son los
lugares de memoria, desde los cuales se escribe la nueva historia de Francia. En Pierre Nora
encontramos dos planos de distinción del concepto de memoria: en un primer plano
encontramos la “memoria verdadera”, se entiende la memoria espontánea, natural, que en
el primer acápite de este trabajo denominamos memoria – reflejo, en palabras de Pierre
Nora una memoria en minúscula, que alude a las memorias de impregnación y los saberes
reflejos, aquella memoria cotidiana que se refugia en el gesto y la costumbre, aquella que
replica los hábitos cotidianos que transmite la cultura.
Mientras que en un segundo plano encontramos una Memoria en mayúscula, artificial y
deliberada, vivida como un deber y ya no espontánea. Esta última resulta un opuesto de la
primera, ya no social y abarcadora, sino psicológica e individual. En otras palabras, una
memoria transformada por su pasaje a la historia, que deja de ser memoria cuando es
retomada por la historia. De ahí que Pierre Nora analice la memoria atrapada por la historia
de la siguiente forma: “Todo lo que hoy llamamos memoria no es memoria, entonces, sino
que ya es historia. Todo lo que llamamos estallido de la memoria es la culminación de su
desaparición en el fuego de la historia. La necesidad de memoria es una necesidad de
historia” (Nora, 2009, pág. 25).
En este sentido, el concepto de lugares de memoria, es el que posibilita la diferenciación
entre memoria e historia, y un primer acercamiento al concepto de memoria histórica al
cual se quiere llegar en el presente trabajo. Al respecto Pierre Nora advierte, que no habría
lugares de memoria, si aun se habitara en la memoria, o en el pasado que se rememora. Se
le destinan lugares a la memoria en el momento mismo que la memoria deja de ser habitada,
deja de ser natural y espontánea para convertirse en un ritual que se debe mantener activo:
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“los lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea,
de que hay que crear archivo, mantener aniversarios, organizar celebraciones, pronunciar elogios
fúnebres, labrar actas, porque esas operaciones no son naturales. Por eso la defensa por parte de
las minorías de una memoria refugiada en focos privilegiados y celosamente custodiados ilumina
con mayor fuerza aún la verdad de todos los lugares de memoria. Sin vigilancia conmemorativa,
la historia los aniquilaría rápidamente” (Nora, 2009, pág. 24).

¿Porqué qué sin la vigilancia conmemorativa, la historia aniquilaría ipso facto los lugares de
memoria? Porque en el sentido de rasero crítico, como se ha venido definiendo la Historia
como disciplina social y ciencia de los hombres en el tiempo, su discurso racional sobre el
pasado tiene como derrotero un criticismo destructor de memoria espontánea. Como la
memoria es fluctuante, dinámica, selectiva, fragmentada y manipulable, para la Historia la
memoria siempre es sospechosa. En últimas, la Historia siempre busca desacralizar la
memoria, deslegitimar el pasado vivido. La historia por ser una operación intelectual que se
basa en el estudio crítico de las fuentes documentales, trae consigo una metodología de
análisis y discurso crítico.
Siguiendo el hilo argumentativo de Pierre Nora, mientras que la memoria emerge de un
grupo al cual fusiona y le aporta identidad, como lo esclareció Maurice Halbwachs para el
caso de los marcos sociales de la memoria y la relación entre la memoria individual y
colectiva (Halbwachs, 2004), esto quiere decir que hay tantas memorias como grupos, por
su naturaleza múltiple, colectiva, plural e individualizada; la Historia se encarga de atrapar
los acontecimientos y darles una entidad cognoscible con vocación universal. Mientras que
la memoria instala el recuerdo en lo sagrado, la historia se encarga de laicizarla y cosificarla.
De ahí que una de las imágenes más ilustrativas que invoca Pierre Nora, sea representar los
lugares de memoria, como los caparazones vaciados de caracoles de moluscos en la orilla
cuando se retira el mar de la memoria viva: son los lugares de memoria la construcción
artificial donde una sociedad busca anclar su memoria.
Ahora bien, concretamente, ¿qué artefactos o imágenes pueden ser lugares de memoria? Un
lugar de memoria puede ser desde una plaza, un paseo peatonal, un museo, un archivo, un
documento, un muro, un plato de comida, un libro de historia, un himno nacional, una
bandera, un campo de batalla, un escudo, cementerios, colecciones, fiestas, aniversarios,
tratados, actas, monumentos, prácticas, costumbres, santuarios, en fin, cualquier referente
concreto o simbólico que guarde en sí mismo un sentido artificial de recuerdo particular,
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bajo la cual subsiste una conciencia conmemorativa en una sociedad que la solicita, porque
igPierre Nora un pasaje de su historia. “Los lugares de memoria pertenecen a dos reinos, es
lo que les confiere interés, pero también complejidad: simples y ambiguos, naturales y
artificiales, abiertos inmediatamente a la experiencia más sensible y, al mismo tiempo, fruto
de la elaboración más abstracta” (Nora, 2009, pág. 32). En este sentido, Pierre Nora habla
de lugares de memoria en tres sentidos de la palabra: material, simbólico y funcional.
Los tres sentidos invocados tienen que confluir en los lugares de memoria para darles toda
su dimensión significativa. En cuanto al aspecto material de los lugares, estos pueden estar
afincados a un lugar concreto específico, como una biblioteca alinderada en una plaza, o
pueden ser portátiles como el pueblo judío de la memoria. Sin embargo, su materialidad por
sí sola no da cuenta de un lugar de memoria, debe acompañarse de la otra característica
como lo es su funcionalidad. Un lugar tan abstracto de lugar de memoria como puede ser la
noción de Generación, es material por su contenido demográfico y funcional dado que
asegura la transmisión del recuerdo y su transmisión; un archivo es material como mero
depósito de documentos y funcional porque contiene información que sirve para la toma de
decisiones administrativas o como fuentes para la investigación. Como los tres aspectos
deben coexistir, todo lugar de memoria cierra su ciclo de significación con el sentido
simbólico. La Generación se convierte en lugar de memoria porque caracteriza un
acontecimiento vivido por un pequeño grupo a una mayoría que no participó de la misma,
el archivo porque además de su materialidad y funcionalidad, es un lugar de memoria
cuando la imaginación le imprime un aura simbólica de verdad, justicia, transparencia o
sabiduría.
Cualquier lugar de memoria para serlo, debe contener en sí mismo las características
anotadas, sin perder de vista que su razón de ser fundamental es detener el tiempo, congelar
la memoria de un instante, bloquear el trabajo del olvido, impedir la obsolescencia del
recuerdo, permitir las resilencias de pasados traumáticos, anclar un pasado significativo,
inmortalizar la muerte, materializar lo inmaterial, simbolizar el recuerdo; en otras palabras
anclar a un lugar la memoria significa:
(…) Encerrar el máximo de sentidos en el mínimo de signos, está claro, y es lo que los vuelve
apasionantes, que los lugares de memoria no viven sino por su aptitud para la metamorfosis, en
el incesante resurgimiento de sus significaciones y la arborescencia imprevisible de sus
significaciones (Nora, 2009, pág. 33).
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Antes de pasar a Paul Ricouer, es importante realizar un balance de lo visto hasta ahora con
la compañía de la reflexión aportada por Pierre Nora. Con el concepto de lugares de
memoria, la noción de memoria adquiere una renovada dimensión, que orienta la definición
de memoria histórica a la cual se quiere llegar. Ahora por memoria no solamente se habla
del recuerdo per se, sino de la economía general y de la administración del pasado en el
presente. Una memoria cuya dimensión capital contribuye a la construcción de identidad,
bajo los siguientes indicadores:
 La convocatoria de los grandes recuerdos y la manipulación emotiva del pasado
cuando este se convierte en un asunto de Estado. La memoria como decreto.
 No el pasado tal y como tuvo lugar, sino sus reempleos permanentes, sus usos y
desusos, su peregrinación sobre los presentes sucesivos.
 No la tradición, sino la manera en que se constituyó y se transmitió (“ya no se celebra
la nación, se estudian sus celebraciones” (Nora, 2009, pág. 25))
 Se requiere voluntad de memoria (“basta que falte esa intención de memoria y los
lugares de memoria son lugares de historia” (Nora, 2009, pág. 33))
 Ya no las acciones memorizadas ni aun conmemoradas, sino la traza de esas acciones
y el juego de esas conmemoraciones.
 De la memoria de sangre a la historia de tinta.
 La solidaridad del pasado con el futuro fue sustituido por la solidaridad del presente
con la memoria.
Con Paul Ricouer (1913-2005), la reflexión sobre la memoria pasa por el rasero filosófico en
su dimensión fenomenológica, epistemológica y hermenéutica de la conciencia histórica,
meditación que culmina en la comprensión del olvido, tal y como aparece en la estructura
tripartita de su obra cumbre “la memoria, la historia, el olvido”, publicada en francés en el
año 2000 (La Mémoire, l’histoire, l’oubli. Éditions du seuil). Desarrollo de su pensamiento
que ya había vislumbrado en los tres volúmenes de Tiempo y narración (Temps et récit,
1983-1985), y en Sí mismo como otro (Soi-même comme un autre, 1990)10. Sin embargo,
antes de la memoria, la historia, el olvido (MHO), se encuentra un obra epítome de esta,
titulada: La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido, donde se encuentran de manera
seminal las ideas señeras que luego desarrollaría con total amplitud en MHO.

25

26
Dos citas de Aristóteles sirven de leitmotiv para descifrar el sentido de la reflexión hacia el
cual conduce Paul Ricoeur el portento de su argumentación: “La memoria es del tiempo”, y
“todo cambio es destructor por naturaleza, y todo se genera y se destruye en el tiempo. Por
eso unos le llaman <<el más sabio>>, mientras que para otros, como el pitagórico Parón, es
muy igPierre Norante, pues olvidamos en él”. La trama argumentativa del filósofo francés
descansa en la siguiente formulación: la pregunta por lo que sucede con la representación
presente de una cosa ausente (eikón), la representación del pasado. De ahí que se comprenda
la problemática planteada sobre la mejor manera de acercarse al pasado, punto nodal donde
Paul Ricoeur intenta, por un lado, resolver la relación entra la memoria y la historia, y por
otro, indicar cuál debe ser el lugar del historiador frente a este nuevo escenario, donde se
pretende articular memoria e historia, apoyándose en una aporía común, la de la
representación en tanto imagen presente de una cosa que tuvo una existencia pasada
(Lythgoe, 2011)11.
Desde esta perspectiva, Paul Ricoeur inicia su reflexión desde la idea de la constitución
mutua de la memoria individual y la memoria colectiva, constitución que para él resulta
simultánea y convergente. A pesar de las características inalienables de la memoria
individual, la memoria colectiva al acudir a la ritualización de lo que se puede denominar
como <<recuerdos compartidos>>, legitima la posición del sociólogo francés Maurice
Maurice Halbwachs para convertir <<cada memoria individual (…) en un punto de vista de
memoria colectiva>>. Este es el dilema que existe entre la fenomenología de la memoria,
que depende de la fenomenología de la conciencia subjetiva, y una sociología de la memoria
que hace hincapié en el hecho de que ésta, de entrada, se encuentra proyectada en la vida
pública:
Con respecto a la conciencia individual y su memoria, la memoria colectiva solo consiste en
el conjunto de las huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado el curso de la historia
de los grupos implicados que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con
motivo de las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas (…) En efecto era importante situar la
secuencia a la que están dedicados estos estudios (<<memoria, historia, olvido y perdón>>) sobre
el telón de fondo de una dialéctica más amplia, la de la conciencia histórica en la que el pasado
no se encuentra separado del futuro, dando por supuesto que el adjetivo <<histórico>> no califica
una ciencia determinada, la ciencia histórica, sino la condición humana o, como suele decirse, su
historicidad (…) en cierto modo, toda la terapéutica de la memoria herida de la que hablaremos
en las lecciones siguientes, descansa en esa prioridad de la relación del presente con el futuro en
lugar de con el pasado (Ricoeur, La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido, 1999, págs. 19,
22-23).
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Teniendo en cuenta lo anterior, Paul Ricoeur se dirige a auscultar el sentido de la memoria
herida, con el fin de articular la memoria y la historia, en relación con el futuro como
terapéutica de un pasado traumático, que se ubica desde la praxis del recordar: hacer
presente algo ausente. De ahí la frase de Aristóteles: <<toda memoria se da con el tiempo>>,
en el sentido de que el recuerdo se aplica a lo que ha devenido, sin las cosas mismas pero
con el tiempo. De esta forma con Aristóteles, no se experimenta solamente el carácter pasado
de las cosas ausentes, sino además el propio tiempo.
Al respecto Paul Ricoeur propone un análisis de la alteridad de la cosa ausente y la
caracterización de la memoria, a partir de su relación directa con el tiempo, con base en dos
enseñanzas. La primera, en función de que la fenomenología de la memoria ha de
interpretarse en función de la distancia temporal, y la segunda, consiste en que la búsqueda
del pasado en clave aristotélica, desde la anamnesis tiene una pretensión veritativa que
confirma la separación de la memoria y la imaginación. Desde este punto de vista, el filósofo
francés dirige su atención al significado de la memoria herida y sus consecuencias para la
historia. Para elaborar esta reflexión, se parte de reconocer los usos contrastados de la
memoria, los cuales se deben a la fragilidad de la identidad tanto personal como colectiva,
aspecto que conducirá a entender la problemática sobre los excesos o vacíos de la memoria,
sus usos y abusos (Tódorov, 2000).
Sobre las figuras de la memoria herida, sus traumatismos y abusos, Paul Ricoeur describe
dos aspectos de la crisis de identidad: en primer lugar, señala en relación con el tiempo, que
la crisis se dirige a la permanencia de uno mismo a lo largo del tiempo. En la competencia
con los otros se fundan las identidades a partir de la violencia como fundación de las
identidades. En segundo lugar, al indicar las patologías de la memoria, siempre se encuentra
la relación fundamental de la memoria y de la historia con la violencia (Joas, 2005). Dice
Paul Ricoeur al respecto:
No existe ninguna comunidad histórica que no tenga su origen en una relación que podemos
compartir sin titubeos con la guerra. Celebramos como acontecimientos fundadores,
esencialmente, actos violentos legitimados más tarde por un Estado de derecho precario. La gloria
de unos supuso la humillación de otros. La celebración de un lado corresponde a la execración
del otro. De este modos de acumula en los archivos de la memoria colectiva un conjunto de
heridas que no siempre son simbólicas (Ricoeur, La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido,
1999, pág. 32)
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El origen de la memoria como recuerdo traumático está estrechamente relacionado con la
cuestión que plantea el abuso de la memoria, el cual sugiere para Paul Ricoeur dos
problemas filosóficos. En primer lugar, sobre la legitimidad de introducir en el discurso
filosófico categoría patológicas, a saber: herida y traumatismo. Al respecto, estudiar la
memoria en cuanto a su uso excesivo o insuficiente, se relaciona con numerosas fuentes de
la vulnerabilidad personal o colectiva por un lado, mientras que por otro, se relaciona de un
modo directo con el olvido que emerge cuando se instrumentaliza la memoria. De ahí que el
recuerdo no solo se dirige al tiempo, sino que reclama también su propio tiempo, un tiempo
de duelo. En este contexto se entiende el recuerdo como la acción que trae consigo la
compulsión de repetición; y el duelo como el ejercicio liberador que trae consigo la
melancolía. Así como la rememoración implica un trabajo de memoria, así mismo la
superación del trauma implica un trabajo elaborativo del duelo.
De lo anterior se desprende el segundo problema filosófico que apunta Paul Ricoeur,
relacionado con la noción de <<abuso de la memoria>>. Este se refiere a la terapéutica
apropiada para tratar estos trastornos. ¿Qué posibilita la instrumentalización de la
memoria? El carácter selectivo de la misma, donde el olvido, como se ha venido señalando,
resulta una necesidad, pero que es aprovechado como una estrategia por el poder. Es en este
punto donde señala Todorov que no siempre el culto a la memoria sirve para las buenas
cosas. Como recuerda Jacques Le Goff, el punto culminante de la conmemoración del pasado
se dio con los regímenes totalitarios de la Alemania Nazi y la Italia Fascista, al igual que la
Rusia estalinista. Cuando la memoria es instrumentalizada por una dictadura, esta se
incardina en la fragilidad de la misma, su carácter selectivo, pero desde un presente que
busca el sentido de un pasado que al fin y al cabo sirve a los intereses del poder, el cual
pretende inocular el orgullo nacional en una supuesta identidad, plegada a los designios de
la administración del poder que legitima su instauración invocando un pasado ancestral
supuestamente compartido.
Prohibido olvidar… ¿por qué? (…) No debemos olvidar, en primer lugar, para resistir el
arruinamiento universal que amenaza a las huellas dejadas por los acontecimientos. Para
conservar las raíces de la identidad y mantener la dialéctica de la tradición y de la innovación, hay
que tratar de salvar las huellas. Ahora bien, entre estas huellas se encuentra también las heridas
infligidas en el curso violento de la historia a sus víctimas. NO debemos olvidar por tanto, también
que quizás sobre todo, para continuar honrando a las víctimas de la violencia histórica. En este
sentido, puede decirse que la memoria se encuentra amenazada. Puede serlo y ha sido amenazada
políticamente por aquellos regímenes totalitarios que han ejercido una verdadera censura de la
memoria. La manipulación, pues, pasa por el uso perverso de la propia selección, puesta al
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servicio del desvío de la conminación dirigida contra el olvido. Todorov tiene razón cuando dice
que la solución del problema ha de buscarse en un desplazamiento que suponga dejar de poner
el acento en el pasado para pasar a ponerlo en el futuro (Ricoeur, La lectura del tiempo pasado:
memoria y olvido, 1999, pág. 40).

Con Paul Ricoeur se comprende la función crítica de la historia, cuya ruptura con el discurso
de la memoria se da en tres niveles:

Como se ilustra en la figura anterior, el primero de estos elementos depende de las fuentes
y su respectiva crítica, con la cual se busca lograr cierta <<evidencia documental>>, para lo
cual es clave no confundir el hecho histórico con el acontecimiento real. El hecho en este
contexto no es el propio acontecimiento, sino el contenido de un enunciado que trata de
representarlo. El hecho se construye mediante un procedimiento que hace uso de una serie
de documentos que los establecen.
La segunda instancia de ruptura entre historia y memoria, tiene que ver con que la primera
busca explicar los hechos históricos, en la medida que rastrea sus causas, y a su vez, indaga
por los motivos y las razones por las cuales se sucedieron. La tercera instancia de ruptura se
encuentra en el nivel de composición de los grandes cuadros históricos elaborados por
autores como: Michelet, Burckhardt, Braudel o Furet, que responde a grandes conjuntos
narrativos basados en la escritura de la historia que buscan su interpretación, obras
singulares que escapan a la lógica de la refutación.
Es en esta parte cuando el argumento de Paul Ricoeur adquiere su plenitud de epifanía y lo
acerca al concepto de memoria histórica, al resaltar el sentido que se aplica sobre el pasado.
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Aunque en efecto los hechos históricos son imborrables y al final no puede deshacerse lo que
se ha hecho, ni existir una máquina de ficción que haga que lo sucedido no suceda, es el
sentido de lo que pasó, lo que no puede fijarse de una vez por todas, sino que su naturaleza
cambiante obedece a la conciencia histórica de cada tiempo. De ahí la afirmación de Raphael
Samuel que encabeza como epígrafe este apartado del presente trabajo: “Cada noción que se
tiene del pasado es una cuestión tan histórica como lo que en ella aconteció”.
¿Qué se puede decir de la oposición entre verdad (Historia) y fidelidad (memoria)? Afirma
Paul Ricoeur que ambas virtudes no se contraponen, sino que se pueden reformar en la
dialéctica entre memoria e historia, tal y como se ha venido desarrollando en el hilo
argumentativo de la presente reflexión. En este punto el filósofo francés dirige su atención a
resolver el dilema entre el olvido y el perdón. Referente al olvido señala dos niveles: uno
profundo, que se refiere como inscripción, retención o conservación del recuerdo. En un
segundo nivel, el nivel manifiesto, se refiere a la memoria como función de la evocación no
de la rememoración:
El perdón es un forma de olvido activo (…) No se olvida el acontecimiento pasado, el acto
criminal, sino su sentido y su lugar en la dialéctica global de la conciencia histórica. Además, a
diferencia del olvido evasivo, el olvido no se encuentra encerrado en la relación narcisista de uno
consigo mismo. Supone la mediación de otra conciencia, la de la víctima, que es la única que
puede perdonar. El actor principal de los acontecimientos que hieren la memoria, el autor de los
daños, solo puede pedir perdón (Ricoeur, La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido, 1999,
págs. 62-63).

Ahora bien, estos elementos seminales de reflexión de Paul Ricoeur, los desarrolló
ampliamente en el MHO, donde luego de realizar el viaje por una fenomenología de la
memoria, una epistemología de la historia y una ontología de la condición histórica, resuelve
en la última parte del citado libro, un gran apartado que se ocupa exclusivamente del olvido.
Aunque ya no puede ser paradójico a esta altura del trabajo, entender que para la memoria
el olvido es la otra necesaria cara de la moneda, sí es interesante entender que en la relación
entre memoria e historia, el camino por las sendas perdidas heidegerianas conduce a una
denominada “memoria feliz”, una memoria reconciliada con el sentido del pasado, que ante
los usos y abusos de la memoria, ante la memoria herida y la memoria restaurada, le da
lugar a la memoria de las víctimas, en un escenario donde se plantea la memoria justa.
Con estas dos figuras del olvido profundo, primordial, entramos en contacto con el fondo
mítico del filosofar: el que hizo llamar al olvido lethe. Y también el que proporciona a la memoria
los medios para combatir el olvido: la reminiscencia platónica tiene mucho que ver con estas dos
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figuras del olvido. Procede del segundo olvido, que el nacimiento no pudo borrar y del que se
nutre la rememoración, la reminiscencia: así es posible aprender lo que, de alguna forma, nunca
se dejó de saber. Contra el olvido destructor, el olvido que preserva. Quizás esta sea la explicación
de una paradoja poco observada del texto de Heidegger (El Ser y El Tiempo), a saber, que es el
olvido el que hace posible la memoria (Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, 2010, págs.
574-575)

Ni olvido ni abuso es la consigna para una memoria justa (Zárate López). La relación que
hace posible la memoria y la historia es el olvido. De los lugares de memoria hacia la
memoria justa, tercia el debate alrededor del recuerdo como refugio de resistencia frente a
los abusos del poder. De esta forma las voces silenciadas por la historia oficial, encuentran
en el testimonio y el relato, mecanismos para el trabajo de la memoria de la forma más
transparente y abiertamente posible.
Una política de “la memoria justa” busca reactivar las memorias declinantes, que se disputan
entre sí su derecho a permanecer. Los relatos, los testimonios, la historia oral, siguen
teniendo su valor máximo de disputas por el sentido del pasado que distintas generaciones
le imprimen a su tiempo histórico. De la hegemonía de la historia de los vencedores, se pasa
al estado emergente de la memoria justa, que anida sus preceptos en el concepto de memoria
histórica, especialmente para las muchas víctimas de la violencia político-social que todavía
no ejercen el derecho a la memoria. Sobre cómo se entiende la memoria histórica, y el papel
de los archivos como soportes de la misma, se hablará en los siguientes dos secciones.

1.3 Apropiación selectiva del pasado e interpretación de la historia

Hasta aquí se han venido desarrollando los conceptos de memoria, historia y su relación
dialéctica que los acerca y los opone. Ahora es momento de abordar el concepto de memoria
histórica, desde una perspectiva, si se quiere multidisciplinar, que trae para sí elementos de
la sociología, la antropología y la psicología, al escenario de la historia como disciplina social
y científica, junto con elementos múltiples que comprenden la memoria como uno de los
aspectos fundamentales que diferencian la humanidad de la animalidad, junto con el
lenguaje y el pensamiento. Desde esta perspectiva, el ser humano tiene memoria de su
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pasado, en cuanto es capaz de diferenciar el entorno que le rodea de su interioridad, y en
esta transmutación de lo físico a lo metafísico, encuentra la pluridimensionalidad de su ser.
En este sentido la memoria está en relación directa con el lenguaje, así como la historia está
en relación directa con el pasado que se verbaliza y materializa con base en las fuentes que
son su traza y evidencia. Ahora bien, el concepto de memoria histórica emerge desde la
centralidad de un pasado traumático, que para Occidente se marca como huella indeleble
con Auschwitz. Desde entonces, finalizada la Segunda Guerra Mundial y en el escenario
judicial de Núremberg, ya no es posible escribir la historia sin la voz de las víctimas. Con
Auschwitz ya no es posible firmar la paz, en el tránsito de la guerra clásica entre Estados, sin
la voz y la resistencia de los marginados, que configuraron una centralidad como víctimas
en el conflicto hegemónico del poder estatal, agenciado en la maquinaria de guerra mundial
y exterminio masivo con base en la tecnificación de la muerte (Zamora, 2011). Con
Auschwitz, se asiste a la memoria de un pasado traumático reciente, que se resiste a la
negación por su evidencia empírica, millones de seres humanos sacrificados en pos de unas
ideologías enfrentadas.
La memoria de la catástrofe reactiva la senda memorialística de los supervivientes, cuyo
principal exponente es Primo Levy, con quien la conciencia emerge de la oscuridad, y con
suma lucidez afirmó que nunca se sabrá la verdad, pues esta se fue irremediablemente con
los desnudos seleccionados que partieron para las duchas de la muerte de la solución final.
Al respecto resulta controvertible, que tal solución final no se puede adscribir a una decisión
consciente y premeditada del Jefe superior, el Führer, Adolf Hitler, pues hasta el momento
no se ha encontrado un documento que de su puño y letra firmara la decisión de la solución
final, el exterminio masivo de seres humanos en un sistema concentracionario, tan es el
fetiche que sobre el documento ha construido la cultura occidental, el documento que valide
el testimonio de los supervivientes como Levy. Sin embargo la reflexión del gran biógrafo de
Hitler, Ian Kershaw, es otra: trabajando en la dirección del Führer, fue la consigna del la
maquinaria asesina nazi, que siguiendo los lineamientos de “Mi Lucha” (Mein Kampf), la
biblia de la Alemania nacionalsocialista, fundamentó una sociedad burocrática afincada en
lo militar, que demostró con sus ataques asesinos en masa a la población judía, homosexual,
gitana, en general lo que fuera diferente a la raza aria, una voracidad genocida sin
precedentes, cometida muchas veces sin que el propio Hitler se enterara o tomara las
decisiones directamente, lo que no la hace menos graves sino aun más traumática como
síntoma, pues involucra a toda una sociedad educada y moderna, como la alemana de
entonces (Kershaw, 1999)12
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Ahora bien, como el mismo Levy lo señala, el hecho de que haya existido Auschwitz, pone de
presente que en cualquier momento la sociedad concentracionaria puede volver a suceder.
El genocidio en masa, ya se reprodujo a finales del siglo XX en Bosnia y en Ruanda, ante los
ojos atónitos del mundo global, impotente frente a la repetición de los hechos (Ternon,
1995)13. Hitler y especialmente Auschwitz, demostraron de lo que es capaz la civilización
moderna, y de lo que puede volver a pasar. De ahí la importancia del No olvidar y del Nunca
más, como postulados para las nuevas generaciones.
Frente a los retos que lo anterior le plantea a la memoria, Julio Aróstegui señala que nuestro
tiempo padece del «síndrome de la memoria recuperada» y desarrolla, en consecuencia, una
«cultura de la memoria». La memoria se ha convertido entonces, en una «obsesión cultural
de monumentales proporciones en el mundo entero». Una percepción propia de la historia
del presente, que ha conducido a la historia como disciplina científica, a no desligar la
memoria de sus postulados de apropiación y explicación (Aróstegui, 2004 ). La memoria
entendida como la más potente ligazón de experiencia con el pasado, su sentido principal y
agente de invención.
En este contexto de reinvención del pasado, donde recordar es ir del presente al pasado y
memorizar es una acción de recuperación proyectada hacia el futuro, en términos que
Reinhart Koselleck define como <<espacio de experiencia>> y <<horizonte de
expectativa>>, se trazan los vasos comunicantes entre memoria e historia que definen la
marca de la modernidad. De esta forma el recuerdo no aparece sin transformaciones, sino
que se reconstruye a partir de un presente particular. Así pues, la memoria se reafirma como
una labor de emprendimiento, en sintonía con Maurice Halbwachs, como una
reconstrucción enmarcada socialmente, que se apoya en un presente determinado para
recuperar el pasado.
Desde esta perspectiva, entendemos en este trabajo de investigación, el concepto de
memoria histórica como una apropiación selectiva de los hechos y recuerdos del pasado,
junto con una interpretación particular de la historia, desde los referentes del presente, para
definir el futuro. Ahora bien, el concepto de memoria histórica asocia dos conceptos que
como hemos visto desde un comienzo, se oponen desde todo punto de vista. Siguiendo el
hilo conductor de la variación y apropiación del concepto que propone González Calleja, se
parte desde Maurice Halbwachs para la comprensión del concepto. Para este sociólogo
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francés de comienzos del siglo XX, la noción de memoria histórica no era adecuada, siendo
partidario de la separación entre memoria e historia, ya que en su opinión, la Historia
comienza donde se acaba la tradición. En cambio la memoria no es sensible al paso del
tiempo, niega el carácter de pasado e insiste en su presencia y repetición continua. El
resultado es la unión de las memorias individual y colectiva y la Historia, una nueva
memoria que Maurice Halbwachs define provisionalmente como memoria histórica.
En un primer momento posterior a la segunda guerra mundial, varios teóricos del tema se
han encargado de señalar el carácter negativo de la memoria histórica, al encontrar en esta
un arma poderosa de manipulación que han empleado los estados por motivos políticos. En
este escenario, la memoria histórica no designa lo vivido que recuerdan los individuos y los
grupos (memoria colectiva), sino la dinámica por el que los conflictos e intereses del
presente invaden la Historia que realizan los historiadores. En este orden de ideas, la
memoria histórica no es la memoria erudita de los historiadores, sino la apropiación oficial
y selectiva de los recuerdos históricos por parte de un grupo social determinado enquistado
en el poder estatal. Como instrumentalización colectiva, el recuerdo del pasado opera en la
memoria histórica a través de su manipulación, una historia que construye un relato de
legitimidad, guiada por intereses que no parten del conocimiento, sino el de la polémica, la
disputa por la verdad oficial, la conmemoración o la identidad (Pérez Garzón, 2004).
Sin embargo, en la lucha contra el olvido que significa el trabajo de anamnesis, emerge un
concepto de memoria histórica que apunta a comprender la representación de lo ausente,
desde la construcción del sentido sobre el pasado desde un presente particular en su
dimensión simbólica. ¿Cómo representar lo ausente, el pasado que ya fue, pero que significa
y le da sentido al presente que desea mirar hacia el futuro, y no quedarse instalado en la
repetición del trauma? En esta parte la memoria histórica, desde una perspectiva freudiana,
adquiere su capacidad psicoanalítica, desde el trabajo de la memoria para superar el duelo
de un pasado traumático. Se trata entonces de traer a la memoria histórica un pasado
posiblemente olvidado, por falta de transmisión o reprimido porque significó una
experiencia traumática, pero donde su no rememoración y trabajo elaborativo de duelo
impide construir horizontes de expectativas hacia el futuro.
La memoria en una mirada interna, centrada en la construcción del sentido del presente,
mientras que la Historia es una mirada externa del pasado, preocupada por la reconstrucción de
los hechos. La memoria conserva y la Historia descubre. Una trabaja con testimonios u otra con
documentos y archivos. La memoria es una materia que debe ser historizada, pues la Historia
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procura restituir la memoria del pasado y al hacerlo puede rectificarlo. La memoria da cuenta del
pasado, mientras que la Historia lo explica (González Calleja, 2013, pág. 99).

Frente al recuerdo, que siempre es selectivo, incompleto y reelaborado, que reconoce, se
opone la historia que reconstruye. Mientras la memoria pretende la fidelidad, la historia
busca la verdad. En esta tensión, la dialéctica entre memoria e historia encuentra su síntesis
en el concepto de memoria histórica, entendida como la actividad frente al pasado (su
estudio, reconstrucción, rememoración, disección), que ubica en perspectiva histórica el
pasado. En otras palabras, se trata de historizar la memoria para demostrar que durante el
transcurso del tiempo los seres humanos, las colectividades y sociedades asumen unas
relaciones e imprimen unos sentidos diferentes al mismo pasado. La memoria cambia con
el tiempo, y lo que hace la memoria histórica con el pasado (recuerdo) y su memoria es
historizarla, imprimirle si se quiere un tiempo histórico.
En definitiva, ante la ruptura de la memoria y la historia, surge la memoria histórica:
… La memoria aprehendida por la historia (la historización de la memoria), que es definida
por el reino del archivo, vinculado al elogio y sobredimensionamiento actuales del patrimonio
material, y cuya intención es fundamentar ontológicamente la identidad nacional a través de la
memoria, dejando de lado al Estado – nación legitimado por la Historia (González Calleja, 2013,
págs. 109 - 110).

1.4 Los archivos – memoria o las huellas de la memoria histórica

Sobre la huella del pasado se edifica la noción de los archivos memoria, que desde la
perspectiva desarrollada por Pierre Nora, se pueden comprender como lugares de memoria,
por su materialidad, función y dimensión simbólica. En un estado emergente de memoria,
los archivos juegan un papel fundamental, proceso plenamente corroborado por las
experiencias históricas de transición de regímenes totalitarios de represión a la
consolidación de estados democráticos emergentes, donde la búsqueda por la verdad cumple
un papel fundamental en la reconstrucción de la memoria histórica de los hechos
victimizantes perpetrados durante las etapas históricas de oscuridad de la humanidad
(Bedoya, 2011).
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En este sentido, se entiende la reflexión de Pierre Nora cuando afirma que la memoria se
encuentra atrapada por la historia. Esta memoria es ante todo una memoria archivista. Lo
contemporáneo se caracteriza por una obsesión por el archivo, con tal fundamentalismo que
involucra todas las esferas posibles del recuerdo y el sentido del pasado. Desde la invención
de la escritura en la antigua Mesopotamia aproximadamente 3.000 AC, y su evolución desde
la tablillas de arcilla del archivo de Ebla al documento digital del siglo XXI, los documentos
de archivo, a diferencia de los libros, siempre jugaron un papel como lenguajes donde se
plasmaban las decisiones administrativas del poder; hasta nuestros días, nunca antes una
época había sido tan conscientemente productora de archivos como la moderna.
No solamente por el tamaño de los actuales Estados modernos burocráticos, ni por el
volumen que genera espontáneamente la sociedad moderna, no solo por los medios técnicos
de reproducción de la información y conservación de que dispone, sino especialmente, por
el afán conservacionista que trasvasa la contemporaneidad, la superstición y el sentido de la
traza, en palabras de Pierre Nora. Se produce entonces la paradoja dentro de los
profesionales de la archivística, formados en el fino arte de la destrucción controlada, ahora
avocados al tsunami de conservar absolutamente todo: “No solo conservar todo, conservar
todo de los signos indicadores de memoria, aun si no se sabe exactamente de qué memoria
son indicadores. Pero producir archivo es el imperativo de la época” (Nora, 2009, pág. 27).
En este contexto de emergencia de la memoria, los archivos memoria obedecen a un género
muy especial y bastante singular dentro de la teoría archivística. Si como lo señala Lodolini,
los archivos se generan de manera natural y espontánea, y obedecen a la sedimentación de
las administraciones burocráticas, en cuyos documentos se plasman y materializan las
decisiones del poder estatal; ahora, desde el nuevo enfoque, los archivos memoria se crean
de manera intencional con el fin último de dejar traza de un recuerdo consciente y con un
sentido particular sobre el pasado. Ya no es necesario que el principio de procedencia sea
monolítico y el orden original obedezca a una estructura orgánica funcional determinada,
basta con la voluntad de memoria y el afán por la búsqueda de la verdad y validar el
testimonio, para que se creen artificialmente archivos de memoria. Cuando se habla de
archivos de memoria, no se refiere dicho concepto a la memoria institucional que es
heredada, sino a la memoria histórica que se construye de manera intencional en el tiempo.
El archivo cambia de sentido y estatuto por su contenido. Ya no es el saldo más o menos
intencional de una memoria vivida, sino la secreción voluntaria y organizada de una memoria
perdida. Duplica lo vivido, que a su vez se desarrolla a menudo en función de su propio registro,
de una memoria segunda, de una memoria-prótesis. La producción indefinida del archivo es el
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efecto recrudecido de una conciencia nueva, la más clara expresión del terrorismo de la memoria
“historicizada” (Nora, 2009, pág. 28)

Al respecto, la idea de pérdida lleva inscrito de manera indeleble el sentido de lo pasado. De
ahí el afán conservacionista por guardarlo todo, dejar evidencia de lo acontecido, en la traza
de la historia por la memoria. En clave de Paul Ricoeur, la pérdida es un criterio decisivo del
<<carácter pasado>>. Archivo-documento-huella: en esta triada se encuentra inscrita la
médula de la presente reflexión, donde el archivo remite al documento y éste a la huella. De
ese modo, todo converge en esta última, hasta el punto de que Marc Bloch definió en su
momento a la historia como <<conocimiento mediante huellas>>. Con Paul Ricoeur se
puede afirmar que los documentos son huellas y los archivos, en este contexto, son reservas
de huellas inventariadas.
En la relación entre memoria, historia y archivo, se incardinan todos los elementos
sucintamente descritos hasta este apartado del presente trabajo. Desde esta perspectiva, los
archivos que de manera premeditada se acopian, preservan y custodian para dejar una
marca indeleble sobre el sentido del pasado, y no el pasado per se como herencia
patrimonial, sino como lugar de memoria donde confluyen las memorias en disputa. Los
archivos como territorios de memoria desde los cuales se pretende dejar testimonio
intencionado del pasado traumático: el archivo como elemento terapéutico en contra del
olvido como estrategia del poder:
Lo tratado hasta este punto no muestra una cartografía o un mapa de la memoria, sino
simplemente algunos elementos considerados significativos. Esa aprehensión ha tenido como
objetivo demarcar una trayectoria que permitiese llegar al meollo de la preocupación: la relación
entre archivo y memoria, pasando previamente por la vinculación de esta con el poder –razón de
su intencionalidad–. En este caso, partimos del presupuesto de que no existe entre ellos (archivo
y memoria) una relación de causa-efecto ni una determinación de uno sobre otra. Existe una
relación física y al mismo tiempo representativa, una relación actual y al mismo tiempo virtual
(tanto en el tiempo como en el espacio), una vinculación afectiva y al mismo tiempo racional. En
síntesis, una relación que no es total, pero que se establece en determinados momentos, bajo
determinadas circunstancias, y que traspasa un interregno mediado por los valores y el poder
(Murguia, 2011, pág. 24).

Los Archivos - memoria son los archivos de memoria histórica que se crean
intencionalmente (acopian, preservan y custodian), con el objeto de dejar constancia de los
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recuerdos selectivos de una sociedad en un periodo histórico determinado, para dejar una
representación del tiempo pretérito, en función de las necesidades del presente, para las
futuras generaciones. Si bien estos archivos se alimentarán de la recolección de hechos que
antecedieron a las vidas individuales de quienes los conformaron, por lo tanto de un pasado
que muy posiblemente no vivieron estos emprendedores de memoria, en un futuro estos
archivos en clave de memoria histórica dirán más del presente en que se constituyeron que
del pasado que quisieron reflejar.

“De manera inmediata, todo ello resultó determinante para que la historiografía científica, inmersa
desde principios de los ochenta en una especie de <<patología sobre el sentido de la historia>>, se
viera arrollada por impacientes reescrituras del pasado realizadas tanto a la luz de los conflictos
políticos del presente como desde el supuesto <<fin de las ideologías>> que presumía las suspensión
de la razón histórica. No en vano, afirma Enzo Traverso, la decapitación del Jano, el monstruo
totalitario (con una cara fascista y la otra comunista), y la instalación de Auschwitz en el corazón
mismo de la memoria europea trajo, por una lado, la tesis (con sus diferentes versiones desde la más
vulgar presentada por Fukuyama a la más refinada y noble de Habbermas con su defensa del
<<patriotismo constitucional>>), de que Occidente había dejado de ser el origen del totalitarismo
para transformarse en su víctima y el liberalismo en su redentor. Y por otro, la inquietante y peligrosa
represión (en el sentido psicoanalítico), de las raíces occidentales del nacionalsocialismo,
desarrolladas a partir de las interpretaciones historiográficas (La consideración de <<barbarie
asiática>> de E. Nolte, la de <<paréntesis ineluctable de la democracia liberal>> de Furet o la
concepción del <<nazismo como patología alemana>> de Goldhagen), que comparten
<<precisamente la tendencia a expulsar los crímenes hitlerianos de la trayectoria del mundo
occidental>>. Pero ni las ideologías estaban muertas, ni los discursos históricos agotados” (Peiró
Martín, 2004, págs. 250-251).
4 “Ser modernos, decía, es experimentar la vida personal y social como una vorágine, encontrarte y
encontrar a tu mundo en perpetua desintegración y renovación, conflictos y angustia, ambigüedad y
contradicción: formar parte de un universo en que todo lo sólido se desvanece en el aire. Ser
modernista es, de alguna manera, sentirte cómodo en la vorágine, hacer tuyos tus ritmos, moverse
dentro de sus corrientes en busca de las formas de la realidad, belleza, libertad, justicia, permitidas
por su curso impetuoso y peligroso”. (Berman, 1991, pág. 365)
5 En este escenario nos preguntamos por las nuevas fuentes que deben consultar los próximos
historiadores que quieran conocer esta era de la información, donde las nuevas dinámicas de
sociabilidad se agencian a través de las redes sociales. Las nuevas biografías no pueden obviar la
consulta de estas nuevas fuentes de información, pero ¿Dónde se encuentran los repositorios que
permitan guardar las autobiografías que vienen montando en las nubes de información los seres
humanos contemporáneos?
6 Vivimos en un periodo presentista. Pero cómo distinguir <<la tiranía de la memoria>>, la tendencia
a la repetición, el choque de las temporalidades, la <<commémorite>>, que debe ser objeto de una
mirada crítica, frente a las potencialidades positivas del presente, el examen de la operación
historiográfica. ¿Qué hacer para edificar un nuevo régimen de historicidad? Acudir a la fórmula de
De Certeau: pasar de la <<ajenidad de lo que hoy ocurre a la discursividad decomprender>>.
(Delacroix, Dosse, & García, 2010).
7 El término de los trabajos de la memoria lo tomamos de Elizabeth Jelin, para quien el ejercicio de
la memoria presupone una actividad constante, una dinámica individual y social permanente, donde
referirse a la memoria implica trabajo en el sentido de voluntad, conciencia, agencia y gestión de hacer
memoria, a diferencia de un pasado que invade pero que no es objeto de trabajo. Los trabajos de la
memoria suponen una dinámica consciente: “por parte de los seres humanos activos en los procesos
3
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de transformación simbólica y de elaboración de sentidos del pasado. Seres humanos que
<<trabajan>> sobre y con las memorias del pasado” (Jelin, 2002, pág. 14).

“El pasado de los testimonios es un pasado siempre presente, un pasado que dura. Posee un poder
perturbador y resistente frente a todos los intentos de confirmar con él convicciones, de llegar a
resultados o de obtener certezas. Por ello, frente a la apariencia de diacronía que produce la narración,
en el trauma nos encontramos con un tiempo no secuencial, en el que el presente es pasado y el pasado
está y es presente. Cuando asistimos a declaraciones de testigos, nos vemos situados en el presente
de un pasado que no fue ni puede ser borrado, de un momento que no nos es tanto representado cuanto
más bien re-presentado, que se nos presenta de nuevo. En sentido estricto no se trata de un recuerdo,
porque tampoco ha habido olvido, «puesto que [...] sólo puede ser olvidado aquello que ha sido
registrado o representado, lo que ha sido descrito (en palabra o imagen
o forma)». En la confrontación con los testimonios de los supervivientes, no es nuestro esquema
temporal el que puede ofrecer el marco integrador. Más bien encontramos en dichos testimonios
interrupciones que ponen de manifiesto las limitaciones del tiempo secuencial que nos ofrece
seguridad y asilo. La lógica de la permanencia del trauma impide el alivio que concede el tiempo
cronológico, que es el que hace posible el olvido, y la memoria.” (Zamora, 2011, págs. 508-509)
8

Varios textos de Pierre Nora fungieron como prólogos o como comentarios a la obra colectiva que
bajo su dirección fue publicada con el nombre: Les lieux de mémorie (Gallimad, París, 1984, 1986,
1992), en la que participaron más de 70 historiadores, concebida para ser publicada en cuatro
volúmenes que fueron finalmente siete distribuidos en tres tomos.
Los textos de Pierre Nora que integran este libro con los siguientes títulos:
«Entre Mémoire et Histoire», Les lieux de mémoire, t. I, La République, Gallimard, París, 1984.
«De la République à la Nation», Les lieux de mémoire, t. I, La République, Gallimard, París, 1984.
(La nación) Introducción sin título a «Territoires», Les lieux de mémoire, t. II, La Nation, vol. 2,
Gallimard, París, 1986.
«Les Mémoires d’État», Les lieux de mémoire, t. II, La Nation, vol. 2, Gallimard, París, 1986.
«La nation-mémoire», Les lieux de mémoire, t. II, La Nation, vol. 3, Gallimard, París, 1986.
«Comment écrire l’histoire de France?», Les lieux de mémoire, t. III, Les France, vol. 1, Gallimard,
París, 1992.
«Gaullistes et communistes», Les lieux de mémoire, t. III, Les France, vol. 1, Gallimard, París,
1992.
«L’ère de la commémoration», Les lieux de mémoire, t. III, Les France, vol. 3, Gallimard, París,
1992.
10 “Tanto para el historiador como para el estudioso de la teoría de la historia resultan de enorme
interés los volúmenes primero y tercero de Tiempo y narración (subtitulados “Configuración del
tiempo en el relato histórico” y “El tiempo narrado”, respectivamente), y, por supuesto, La memoria,
la historia, el olvido. La tesis central de Tiempo y narración es que tiempo vivido y narración son dos
caras de una misma moneda fenomenológica: no hay experiencia del tiempo sin narración y lo que
toda narración narra es una experiencia temporal. Se trata, además, de una moneda de circulación
necesaria, universal, transcultural. Para Paul Ricoeur la función narrativa la realizan en nuestro
tiempo y cultura los relatos históricos y los de ficción. (No siempre fue así: los que después vendrían
a ser estos dos géneros siglos atrás estaban fusionados en los mitos y en las epopeyas)” (Anderson,
2007, pág. 1).
11 “El problema de la representación mnémica está ligado desde sus orígenes a la cuestión de cómo
distinguir los recuerdos verdaderos de los imaginarios. Platón había observado que la memoria
requiere de la imaginación y de técnicas miméticas para volver presente lo representado. Sin
embargo, esta cercanía entre memoria e imaginación dificultaba la distinción entre la representación
auténtica del engaño propio del arte fantástico. Aristóteles produjo un verdadero avance al
incorporar el componente temporal a la cuestión de la correcta conservación del recuerdo. Esta
incorporación estableció las pautas generales de la aporía de la representación histórica o de la
presencia de lo ausente: cómo es posible que tengamos una afección presente de algo ausente. Para
solucionar esta dificultad, el Estagirita incorpora la categoría de alteridad a las consideraciones
9
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platónicas acerca de la memoria. Así, lo propio de la noción de impresión es referirse a lo otro de la
afección. El recuerdo sería entonces dos cosas a la vez: una imagen en sí misma, a la que denominará
phántasma, y una representación de otra cosa (eikṓn)” (Lythgoe, 2011, págs. 384-385).
12 “La dictadura de Hitler equivalió al colapso de la civilización moderna, a una especie de explosión
nuclear dentro de la sociedad moderna. Mostró de lo que somos capaces (…) La condición de un
caudillaje centrado en una misión ideológica de regeneración nacional y purificación racial, una
sociedad con suficiente fe en su caudillo como para perseguir los objetivos que él parecía proponerse,
y una administración burocrática competente capaz de planificar y ejecutar un política, por muy
inhumana que fuese, y deseosa de hacerlo, nos ofrece un punto de partida. El cómo y el porqué esta
sociedad pudo acabar galvanizada por Hitler exigen, de todos modos, un análisis detallado. (…) Ese
poder procedía sólo en parte del propio Hitler. Fue en gran medida un producto social: una creación
de motivaciones y expectativas sociales con que invistieron a Hitler sus seguidores. Eso no significa
que las acciones del propio Hitler, en el marco de su poder creciente, no fuesen de la máxima
importancia en momentos clave. Pero el peso de su poder ha de verse sobre todo no en atributos
específicos de <<personalidad>>, sino en su papel como Führer, un papel que sólo podía ser factible
con el menosprecio, los errores, la debilidad y la colaboración de los otros. Así que para explicar su
poder debemos mirar en primer término a los otros, no al propio Hitler. (…) Lo que no hizo Hitler, lo
que él no instigó, pero que pusieron sin embargo en marcha las iniciativas de otros, es tan vital para
entender la <<radicalización acumulativa>> fatídica del régimen como las acciones del propio
dictador. (…) Ese planteamiento está encapsulado en la máxima que formuló un funcionario nazi en
1934 de que el deber de toda persona en el Tercer Reich era <<trabajar por el Führer siguiendo las
líneas que él desearía>> sin esperar instrucciones de arriba” (Kershaw, 1999, págs. 17, 24, 26).
13 “El responsable de un genocidio es siempre un Estado. El genocidio es un crimen de Estado, la
ejecución de la voluntad de un Estado soberanos es lo que lo distingue de la masacre, que pueden
llevar a cabo bandas u hordas no enviadas por su gobierno. (…) Con el Estado aparece la amenaza
genocida. La eliminación de un grupo exige, en cada etapa de su realización, el apoyo de a clase
dirigente y la participación de los órganos del Estado. Su complicidad, su sumisión, su silencio. Ar ser
soberano, El Estado se erige en fuente de derecho. Si las circunstancias llegaran a exigirlo, se colocaría
por encima de la moral y fuera de la conciencia para disponer de la vida de los indeseables. Si ordena
un genocidio, sigue siendo el amo del juego, define las reglas y controla el desarrollo del asesinato.
Un cordón umbilical une la práctica genocida y el poder del Estado” (Ternon, 1995, pág. 64).
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2. ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

“Articular históricamente el pasado no significa conocerlo <<como verdaderamente ha sido>>. Significa
adueñarse de un recuerdo, tal como este relampaguea en un instante de peligro”
Walter Benjamin

En el marco de la legislación nacional sobre archivos se encuentran desarrollados, los
principios y criterios de organización documental, a la luz de la teoría archivística moderna
implementada principalmente en Europa y que desde el siglo XIX, ha definido los principios
universales de orden original y del principio de procedencia, como los elementos rectores
que guían el tratamiento técnico, el manejo administrativo, el marco jurídico y la valoración
histórica de los documentos de archivo (Cruz Mundet, 1996). Sin embargo en nuestro medio,
respecto a los archivos de derechos humanos es escaso el desarrollo normativo para definir
la especificidad que requiere este tipo de información, para su conceptualización, valoración
documental, acopio, clasificación, aplicación de procesos técnicos, conservación y custodia
de dicha información que contemple factores de acceso a la información, seguridad,
confidencialidad y reserva legal.
En este sentido, el tema del acopio, preservación y custodia de los archivos relacionados con
el tema de los derechos humanos es relativamente reciente, el cual aparece con toda claridad
en la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, que contempla en sus artículos 56, 57 y 58 los
aspectos del deber de memoria del Estado, donde se advierte sobre la necesidad de adoptar
medidas de preservación de los archivos, junto con las medidas para facilitar el acceso a los
archivos por parte de las víctimas. Pero además de otras menciones parciales y marginales,
es mediante la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, donde los archivos de derechos
humanos adquieren un estatuto legal con la creación de una institución especializada que
debe velar por su acopio, preservación y custodia, como lo es el Centro de Memoria Histórica
en coordinación con el Archivo General de la Nación.
A continuación se describirán las normas de archivo nacionales en desarrollo de la Ley
General de Archivos 594 de 2000, que se han venido aplicando y desarrollando en el marco
de archivos convencionales; para luego describir más adelante el marco jurídico que se viene
legislando y desarrollando en el marco de los derechos internacionales de los Derechos
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Humanos y el Derecho Internacional Humanitario aplicable al conflicto armado interno en
Colombia, con aplicación directa para archivos especiales como son los archivos de derechos
Humanos; en un marco de trancisionalidad jurídica que no debe perder de vista el marco
normativo ordinario de archivos. Lo anterior, junto con los elementos que se deben
establecer para los archivos de DDHH en materia de acceso, seguridad, reserva legal y
confidencialidad por el contenido altamente sensible de su información, darán las pautas
para establecer los criterios y principios de valoración y selección de los documentos de
archivo que se expondrán en la tercera parte de este trabajo.

2.1

Marco normativo ordinario de los archivos convencionales:
Ley General de Archivos y Decretos reglamentarios

Tal y como lo señaló en su momento Elio Lodolini (Lodolini, 1993), los archivos y el conjunto
de unidades documentales que los integran, como son los documentos de archivo, obedecen
a una creación cuyo origen es eminentemente jurisdiccional; esto se comprende al revisar
que todo documento público es producto del trámite de una actividad estatal, consagrada en
la norma, en cumplimiento de unas funciones específicas1. Entender la correspondencia que
existe entre la norma y la existencia de los archivos públicos, nos lleva a la afirmación de
Jorge Palacios Preciado, asegurando que: “La legislación archivística es tan esencial a los
archivos que su propia existencia y el papel social que cumplen dentro de un Estado de
Derecho dependen de la normatividad que regule su labor” (Nación, 1997, pág. 9).
En un Estado Social de Derecho como lo es el colombiano, los archivos cumplen una función
probatoria, garantizadora y perpetuadora, tal y como se señala en la Ley General de Archivos
594 del 2000 (julio 14)2, en su artículo 4 literal i. Para el caso de los archivos de los derechos
humanos estas funciones le son inherentes y esenciales, si se entiende el acervo documental
en función del derecho a la verdad (probatorio), la justicia y la reparación (garantizadora),
“art. 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas el ley o reglamento”.
Constitución Política para la República de Colombia, el 4 de julio de 1991 . Gaceta Constitucional, no.
116, Bogotá, 20 de julio de 1991.
2 “Hoy en día dicho significado tiene una connotación más amplia, pues en cumplimiento del deber
de memoria a cargo de los estados, éstos tienen la obligación de preservar los documentos. Respecto
a los relacionados con la violación a los derechos humanos este deber adquiere mayor relevancia, por
cuanto cumplen una función probatoria, garantizadora y perpetuadora (…), puesto que están en
directa relación con los derechos a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación de las víctimas
y a la no repetición, constituyéndose en patrimonio histórico de las naciones”. (Linares Prieto,
Rodríguez, & Isaza, 2010, pág. 225)
1
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sumado a las garantías de no repetición al que tienen derecho las víctimas del conflicto
armado (perpetuadora), gracias al reconocimiento del deber de memoria por parte del
Estado.
Por esta razón, en el marco del conflicto armado interno y su memoria histórica, los archivos
en perspectiva de derechos humanos, deben estar protegidos para su salvaguarda,
organización, custodia, preservación y conservación, aspectos que se deben ejecutar con
base en el diseño e implementación de una política de archivos relacionados con información
de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, como dicha política aun es inexistente
en el país y apenas viene construyéndose por parte del CNMH, por el momento el referente
para el manejo de los archivos sigue siendo el marco global que provee la Ley General de
Archivos. En este sentido, sigue siendo vigente y se destacan otros aspectos que contempla
la ley y aplican directamente a los archivos de derechos humanos.
En el mismo artículo 4, se señala que: “los archivos harán suyos los fines esenciales del
Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la
participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten,
en los términos previstos por la Ley”. Además, en cuanto al acceso a la información, se
contempla que es una obligación del Estado la administración de los archivos públicos y un
derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las excepciones que establezca la
Ley. Para el caso de los archivos de derechos humanos este punto es vital, toda vez que la
información que contienen se valora como de alta sensibilidad, por que se juegan la vida, el
patrimonio, la honra y el buen nombre de seres humanos sobrevivientes al conflicto, para lo
cual se requiere un tratamiento especial a nivel teórico, jurídico y técnico, que requiere
adoptar medidas que garanticen el acceso a la información, pero partiendo de los principios
de la reserva legal y confidencialidad que requiere el manejo y administración de esta clase
de archivos.
Por lo tanto, para definir una política archivística en perspectiva de derechos humanos,
desde la cual se desarrolle e implemente un tratamiento especializado sobre este tipo
particular de información, es necesario tener en cuenta dos elementos: primero el aspecto
de la legislación que define el sistema de archivos colombiano y establece las estrategias para
su implementación y seguimiento; en segundo lugar, el aspecto relacionado con la estructura
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administrativa donde el sistema de archivos tiene lugar, pues necesariamente este último
depende ante todo, de la organización político – administrativa del Estado al cual pertenece
y debe su existencia.
La estructura institucional de la función archivística del Estado colombiano que define la
Ley General de Archivos, estuvo precedida del Reglamento General de Archivos (RGA) que
se expidió mediante el Acuerdo del Archivo General de la Nación 07 de 1994 (junio 29)3.
Como norma reguladora del quehacer archivístico del país, el RGA se contempló para ser
aplicado en todos los archivos oficiales del orden nacional, departamental, distrital,
municipal; de las entidades territoriales indígenas; de las entidades territoriales que se creen
por Ley; de las divisiones administrativas y en los archivos históricos especiales. Con este
reglamento se suministraron las pautas y principios que regulan la función archivística en
las entidades oficiales, para lo cual, entre otros aspectos, categorizó los archivos oficiales de
acuerdo al nivel territorial (archivos del orden nacional, departamental, municipal y
distrital), definiendo al AGN como la entidad encargada de dirigir y coordinar la función
archivística a nivel nacional.
Para lo anterior el RGA estableció los Órganos de Dirección, Coordinación y Asesoría de la
función archivística a nivel nacional, determinando su composición, objetivos y funciones.
Con miras a su implementación creó un Comité Evaluador de Documentos, como órgano
asesor de esta materia, y los comités técnicos asesores necesarios para el desarrollo de la
política archivística, en el marco del Sistema Nacional de Archivos. Por otra parte, precisó la
creación del Comité de Archivo al interior de cada institución estatal, como un grupo asesor
de alta dirección encargado del desarrollo técnico-administrativo del archivo.
Otros aspectos que se destacan del RGA, pasan por la Organización y Funcionamiento de los
Archivos y Servicios Archivísticos, donde se contemplan los temas de: la gestión documental
(las fases del archivo de acuerdo al ciclo vital de los documentos: gestión – central histórico); Estructura de los Fondos, que trata lo relativo a la Clasificación de los fondos
documentales con un criterio orgánico-funcional respetando el principio de procedencia;
pautas sobre la salida y entrada de documentos; la descripción documental, definiendo los
respectivos instrumentos de control y consulta: guía, inventarios, catálogos e índices; acceso,
reprografía y conservación de los documentos. La tercera y última parte integra un
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importante repertorio de términos archivísticos, que se constituye en la base de cualquier
glosario que se quiera emprender sobre el tema en nuestro medio.
A partir de la creación del Archivo General de la Nación (AGN) con la Ley 80 de 1989 y
expedido el RGA, se desarrolló un contexto normativo en materia de archivos disperso, que
solo vino a enmarcarse en un marco general hasta el año 2000 con la citada Ley General de
archivos. Sin embargo, antes de ser expedida dicha ley, tuvo lugar un acontecimiento
definitivo para los archivos y sus conjuntos documentales, gracias a la expedición de la Ley
397 de 1997 (agosto 7)4, Ley General de Cultura: “Por la cual se desarrollan los artículos 70,
71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y
se trasladan algunas dependencias”.
Con este acto jurídico el acervo documental de la nación recibió el reconocimiento como
parte integrante del patrimonio cultural de la nación, cuyo artículo 4 con la modificación
parcial recibida mediante la Ley 1185 de 2008, identifica al patrimonio documental dentro
de los bienes de la naturaleza muebles e inmuebles, como productos y representaciones de
la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana. Por lo tanto la acción política
estatal debe estar dirigida a la salvaguarda, protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la
identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.
Ya con la Ley General de Archivos5 se establecieron las generalidades, reglas y principios de
la función archivística en Colombia y se le atribuyó al Archivo General de la Nación -AGN,
la orientación y coordinación del Sistema Nacional de Archivos en el país, -SNA. La
estructura de la norma en sus 52 artículos distribuidos en trece títulos, buscó recopilar de
manera integral, cada uno de los aspectos relacionados con la gestión documental y

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., BOGOTÁ, Ley 397 de 1997, Intranet
régimen
legal
de
Bogotá.
[Base
de
datos
en
línea].
Disponible
en
www.secretariageneral.gov.co/régimen legal.
5 Entre otros aspectos jurídicos relevantes en materia de archivos, anterior a la expedición de la Ley
General de Archivos, se destaca la Ley 527 de 1999 (agosto 18), por medio de la cual se reglamentó el
marco legal para el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas
digitales. Aspectos como el criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos, la
conservación de los mensajes de datos y documentos, junto con las funciones de la Superintendencia
de Industria y Comercio relacionadas con las entidades de certificación, son contempladas en esta ley.
4

45

46
administración de archivos del país, partiendo de la definición de los principios generales
que rigen la función archivística estatal.
Según la caracterización para los archivos públicos, por jurisdicción y competencia, la Ley
General de Archivos ordenó la creación del Archivo General del Distrito; desde el punto de
vista territorial clasificó los Archivos de entidades del orden distrital y según la organización
del Estado, estos deberán ser: Archivos de la Rama Ejecutiva, archivos de la Rama
Legislativa, archivos de la Rama Judicial, archivos de los Órganos de Control y archivos de
los Organismos Autónomos.
Tras la presentación de un breve glosario de términos archivísticos, la ley se ocupa de definir
aspectos como la coordinación y estructuración del Sistema Nacional de Archivos (arts. 5 y
6), categoriza los archivos públicos de acuerdo con la organización administrativa y
territorial del país (arts. 7 – 10), contempla el contenido de la administración de archivos
(arts. 11 - 20), consagra los aspectos más relevantes de la gestión de documentos (arts. 21 –
26, definiendo los programas de gestión documental art. 21, el ciclo vital de los documentos
y las fases de archivo gestión – central – histórico art. 23, junto con la obligatoriedad de las
tablas de retención art. 24 y el uso obligatorio del inventario documental art. 26, en cada
entidad estatal).
Igualmente define el avance del acceso y consulta de los documentos (arts. 27 - 29), se refiere
a la salida de documentos administrativos e históricos por motivos legales, técnicos o
exposiciones culturales (arts. 30 y 31), delimita el control y vigilancia por parte de los
órganos competentes (arts. 32 - 35), define su alcance sobre los archivos privados (arts. 36 43), señala los procesos de donación, adquisición y expropiación de archivos (arts. 44 y 45),
ordena la conservación de documentos implementando un sistema integrado de
conservación (arts. 46 - 49) y finalmente señala los estímulos a la salvaguarda, difusión e
incremento del patrimonio documental de la nación (arts. 50 - 52).
Función del AGN ha sido la de reglamentar algunos aspectos contemplados en el articulado
de la ley, mediante la expedición de acuerdos, entre los cuales se destacan: el 038 de 2002
(20 de septiembre), que desarrolla el artículo 15 de la ley sobre la responsabilidad de los
servidores públicos de los documentos que se deriven de las funciones a su cargo; el 039 de
2002 (31 de octubre), que desarrolla el artículo 24 de la ley, regulando el procedimiento
para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental; los acuerdos 041 y
042 de 2002 (31 de octubre) que desarrollan respectivamente los artículos 20 – 23 y 26 de
la ley sobre la entrega de los documentos y archivos de las entidades liquidadas, establece
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los criterios para la organización de los archivos de gestión y regula el inventario único
documental.
Entendiendo por fondo acumulado: “el conjunto de documentos dispuestos sin ningún
criterio de organización archivística, ni las mínimas condiciones de conservación y sin la
posibilidad de ser fuente de información y consulta”, se establecen los lineamientos de
organización documental a partir de cuatro etapas: primera, compilación de información
institucional o historia institucional (toda la información relacionada con el ente productor
de la documentación); segunda, diagnóstico que permita establecer el estado de
organización y conservación de la documentación; tercera, elaboración y ejecución del plan
archivístico integral, que contemple la inversión de recursos y costos de la intervención
técnica de la documentación; y por último la cuarta etapa de valoración, que trata del
procedimiento de identificar los valores primarios (administrativos, contables, legales y
jurídicos) y secundarios (históricos, investigación y patrimoniales) de la documentación, con
el fin de determinar los tiempos de retención de la documentación en cada una de las fases
de archivos (gestión – central - histórico), con base en el ciclo vital del documento (activo –
semiactivo - inactivo), los cuales quedarán plasmados en la Tabla de Valoración Documental
(TVD), instrumento que es el listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna
el tiempo de permanencia, así como su disposición final, y que toda entidad debe
implementar.
Recientemente, tras la reglamentación de la profesión del archivista junto con el código de
ética para el ejercicio de dicha profesión, mediante le ley 1409 de 2010 (agosto 30), se
expidió el Decreto 2578 de 2012 (diciembre 13), con el cual se reglamentó el SNA y se
estableció la Red Nacional de Archivos, derogando el citado Decreto 4124 de 2004. Dentro
de las novedades se encuentran la designación de funciones a los consejos departamentales
y distritales de archivos, al igual que los comités técnicos de archivos y los comités internos
de archivo, como instancias asesoras de los archivos generales de departamentos y distritos,
comités internos con la función principal de asesorar la alta dirección de la entidad en
materia archivística y de gestión documental, definir las políticas, los programas de trabajo
y los planes relativos a la función archivística institucional, de conformidad con la ley 594
de 2000.
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Por su parte el artículo 18º atribuye la responsabilidad al AGN para establecer y reglamentar
el Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos (SINAE), como un programa especial
de coordinación de la política nacional de archivos electrónicos del Estado. En la misma
línea el artículo 19º ordena al AGN el desarrollo de la plataforma tecnológica, para evaluar
y hacer seguimiento en línea al desarrollo del Sistema de Información del Sistema Nacional
de Archivos, el cual deberá integrarse a los demás sistemas con los cuales tenga algo en
común, a saber: Sistema General de Información del Sector Público, Sistema Nacional de
Cultura, Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo y el Sistema Nacional de Patrimonio.
En cuanto a la Red Nacional de Archivos, el Artículo 29º le endilga al AGN el desarrollo de
dicho proyecto, para articular, integrar e interconectar mediante el uso de tecnologías de la
información, sistemas de información y software especializado, a los diferentes archivos de
todos los niveles departamental, municipal y distrital, así como los archivos históricos de
titularidad pública y a los archivos que conserven documentos declarados como Bienes de
interés Cultural, como puede ser el caso de la organizaciones que custodian archivos de
derechos humanos.
En materia de la administración de archivos y gestión de documentos, la Ley General de
Archivos recibió una nueva reglamentación, mediante la expedición del Decreto 2609 de
2012 (diciembre 14), que reglamentó el Título V la citada ley 594 de 2000, al tiempo que
reglamentó parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437 de 2011 (enero 18), mediante la
cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. El ámbito de aplicación de este decreto comprende a la Administración
Pública en sus diferentes niveles, nacional, departamental, distrital, municipal; de las
entidades territoriales indígenas y demás entidades territoriales que se creen por ley; de las
divisiones administrativas; las entidades privadas que cumplen funciones públicas, a las
entidades del Estado en las distintas ramas del poder; y demás organismos regulados por la
Ley General de Archivos.
Como elemento innovador la norma integra el concepto de gestión documental para el
documento electrónico, que en anteriores normas de archivo a nivel nacional no se habían
desarrollado, atendiendo a que los documentos electrónicos dependen de su estructura
lógica más que de la física. Lo anterior en parte es resultado del desarrollo de la Ley 1437 de
2011 (enero 18), “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, que en su Capítulo 4 del Título III regula aspectos relacionados con el uso
de medios electrónicos y su validez probatoria, junto con aspectos de expedientes y archivos
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electrónicos; así como el Decreto 2482 de 2012 (diciembre 3), que establece los lineamientos
generales de planeación y gestión, que para los archivos permite que el comité interno de
archivo lo pueda asumir el Comité de Desarrollo Administrativo que establece el decreto en
mención.
Estos elementos de normatividad archivística obligatorios para las entidades estatales, son
importantes a tener en cuenta, a la hora de comprender la definición conceptual específica
que requiere la acotación de los archivos de derechos humanos en un escenario de conflicto
armado interno, fuentes de información que por su relativa reciente creación, en un gran
porcentaje se encuentran en soporte electrónico, donde además se deben integrar, para la
implementación de un sistema de gestión documental, a los archivos cuya procedencia son
organizaciones sociales privadas, personas o familias.

2.2

Marco jurídico transicional de los archivos de Derechos

Humanos: Ley de Justicia y Paz y Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras

En una situación de relativa normalidad política y social, los anteriores preceptos jurídicos
deberían funcionar con relativa fluidez, dentro de un marco normativo que se puede
denominar como de la justicia ordinaria. En este escenario, los archivos públicos y privados
cumplen las funciones por las cuales fueron creados y adquieren los valores que en distintos
contextos históricos les imprimen las sociedades. En este sentido, en un primer lugar los
archivos cumplen valores administrativos, legales, contables, jurídicos y fiscales. Una vez
cumplen las funciones por las cuales fueron creados, a los documentos de archivo se les
reconoce desde un principio su carácter probatorio, de autenticidad, integralidad e
integridad cuando se habla de conjuntos documentales. Por lo tanto el carácter de la
información contenida en los documentos de archivo, en cuanto a su aspecto probatorio,
tanto en un escenario de verdad histórica como de verdad judicial, debe garantizar su
legibilidad, procesabilidad, reusabilidad, autenticidad, confiabilidad y disponibilidad.
Todos los anteriores elementos constitutivos de un documento de archivo (que lo
diferencian de otros documentos, como pueden ser los bibliográficos o museográficos), se
49

50
incardinan con otras propiedades que van adquiriendo con el paso del tiempo. Desde esta
perspectiva, a los archivos y los documentos de archivo se les identifica como herramientas
de transparencia y lucha contra la corrupción; herramientas de control social de la gestión
pública; garantes de derechos ciudadanos, como lo es el derecho del acceso a la información,
el buen nombre y la protección a la intimidad. Igualmente, se les ha señalado como
instrumentos de educación, sensibilización para la participación ciudadana y en general,
como soportes de información para la toma de decisiones por parte de la administración.
Pasada su vigencia, los documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de
la identidad nacional. En este marco, se convierten en fuentes de investigación histórica y
en general para las ciencias sociales o incluso otras áreas del conocimiento; testimonian
hechos del pasado que por su significación y representatividad social, pueden contener
rasgos culturales que facilitan procesos de unificación social alrededor de patrones o
referentes culturales de identidad nacional. En suma, todos los anteriores elementos que
contribuyen a la aplicación de normativas y estándares que posibilitan: la gestión
documental y la administración de archivos; la normalización de la producción documental
mediante la elaboración y aplicación de instrumentos técnicos de archivo como inventarios,
tablas de retención documental y tablas de valoración documental; la integración y
sistematización de sistemas de archivos; entre otros aspectos.
Sin embargo, la historia política y social de Colombia enseña que desde hace muchas
décadas, el país vive en un estado de emergencia atravesada por diferentes niveles de
violencias, una de cuyas expresiones se ha materializado en los más de sesenta años de
conflicto armado interno (GMH, 2013). Esta situación, entre otras múltiples expresiones, ha
convertido a los archivos en elemento de gran vulnerabilidad, en botines de guerra y
conflicto, en dispositivos de segregación y violencia simbólica como parte del lenguaje de la
guerra, donde los actores armados y no armados, han buscado su desaparición como
mecanismo intencional de mantener la impunidad de los hechos violatorios a los derechos
humanos, tergiversación de la historia y aplicación sistemática de estrategias de olvido y
memoricidio.
En otras palabras, si bien existe un marco legal ordinario establecido en un escenario ideal
de normalidad, que se ha venido aplicando con relativa eficacia a nivel nacional, y ha
permitido proteger el patrimonio documental del país que prefigura el archivo histórico de
la nación.; también es cierto que en mucho otros contextos, especialmente regionales y a
nivel municipal, muchos de estos preceptos de estandarización de los archivos difícilmente
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se han cumplido, siendo uno de los factores, además de los culturales y económicos, el efecto
directo de la violencia político social heredada durante tantos años. De ahí que el tema de
los archivos de derechos humanos y memoria histórica, aparezca en el escenario de debate
como un elemento novedoso para la archivística colombiana, pues ni en su quehacer diario
ni en su reglamentación, se había reflexionado alrededor del tema de la gestión documental
en medio de la guerra, de no ser archivistas pasivos sino activos emprendedores de la
memoria.
Mucho menos, se había explicitado la especificidad de la información contenida en los
archivos de derechos humanos y memoria histórica en el marco del conflicto armado
interno, ni su conceptualización, alcance y contenido, a pesar de que al final, desde siempre
han estado allí, tal vez invisivilizados por la violencia misma o por la masa documental de la
administración burocrática del Estado, que obliga a las entidades a organizar su
información, sin la reflexión de los impactos que pueda llegar a tener la valoración
documental, necesaria por la ingente producción documental en su gran mayoría de trámite,
pero pensada no para preservar, sino para eliminar documentación como derrotero
simplemente económico o administrativo, con criterios cuantitativos básicos que puedan
llegar a desconocer las voces silenciadas por la violencia y el poder.
Ahora bien, es en el escenario de la denominada Justicia Transicional, donde se reconoce
desde la Ley el estado de excepcionalidad que le imprime el conflicto armado interno a la
institucionalidad colombiana. Desde la decisión política de los gobiernos, desde el deber de
memoria del Estado, y desde una sociedad que reconoce a las víctimas como sujetos de
derechos, los archivos adquieren otras características y funciones que en nuestro contexto
no estaban acertadamente previstas. Por esta razón, sin desconocer la jurisprudencia
nacional e internacional sobre el tema (Razón Pública, 2012), en materia de archivos y en el
marco de una justicia transicional, este trabajo se detiene en dos leyes fundamentales, como
son la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con el fin de
remarcar las implicaciones que traen consigo, no solo para los archivos de derechos
humanos y la memoria histórica, sino para la misma gestión documental y administración
de archivos como se ha venido pensando hasta ahora.
Ahora bien, de manera simplificada se puede definir el concepto de justicia transicional,
como el conjunto de mecanismos y herramientas que permiten hacer tránsito de una
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situación de graves y manifiestas violaciones de derechos humanos, a una situación de
reconciliación y reintegración de la sociedad (Ministerio del Interior y de Justicia - Unión
Europea, 2011, pág. 11). Del paso de una justicia ordinaria, que contempla dentro del Código
Penal, una tipificación de delitos no siempre conexos con actividades políticas, con penas
mínimas y máximas de penas; a una justicia transicional, que reconoce de manera
manifiesta el conflicto armado interno, evalúa los delitos políticos en un contexto de
violencia, y establece penas en un contexto de penas restaurativas, donde se busca que los
victimarios reparen a sus víctimas (De Greiff, 2011).
En este sentido, dentro de un marco de justicia transicional se habla de un tratamiento laxo
de las penas, cuya aplicación es temporal y determinada durante un proceso de paz y
terminación del conflicto armado, que busca que tanto los victimarios se acojan a los
beneficios a cambio de revelar sus crímenes, revelar las lógicas del terror y reparar a sus
víctimas; así como estas últimas, puedan conocer el paradero de sus familiares
desaparecidos, saber de primera mano la verdad de los hechos y recibir medidas de
reparación integral. Aun cuando cada país busca adoptar su propio modelo de justicia
transicional, de acuerdo con su contexto y devenir propio de conflicto y guerra, en Colombia
se ha venido legislando en el reconocimiento necesario de ponderar, mas no desconocer, las
obligaciones de sanción de los responsables y reparación de sus víctimas, con la necesidad
de alcanzar la paz y fortalecer los procesos de reparación (TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA DE JUSTICIA Y PAZ, 01 de diciembre de 2011,
pág. 90)
De esta forma la Justicia Transicional comprende gran variedad de procesos y mecanismos
asociados a la rebaja y alternativa de penas, sin desconocer los casos de crímenes de guerra
y de lesa humanidad (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2011), pero que
necesariamente involucra enfrentarse con un pasado violento y traumático, que trae consigo
unas deudas insalvables de pérdidas de vidas humanas, proyectos generacionales de nación,
viudas, huérfanos, atraso económico, débil integración social, entre otros aspectos, que para
su superación invitan a las confluencia de las fuerzas vivas de la sociedad que propenden por
un cambio social y político que facilite la terminación definitiva del conflicto.
Hacer justicia en una sociedad que está en tránsito a un régimen democrático conlleva la
necesidad de lidiar con un pasado de sufrimiento en el que las heridas de las víctimas y los factores
que dieron origen a la violencia, y a la masiva violación de los derechos humanos, están aún
presentes. Tomar en serio ese difícil pasado puede ser, para un nuevo orden constitucional y
democrático, una ardua tarea. No se trata simplemente de lidiar con los aspectos traumáticos y
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negativos que en una sociedad dejan regímenes represivos o perversos, o conflictos armados
internos, sino el de liderar esos procesos de transición, guiándose por los valores, principios y
procedimientos de un régimen democrático. (De Gamboa Tapias, 2005)

Sin embargo, dicha terminación del conflicto bajo el esquema de la justicia transicional,
obliga a garantizar la no repetición de los hechos victimizantes, la reparación efectiva e
integral de las víctimas, la impartición de justicia, el reconocimiento de la memoria histórica
y el deber de memoria del Estado, junto con el esclarecimiento y descubrimiento de la vedad
de los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno, que hayan generado
violación a los derechos internacionales de los Derechos Humanos, infracciones graves y
manifiestas al Derecho Internacional Humanitario, y en general cualquier acto violento que
haya atentado con la dignificación humana derivada del conflicto armado interno. En otras
palabras, en términos de una genealogía de la justicia transicional, esta puede ser definida
como la concepción de justicia asociada con períodos de cambio político caracterizados por
respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes
represores anteriores, o en el caso colombiano, de periodos de violencia político social, que
se manifiestan en un conflicto armado interno que atenta contra la estabilidad de un Estado
formalmente democrático (G. Teitel, Vol. 16, Spring 2003).
Por lo tanto, cualquier modelo de justicia transicional debe buscar adaptarse a los estándares
internacionales aplicables en materia de derechos humanos y Derecho Internacional
Humanitario. Esta normatividad se resuelve en la garantía de la verdad, justicia, reparación
de las víctimas y garantías de no repetición de los hechos victimizantes. Dicha articulación
se consolida a partir de unos mecanismos, los cuales deben ser:
a. Medidas de juzgamiento de los crímenes cometidos;
b. Búsqueda de la verdad y construcción de la memoria histórica
c. Reparación inmaterial y material de las víctimas, y
d. Reformas de carácter institucional para garantizar tanto la gobernabilidad como la
confianza en las entidades del Estado.
Para el caso de los archivos de derechos humanos y memoria histórica, los mecanismos b y
c le competen, cuando estos soportes de información comienzan a ser vistos como objetos
reparadores para las víctimas. Dentro de la legislación colombiana, esto comenzó a ser
explícito por primera vez con la expedición de la Ley 975 de 2005 (julio 25) por la cual se
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dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de
la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitario. Más conocida
como Ley de Justicia y Paz, teniendo como antecedentes jurídicos de trancisionalidad la Ley
de Orden Público 418 de 1997 y la Ley 387 del mismo año, sobre Régimen de Protección,
Asistencia y Atención para la Población Desplazada; es con la Ley de Justicia y Paz cuando
de manera explícita se incorporan los archivos como objetos reparadores en un marco de
trancisionalidad jurídica.
En este acto jurídico se dedicó el Capítulo X al tema de conservación de archivos en tres
artículos, que por aras de la exactitud se transcriben literalmente en el presente trabajo a
continuación:
Artículo 56. Deber de memoria. El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y
consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido
mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria
histórica que corresponde al Estado.
Artículo 57. Medidas de preservación de los archivos. El derecho a la verdad implica que sean
preservados los archivos. Para ello los órganos judiciales que los tengan a su cargo, así como la
Procuraduría General de la Nación, deberán adoptar las medidas para impedir la sustracción, la
destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan imponer la impunidad. Lo anterior
sin perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes.
Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los archivos. El acceso a los archivos debe ser
facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos. Cuando el
acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades de autorización sólo
tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del material, y no
con fines de censura.
En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la
intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los
grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los
testigos u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad.

Del anterior articulado se destaca lo siguiente. En primer lugar, por primera vez se menciona
el deber de memoria en relación con los archivos, aspecto que luego retomó la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras, con mayor ahínco al señalar el deber de memoria como
deber de memoria del Estado, aspecto que se destacará más adelante. En segundo lugar, el
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siguiente artículo sobre las medidas para la preservación de archivos y las medidas para
facilitar su acceso, se encuentra en consonancia claramente con los principios
internacionales contra la impunidad y el derechos a la verdad, que hacen parte del bloque
de constitucionalidad colombiana.
Estos son el conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los DDHH para
Combatir la Impunidad, postulados por Luis Joniet de 1996, luego actualizados por Diane
Orentlicher y adoptados por las Naciones Unidas en 2005, los cuales pueden considerarse
como los fundamentos teóricos que respaldan la preservación y acceso a los archivos, como
evidencia documental de las violaciones a los derechos humanos y el conflicto armado en el
país. En los principios 14 al 16 se contienen los fundamentos aplicables:
Principio 13. Medidas de preservación de los archivos. Este principio menciona que: “el
derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos”. Por lo tanto, los Estados:
“deberán adoptar medidas técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, la
destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos, entre otras cosas con el fin de que
queden impunes los autores de violaciones de derechos humanos y/o del derecho humanitario.
Principio 14. Medidas para facilitar la consulta de los archivos. Este principio estipula que
deberá facilitarse: “la consulta de los archivos en interés de las víctimas y de sus familiares para
hacer valer sus derechos”. Y, “en caso necesario, también se facilitará a las personas acusadas que
lo soliciten para defenderse. Cuando el acceso esté previsto en el interés de la investigación
histórica, las formalidades de autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso y no
pueden ser utilizadas con fines de censura”.
Principio 15. Cooperación de los servicios de archivo con los tribunales y las comisiones
extrajudiciales de investigación. Se establece que: “los tribunales y las comisiones extrajudiciales
de investigación, así como los investigadores que trabajen bajo su responsabilidad, deberán poder
consultar libremente los archivos. Este principio se aplicará en forma tal que respete los
requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular seguridades de
confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su
testimonio (…)”.
Principio 16. Medidas específicas relativas a los archivos de carácter nominativo. Una vez se
aclara que se consideran nominativos los archivos que contengan información que permita,
directa o indirectamente, identificar a las personas a las que se refieren, “toda persona tendrá
derecho a saber si figura en los archivos estatales y, llegado el caso, después de ejercer su derecho
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de consulta, a impugnar la legitimidad de las informaciones que le conciernan ejerciendo el
derecho de réplica (…)”.

Además se señalan algunas medidas que se deben tomar para la preservación de archivos
con relación a las violaciones de derechos humanos, que el derecho de saber implica:


a) Medidas de protección y de represión contra la sustracción, la destrucción u
ocultación;



b) Realizar un inventario de archivos disponibles, que incluya los existentes en países
terceros con la finalidad de que, con su cooperación, puedan ser consultados, o en su
caso, restituidos;



c) Adaptación a la nueva situación, de la reglamentación, sobre el acceso a los archivos
y su consulta, principalmente otorgando el derecho a toda persona que sea imputada
la garantía de su derecho a respuesta y que éste sea incluido en su expediente.

Una vez aprobada la ley esta recibió fuertes críticas por parte de diferentes organizaciones
de víctimas y sociales, por considerarla bastante laxa y generosa con los grupos armados al
margen de la ley, que han cometido crímenes contra la humanidad. En respuesta a una
demanda de inconstitucionalidad de la Ley 975 presentada por varias organizaciones, la
Corte Constitucional, en mayo de 2006, emitió la Sentencia C-370 que introdujo una serie
de correctivos que convirtieron el proceso más estricto, al introducir, entre otras
consideraciones, que quienes se acogieran a la ley debían confesar la verdad sobre la
totalidad de los crímenes en los que se han visto involucrados, en un proceso donde puedan
participar las víctimas para garantizar su derecho a la verdad, y las instituciones generar los
espacios necesarios para preservar la memoria histórica del conflicto (Histórica, 2009, pág.
24).

Ahora bien, entendiendo que los anteriores principios se enmarcan especialmente para un
proceso posterior de transición, en un escenario de posconflicto; en el caso de Colombia su
propio modelo de justicia de trancisionalidad ha tenido como especial particularidad, que se
viene aplicando y desarrollando una nueva institucionalidad de transición y de posconflicto,
cuando aun el conflicto mismo no se ha finiquitado. De ahí que la Ley de Justicia y Paz se
haya visto por algunos entendidos como una Ley de justicia transicional sin transición
(Uprimny Yepes, 2006). Los resultados de su aplicación hasta el momento han sido
notoriamente precarios, pues aunque buscó ser el marco para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, solamente los grupos
paramilitares se acogieron a esta.
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En cuanto a los resultados de justicia y reparación los indicadores son bastante pobres: hasta
el momento solo se han proferido once Sentencias de los Tribunales de Justicia y Paz, donde
como postulados solo hay uno de elevado rango jerárquico dentro de la organización armada
al margen de la ley, mientras que el resto de postulados son de bajo rango, y los hechos
criminales por los cuales fueron condenados, aunque tipificados como crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad, no hacen parte de decisiones estratégicas de la organización,
sino de modalidades de violencia puntual, en zonas geográficas definidas y un bajo número
de víctimas reconocidas y reparadas; los principales jefes paramilitares fueron extraditados
a Estados Unidos por cargos de tráfico ilegal de estupefacientes, y hasta el momento ni han
dicho toda la verdad, ni han entregado todos sus bienes y tampoco han reparado en su
integralidad a la mayoría de sus víctimas.
A lo anterior se suma que gran parte de los desmovilizados rasos han vuelto a delinquir,
creándose nuevos grupos delictivos denominados Bandas Criminales (Bacrim), que se han
estructurado dependiendo de las posiciones geográficas, para lo cual han establecido
alianzas con los nuevos narcotraficantes en búsqueda del control de rutas para la
exportación de droga, igualmente alianzas con delincuencia común, y en otros casos alianzas
con frentes de la guerrilla de las FARC y del ELN, en una apuesta perversa de degradación
aun mayor del conflicto armado interno, que reproduce las violencias conductuales y tipos
de victimización que cometían los grupos paramilitares, pero ahora ya no bajo un control
centralizado, sino en micro poderes dispersos y fragmentados, lo que no quiere decir que no
sigan produciendo igual o mayor daño a la población civil.
En cuanto a medidas de preservación y acceso a los archivos se refiere, el avance se redujo a
su mínima expresión, más allá de los archivos de la rama judicial que engrosaron sus
expedientes especializados de Justicia y Paz, los cuales están en espera de su valoración y
descripción, para integrar un archivo centralizado sobre este proceso. Fue así como, con base
en esta experiencia preliminar de la justicia transicional en Colombia y el cambio de
Gobierno, en la Legislatura del año 2011, bajo el gobierno del Presidente de la República
Juan Manuel Santos, se promulgó y expidió la Ley 1448 de 2011 (junio 14), por la cual se
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dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones.
Más conocida como Ley Víctimas y Restitución de Tierras, este acto jurídico preparó las
herramientas institucionales de una mayor envergadura que la anterior Ley de Justicia y
Paz, ahora enfocada a generar las condiciones jurídicas, de reformas sustanciales al aparato
del Estado, reparación a las víctimas y restitución de tierras, toda vez que el gobierno desde
su posesión ya venía adelantando los acercamientos con el grupo insurgente armado al
margen de la ley FARC-EP, que finalmente cristalizaron en la instalación de una mesa de
conversaciones con sede en la Habana (Cuba), que busca desde hace un año poner fin al
conflicto armado interno estableciendo la ruta de una paz estable y duradera. Esta mesa
tiene como agenda cinco puntos: el tema de la tierra y el territorio; el tema de la participación
política; el tema de las medidas judiciales para salir del conflicto; el asunto de el narcotráfico
de drogas ilícitas; y como hecho relevante, el tema de las víctimas del conflicto armado y su
reparación integral. Hasta el momento se han llegado a acuerdo en los puntos de tierras y
participación política, pero bajo la consigna de que nada está acordado hasta que todo esté
acordado, como lo ha venido recalcando insistentemente Humberto de la Calle, Jefe del
equipo negociador del gobierno.
En este contexto político se entiende con mayor dimensión el impacto jurídico que viene
desarrollando la citada Ley, la cual busca reparar de manera integral a las víctimas del
conflicto armado interno, restableciendo la verdad, justicia, reparación integral y garantías
de no repetición de los hechos victimizantes. Al respecto se parte de la definición de quienes
son víctimas, establecida en su artículo 3º. A saber:
Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno.
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo
sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a
esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se
encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.
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De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de
víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al
autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

Las medidas de reparación que contempla la ley se encuentran encaminadas en cuatro
dimensiones: la primera es la reparación administrativa, por la cual se entiende la entrega
de dinero como compensación al daño causado; la segunda dimensión es de restauración,
relacionada con todo el proceso de restitución de tierras, y que busca devolverles a las
víctimas su condición anterior al despojo forzado de tierras y desplazamiento; la tercera
dimensión se conoce como de habilitación, entendida como todo el compendio de medidas
de atención psicosocial, salud y educación; por último, se establece la dimensión de las
medidas de satisfacción, donde se encuentra entre otras la reparación simbólica, en la cual
se incardina el tema de la reconstrucción de la memoria histórica y la preservación de los
archivos como soportes de la memoria.
La misma Ley se encarga de definir dichas medidas como aquellas acciones que buscan
proporcionar bienestar y mitigar el dolor de las víctimas, las cuales desarrolla en todo el
Capítulo IX Arts. 139 – 148. Entre otras medidas de satisfacción, dirigidas a las personas
víctimas reconocidas en el artículo citado, la ley reconoce las siguientes:
a. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante
la comunidad y el ofensor;
b. Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal anterior.
c. Realización de actos conmemorativos;
d. Realización de reconocimientos públicos;
e. Realización de homenajes públicos;
f. Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y reconciliación;
g. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las comunidades
campesinas, especialmente de las mujeres.
h. Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que la victimizó,
siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere peligros de seguridad;
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i. Contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la identificación de
cadáveres y su inhumación posterior, según las tradiciones familiares y comunitarias,
a través de las entidades competentes para tal fin;
j. Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por los victimarios;
k. Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las violaciones de
derechos humanos.
l. Reconocimiento público de la responsabilidad de los autores de las violaciones de
derechos humanos.
De todo el articulado que se ocupa de las medidas de satisfacción, se destaca con especial
atención el 143, que establece el deber de memoria del Estado. Por primera vez el Estado
colombiano reconoce su deber de memoria, ya no de manera tímida como se vio en la Ley
de Justicia y Paz, sino con todas las anotaciones y alcances que el tema plantea. El deber de
memoria del Estado tiene que ver con generar las condiciones y garantías propicias para que
la sociedad (víctimas, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos
humanos, academia, centros de pensamiento, organismos del Estado), puedan desarrollar
procesos de reconstrucción de memoria en busca de la realización del derecho a la verdad
del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.
En el parágrafo el mismo artículo profundiza en la definición del deber de memoria que le
asiste al Estado, al señalar que en ningún caso las instituciones estatales podrán impulsar o
promover actos orientados a imponer una historia o verdad oficial que niegue, tergiverse,
vulnere o constriña los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad
y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Al tiempo que se respetará la
prohibición de censura consagrada en la Constitución.
Este deber de memoria estatal, a la luz de las reflexiones descritas de Pierre Nora y Paul
Ricouer en el primer apartado del presente trabajo, no deja de producir ciertos ecos de
análisis crítico, que invitan a señalar los peligros y abusos de la memoria cuando esta se
establece por “decreto”. Ya se señalaba que cuando se habla del deber de memoria, este se
relaciona con un proyecto de futuro, pero que cuando este es agenciado por el poder estatal,
produce suspicacia por los intereses que hay detrás de tal reconocimiento. De ahí que los
trabajos de la memoria, que buscan vencer la resistencia a recordar y reconocer un pasado
traumático, deben ser lo suficientemente amplios como para entrar a disputarle el territorio
hegemónico de memoria al Estado, por más que este reconozca en un artículo el deber que
le asiste a recordar sin imponer una verdad oficial. En este sentido la idea de la justa
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memoria de Paul Ricoeur, que reivindica el perdón como escatología (creencia en un destino
último) (González Calleja, 2013, pág. 110), debería atravesar de manera consciente todas las
iniciativas de memoria que se vienen gestando, no necesariamente al arbitrio de la misma
ley.
En cuanto al tema de archivos y memoria histórica, a continuación se inserta el Artículo 144,
que habla de los archivos sobre violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Al
respecto ordena que:
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el Centro de
Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos Humanos y
Memoria Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y
custodia de los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas
naturales o jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados con las
violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, así como con la respuesta estatal
ante tales violaciones.
Los archivos judiciales estarán a cargo de la Rama Judicial, la cual en ejercicio de su
autonomía podrá optar, cuando lo considere pertinente y oportuno a fin de fortalecer la memoria
histórica en los términos de la presente ley, encomendar su custodia al Archivo General de la
Nación o a los archivos de los entes territoriales.

Nótese como en el contenido de este artículo no se mencionan documentos de archivo, sino
que se habla de “materiales” que documentan los temas relacionados con las violaciones a
los Derechos Humanos. En este sentido, esta parte de la ley deja abierto el abanico de
posibilidades en cuento a material de memoria que se debe acopiar, preservar y custodiar,
abanico que se delimita con mayor precisión, no solamente en los siguientes artículos, sino
además en la reglamentación de la ley que tuvo lugar mediante el Decreto 4800 de 2011 en
su artículo 189, pero que por razones de espacio no será objeto de descripción detallada en
el presente trabajo de estudio.
Para el caso de acciones de memoria histórica, sí se establece con total claridad el tema de
los archivos, acciones que deben estar lideradas por el Centro de Memoria Histórica,
reconociendo que también pueden ser emprendidas por particulares. Establecidas en el
Artículo 144, Dichas acciones son:
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1. Integrar un archivo con los documentos originales o copias fidedignas de todos los
hechos victimizantes a los que hace referencia la presente ley, así como la
documentación sobre procesos similares en otros países, que reposen en sitios como
museos, bibliotecas o archivos de entidades del Estado.
2. Recopilar los testimonios orales correspondientes a las víctimas y sus familiares de
que trata la presente ley, a través de las organizaciones sociales de derechos humanos
y remitirlos al archivo de que trata el numeral anterior, para lo cual se podrá
incorporar lo obrado en las audiencias públicas realizadas en el marco de la Ley 975
de 2005, siempre y cuando no obste reserva legal para que esta información sea
pública, y no constituya revictimización.
3. Poner a disposición de los interesados los documentos y testimonios de los que tratan
los numerales 1 y 2 del presente artículo, siempre que los documentos o testimonios
no contengan información confidencial o sujeta a reserva.
4. Fomentar a través de los programas y entidades existentes, la investigación histórica
sobre el conflicto armado en Colombia y contribuir a la difusión de sus resultados.
5. Promover actividades participativas y formativas sobre temas relacionados con el
conflicto armado interno, con enfoque diferencial.
6. Realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el
valor de los derechos humanos.
7. El Ministerio de Educación Nacional, con el fin de garantizar una educación de calidad
y pertinente para toda la población, en especial para poblaciones en condición de
vulnerabilidad y afectadas por la violencia, fomentará desde un enfoque de derechos,
diferencial, territorial y restitutivo, el desarrollo de programas y proyectos que
promuevan la restitución y el ejercicio pleno de los derechos, desarrollen competencias
ciudadanas y científico-sociales en los niños, niñas y adolescentes del país; y
propendan a la reconciliación y la garantía de no repetición de hechos que atenten
contra su integridad o violen sus derechos.

Frente al mencionado archivo que ordena integrar en el numeral uno, se resalta la
importancia de la información sin importar los soportes, sean estos originales o copias
fidedignas, lo importante es que el contenido de su información contribuya al
esclarecimiento de la verdad de los hechos victimizantes. Así mismo se entiende que este
debe reposar en el Centro de Memoria Histórica que creó el Artículo 146, con el objeto que
ordena el Artículo 147, relacionado con el objeto de reunir y recuperar todo el material
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documental señalado en el artículo 144, pero ahora se desarrolla un poco más, al agregar
que este se conforma además por los testimonios orales y por cualquier otro medio con
información relativa a las violaciones de que trata el Artículo 3º, cuya información debe estar
puesta a disposición de las víctimas, los investigadores y la sociedad general, mediante
estrategias de difusión con actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias

para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia.
Con estos elementos descritos se enmarca el contexto jurídico de trancisionalidad, en el que
los archivos de derechos humanos y memoria histórica que se pretenden acopiar, preservar
y custodiar para integrar el archivo de las violaciones a los derechos internacionales de los
derechos humanos y la infracciones al DIH, en el marco del conflicto armado interno,
adquieren su carácter de excepcionalidad en el panorama archivístico de Colombia;
especialmente porque se deben conformar en medio de la permanencia del conflicto, y ser
comprendidos como objetos de reparación simbólica.
Dar cuenta de cincuenta años de conflicto armado no era una tarea nada fácil, a pesar de la
experticia de quienes integraron en un primer momento el AMH, de la ingente literatura
que se ha generado por parte de la academia y la prensa sobre el tema, y de existir dos
antecedentes de informes sobre la violencia: el primero con la Comisión de Estudios que
presidió Otto Morales Benítez en los años cincuenta en pleno apogeo de la violencia
bipartidista entre liberales y conservadores, y que por decisión del Presidente de entonces
de Alberto Lleras Camargo, se encomendó al recién creado Departamento de Sociología de
la Universidad Nacional que estudiara las causas de esta violencia política, que tuvo como
resultado la publicación en 1962 , del primer tomo escrito por el Cura Párroco Germán
Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, titulado “La violencia en
Colombia”.
El segundo experimento de informe se dio bajo el gobierno de Virgilio Barco en 1987,
cuando se creó una Comisión de estudio sobre la violencia coordinada por Gonzalo Sánchez,
y en un trabajo de pocos meses, dio como resultado la publicación de: “Colombia: violencia
y democracia”. Ahora con el recién publicado informe de Basta ya!, publicado por el Centro
de Memoria Histórica, la conformación de los Archivos de DDHH enfrenta los siguientes
retos:
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1. A diferencia de países como Alemania con el archivo de la Stasi o Guatemala con el
Archivo Histórico de la Policía Nacional, archivos con los cuales se llevó y se siguen
llevando a cabo procesos de reconstrucción de memoria histórica y reparación de las
víctimas, a partir de un fondo completo y orgánico; en Colombia no se va a partir de
un solo gran fondo, sino de múltiples procedencias institucionales.
2. Derivado del anterior, la otra gran diferencia es que no se hereda pasivamente un
gran fondo o colección de alguna entidad que haya cumplido un papel violatorio a
los DDHH, como parte de la reparación y el conocimiento de la verdad de los hechos
victimizantes. Al contrario, se exige una dinámica activa, que requiere de un esfuerzo
institucional enorme, el cual debe partir de la caracterización de estos archivos, para
su búsqueda, identificación, valoración, acopio, preservación y custodia.
3. Los fondos documentales que alimentaran los Archivos de DDHH y MH no
provienen de una era de represión, ni fueron producidos por entidades al servicio de
gobiernos totalitarios, regímenes dictatoriales u organismos de inteligencia de
represión. Con la particularidad del conflicto colombiano, los archivos van a provenir
de entidades formalmente democráticas, donde la división entre los hechos
evidentes y lo oculto no es muy clara.
4. Por último, el aspecto que aglutina todas las anteriores y resume el gran desafío de
la conformación de este tipo de archivos: su acopio, preservación y custodia en medio
del conflicto, lo que convierte a estos archivos en dispositivos de memoria altamente
vulnerables.
¿Cómo avanzar y qué es lo primero que hay que realizar? Identificando las Fuentes de
procedencia de información que pueden provenir de diversas dinámicas. Al respecto Ramón
Alberch Fugueras clasifica de modo práctico la procedencia de los archivos de derechos
humanos, planteando una tipología de archivos que contiene tres grandes grupos:
a) Los archivos Institucionales
b) Los archivos privados
c) Los testimonios orales y las comisiones para la verdad y la reconciliación (Fugueras,
2008, págs. 83-84, 95).

Esta propuesta lleva a definir entonces lo que se entiende por archivos de DDHH y MH como
medida de satisfacción y reparación simbólica.
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2.3

El deber de memoria. Derecho a la verdad y preservación de

archivos como medida de satisfacción y reparación simbólica

La definición de archivos en el conjunto de principios para la protección y promoción de los
DDHH mediante la lucha contra la impunidad de Joinet citados arriba, se refiere a los
archivos como colecciones de documentos relativos a violaciones de derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario. En la tercera parte del presente trabajo se desarrollará
el tema de la noción del archivo como conjunto o como colección. Sin embargo, desde este
apartado se va señalando la especificidad que comportan los archivos de derechos humanos,
en cuanto a su alcance y contenido.
Esto se comprende mejor a la luz de la reflexión de los denominados “archivos de la
represión”, en palabras de Antonio González Quintana. Estos archivos se entienden en clave
de memoria histórica, como registros del pasado, pero de un pasado instalado en el presente
y que puede ser usado en el presente para fines de construcción de futuro (Da Silva Catela &
Jelin, 2002). Los casos de Brasil con el nunca mais o los archivos de las DOPS; Paraguay y
los Archivos del Terror de la Operación Cóndor; el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad en
Chile; y el uso de los archivos policiales en la antropología forense en la Argentina, junto con
los documentos de la Comisión Nacional de Desaparecidos, plantean dos nociones de
archivo.
Por un lado, una noción de archivo no convencional, el archivo cuyos registros pueden ser
usados en el presente, para demandas de reparación económica por parte de las víctimas,
recolección de información para el uso inmediato de la justicia como prueba de verdad,
acervo probatorios para demandar al Estado opresor ante cortes internacionales. Por otro
lado, aparece una noción de archivo tradicional, donde este se entiende <<para la
historia>>, para que el historiador arme una narrativa con sentido de ese pasado que ya no
es. Entre estas dos nociones, cobra relevancia para los archivos de DDHH y MH, el archivo
para preservar en función de la memoria histórica.
En este contexto, se retoma el concepto de lugares de memoria para comprender este tipo
particular de archivos, como lo son los Archivos de DDHH y MH. Detrás de estos se
configuran las luchas sociales que se involucran para encarar un proyecto de archivos para
la reconstrucción de la memoria histórica de un pasado traumático, que se instala desde el
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dolor de las víctimas. Son los Archivos memoria, como lugares de memoria, los nuevos
escenarios donde tienen lugar las disputas por el poder y la centralidad de la memoria oficial,
que busca imponerse sobre las tensiones que generan las múltiples memorias colectivas
enfrentadas entre sí. Los archivos de DDHH y MH son territorios de memoria, en palabras
de E. Jelin, territorios conquistados de la memoria, sobre los cuales se debe resolver varios
dilemas y tensiones por parte de quienes se enfrentan a su rescate como emprendedores de
la memoria: ¿qué documentos tiene sentido guardar y cuáles no? ¿Quién tiene el poder de
decidirlo? ¿Se debe aplicar algún criterio de propiedad? ¿Hasta dónde va la restricción de
información sensible, para no causar daño revictimizando a las víctimas, sin que esta medida
obstruya el derecho de acceso a la información? Todos estos interrogantes que saltan a la
vista con este tipo especial y excepcional de archivos.
En este sentido se afirma que los archivos de DDHH y MH no son archivos convencionales,
en el sentido clásico del término como los define la archivística ortodoxa. Son archivos
especiales porque su conformación es intencionada, integran colecciones documentales de
diversas procedencias, sirven en función del presente, son de memoria histórica y por tanto
testimonian el sentido de un pasado particular, y en un periodo de transicionalidad y deber
de memoria, son comprendidos como objetos singulares de reparación simbólica a las
víctimas, fuentes que por su información posibilitan el búsqueda de la verdad, la justicia,
reparación y garantías de no repetición.
El archivo es un lugar donde se acumulan memorias colectivas totalizadas y unificadas, en
nombre de diferentes principios como la nación, el Estado, la lucha de clases, etc. Su
estructura se dispone para la reactivación, resignificación y negociación de diversas formas
de memorias sociales. En esta activación – negociación radica su poder cultural y político, en
la medida que posibilita la expresión de nuevas prácticas y acciones ciudadanas (Da Silva
Catela & Jelin, 2002, pág. 69)

El archivo como:
 Acción de memoria histórica,
 Como medida de satisfacción,
 Como mecanismo de reparación simbólica,
 Como medio para satisfacer los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía
de no repetición,
 Constituido con enfoque diferencial y acción sin daño.
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Los archivos de derechos humanos son la garantía de la lucha contra la impunidad, y su
preservación, custodia, organización, valoración, descripción y consulta se ha convertido en
uno de los mecanismos que garantizan la defensa de los derechos humanos en contextos de
regímenes de transición política o escenarios de conflicto y posconflicto armado (González
Quintana, Políticas archivísticas para la defensa de los Derechos Humanos, enero-junio de
2012). La información que contienen son la fuente de testimonio más apreciable para
garantizar los derechos de la víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de
no repetición de los hechos victimizantes.
En este sentido, como la información que contienen es altamente sensible al referirse a casos
medianamente recientes, donde pueden resultar implicados actores e instituciones de la
oficialidad, además de los actores al margen de la ley junto con información de primera
mano relacionada con el contexto social de los sobrevivientes, su organización requiere de
un tratamiento especial desde su definición misma, que atravesará todo el ciclo vital del
documento hasta su custodia final, empezando por su valoración en contexto, como se
detallará de manera sucinta a continuación.
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3. VALORACIÓN DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DE DERECHOS
HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

“Los documentos son huellas y los archivos reservas de huellas inventariadas”
Paul Ricoeur

La especificidad de la información que contienen los archivos de los derechos humanos, que
por su alto contenido sensible, los vuelve vulnerables a acciones de destrucción,
manipulación o destrucción, acciones que buscan mantener los crímenes en la impunidad
por parte de los grupos implicados en la confrontación armada; en un escenario de conflicto
armado interno, donde las víctimas son producto de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a la normas internacionales de Derechos
Humanos, debe recibir un tratamiento especial en temas relacionados en cuanto su acceso,
seguridad, preservación de la información, reserva legal y en materia de confidencialidad
por parte de las personas implicadas. Sin embargo, en materia de su organización, los
procesos técnicos de la archivística moderna aplican igualmente para su manejo, con
algunas perspectivas nuevas como lo es el enfoque diferencial que se debe aplicar al
momento de su recolección y especialmente en la descripción.
Con base en el hilo argumentativo sobre la definición de archivos de derechos humanos, esta
tercera parte del trabajo insiste en que una de las distinciones frente a otro tipo o categoría
de archivos, está relacionado con el tipo de información que contienen, la mayoría de las
veces relacionadas con crímenes de guerra y de lesa humanidad, aspectos que están
contemplados en los derechos internacionales de los Derechos Humanos, pero
especialmente en el Derecho Internacional Humanitario aplicable al conflicto armado
interno en Colombia.
En este sentido, Tomando en cuenta las indicaciones de González Quintana, se entienden
los usos que pueden llegar a tener los documentos de los archivos de Derechos Humanos, de
los cuales se derivan los principios archivísticos y jurídicos para la reconstrucción de la
memoria histórica:
Derechos Colectivos: El derecho a la integridad de la memoria escrita; El derecho a la
verdad; El derecho a conocer los nombres de los criminales y agentes de la represión.
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Derechos Individuales: Derecho a conocer el paradero de familiares desaparecidos; Derecho
al conocimiento de los datos existentes sobre cualquier persona en los archivos de derechos
humanos, conocido como habeas data; Derecho a la investigación histórica y científica;
Derecho a la amnistía para presos y represaliados políticos; Derecho a la compensación y
reparación de daños sufridos por las víctimas del conflicto armado; Derecho a la restitución
de bienes confiscados.

3.1 Valorar para conservar. Caracterización de los archivos de
derechos humanos y memoria histórica

Una primera definición conceptual sobre la denominación de archivo, puede partir de su
distinción frente a otros centros de información, como lo son la biblioteca y el centro
documental. Al respecto, Antonia Heredia Herrera plantea una interesante discusión entre
las acepciones de Archivo – archivo (Heredia Herrera, 2007). En el uso de la palabra en
mayúscula de Archivo, se busca identificar a la institución encargada de su custodia y
conservación, como lo son los archivos generales. También hace referencia al local o
estructura física, sea sede edilicia o depósito donde se almacenan los documentos de archivo.
Por otra parte, el uso en minúscula de archivo hará distinción para el contenido documental
que en su conjunto integra un archivo, es decir el conjunto de documentos de archivo que se
producen en cumplimiento de unas funciones y en el desarrollo de unas actividades. En este
sentido, de aquí en adelante en el presente documento cuando se hable de archivo, se hará
referencia a su conjunto documental, o en caso de ser necesario, irá en mayúscula cuando
de la institucionalidad o las especificaciones técnicas de almacenaje y conservación se haga
referencia.
Ahora bien, el archivo frente a otros centros de información como la biblioteca y el centro
documental, se distingue por tres razones principales: por su origen, su producción y su
tratamiento. En cuanto su origen, el archivo en primer lugar se enmarca dentro del principio
de procedencia y orden original, establecido por la archivística moderna, que consiste en
que los documentos deben ser conservados según sus fuentes de nacimiento, en otras
palabras, si el conjunto de documentos producido por un solo ente constituye un fondo
documental, los documentos procedente de diferentes fondos no deben mezclarse entre sí.
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Al principio de procedencia se suma el principio de orden original, que consiste en que los
documentos deben ser reconducidos al orden que les había sido dado en el momento de la
producción. Dicho de otro modo, la documentación debe mantenerse en el orden natural
que tuvo al momento de producirse, y su ordenación debe mantenerse de acuerdo a la
estructura de funcionamiento que tuvo durante su servicio activo (Lodolini, 1993).
En cuanto a su producción, el documento de archivo se diferencia frente a otro tipo de
soporte de información, porque es originado de manera natural y espontánea, es producto
del cumplimiento de unas funciones y la tramitación de las actividades que deben cumplir
las instituciones, sean esta personas naturales o jurídicas, instituciones públicas o privadas,
personas o familias. De esta forma se entiende entonces que el documento de archivo no es
una pieza aislada, como lo puede ser el libro, sino que a los documentos los une entre sí un
vínculo originario, necesario y determinado generalmente por un marco jurídico
administrativo. Un documento de archivo como pieza individual no dice mucho, sino en
relación con otros documentos de archivo. Por el contrario, el libro es en sí una unidad
independiente que no tiene que ver con otros libros.
Por último, en cuanto al tratamiento que deben recibir los archivos para su organización
técnica, deviene en un sistema de ordenación que resulta casi impuesta, si se respetan y
aplican los principios archivísticos anteriormente señalados. Este sistema de clasificación
parte de la concepción de conjunto orgánico para los documentos de archivo, que reciben
una clasificación orgánica y funcional por cada fondo documental que obedece a un solo
productor; mientras que las bibliotecas (integradas por material bibliográfico como libros,
impresos, revistas, videos, Cds , entre muchos otros) y centros documentales (Integrados
por documentación que contienen información especializada reciente en temas específicos
del conocimiento, elaborados a partir de libros o documentos de archivo, donde importa el
valor informativo como documentos científicos, y no tanto su valor probatorio), reciben una
clasificación por materias para las colecciones bibliográficas o de documentación, en virtud
de las necesidades de los usuarios.
Con base en los tres elementos diferenciadores señalados arriba, sobre lo que es un archivo
frente a otros centros de información, se encuentra que la principal acepción que constituye
el concepto de archivo, es conjunto, mientras que para las bibliotecas, centros de
documentación u otro centro de información, se habla de colección. Siguiendo esta corriente
la Ley General de Archivos 594 de 2000, retomando la definición del mimo concepto
señalada en el Reglamento General de Archivos de 1994, define archivo como:
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Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en
un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión,
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede
entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura.

En la anterior definición legal se nota como se encuentran integrados los tres elementos
diferenciadores de un archivo: su origen, cuando menciona que los documentos de archivo
son: “conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la
persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia”; su
producción, entendiendo que los documentos de archivo son: “acumulados en un proceso
natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión”. Y su
organización que debe atender a comprender el archivo como un: “Conjunto de documentos,
sea cual fuere su fecha, forma y soporte material”. La definición integra la acepción archivo
tanto para designar el conjunto de documentos (archivo en minúscula), como la palabra
Archivo que sirve para designar a la institución que custodia, preserva y difunde la
información contenida en la documentación (Archivo en mayúscula).
Como se expuso en el marco normativo archivístico, estas definiciones recogen la tradición
archivística moderna desarrollada en Europa, que se comenzó a formular desde mediados
del siglo XIX, con una ulterior tardía aplicación en el contexto colombiano en el último
cuarto del siglo XX, en el manejo de la información archivística reglada, a pesar de contar
con una cultura del documento escrito desde la época del descubrimiento y la conquista por
parte de los españoles, que como principal herramienta impusieron la administración
colonial que se fundamentó en el documento legal escrito, y que desde entonces ha venido
conformando el patrimonio documental del país (Mayorga García, Marín Leoz, & Sourdis
Nájera, 2011).
En otras palabras, los archivos de derechos humanos son archivos especiales y como tal
deben ser abordados teóricamente, y en la práctica respecto a la aplicación de los procesos
técnicos que aseguren su preservación y salvaguarda, pues al contener información
privilegiada altamente sensible, requiere de una tratamiento específico que integre
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protocolos de seguridad de la información, reserva y confidencialidad, pero sin renunciar a
cumplir derechos constitucionales como es el derecho de acceso a la información6.
En ese sentido, la definición de archivos consignada en la Ley 594 de 2000 no es suficiente
y es necesario considerar las normas internacionales de derechos humanos, las cuales se
integran al ordenamiento jurídico colombiano a través del artículo 93 de la Constitución
Política7. Estas definen los archivos de derechos humanos de la siguiente manera8:
E. Archivos. En el sentido de los presentes principios, la palabra “archivos” se refiere a
colecciones de documentos relativos a violaciones de los derechos humanos y el derecho
humanitario de fuentes que incluyen: a) organismos gubernamentales nacionales, en particular
los que hayan desempeñado una función importante en relación con las violaciones de los
derechos humanos; b) organismos locales, tales como comisarías de policía, que hayan
participado en violaciones de los derechos humanos; c) organismos estatales, incluida la oficina
del fiscal y el poder judicial, que participan en la protección de los derechos humanos; y d)
materiales reunidos por las comisiones de la verdad y otros órganos de investigación.

Esta noción es diferente a la definición técnica de archivo que hace relación a un único
productor de información, mientras que la colección hace referencia a la posibilidad de
diferentes fuentes. Lo anterior no es óbice para la aplicación de las normas archivísticas
generales, como orientación para la definición de una política archivística que establezca la
particularidad de los archivos de derechos humanos y memoria histórica. Desde esta
perspectiva, el presente trabajo de investigación entiende por archivos de derechos
6

“En puridad, la organización de los archivos que contienen informaciones esenciales para los
derechos humanos no debe diferir en sus aspectos básicos del tratamiento que los profesionales
aplicamos a cualquier otro tipo de archivo, en la medida en que los principios básicos de la archivística
deben respetarse en todos los casos en su integridad. Con todo, su especial relevancia, el riesgo de
destrucción intencionada u ocultamiento, las trabas a su acceso y su adscripción en muchos casos a
organismos que no cuentan con profesionales de los archivos en sus cuadros de recursos humanos
requiere adaptar o profundizar en la teoría archivística en determinados aspectos de su organización.
Además, este tipo de archivos plantean otros retos, como la problemática de los retornos y las
confiscaciones —elementos muy vinculados al concepto de reconstrucción del patrimonio
documental nacional—, el concepto de autenticidad y su uso como fuente para la historia, su
destrucción intencionada, su difusión y su contribución a las nuevas formas de memoria y la
necesidad de tener muy presentes los principios éticos que deben dirigir la conducta de los
profesionales de los archivos”. (Alberch Fugueras, 2008, pág. 243)
7 En efecto, el artículo 93 de la Constitución política señala: Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los
estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta
Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia. Esto es lo que se conoce como bloque de constitucionalidad.
8 Asamblea General de Naciones Unidas. Conjunto de principios actualizado para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Informe de Diane
Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha
contra la impunidad. E/CN.4/2005/102/Add.1 8 de febrero de 2005.
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humanos: son colecciones de diferentes conjuntos documentales, producto de las
actividades relacionadas con la defensa y violaciones cometidas al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos en el marco del conflicto armado interno, que para su acopio y descripción integra
el enfoque diferencial, y para su acceso y consulta aplican los mecanismos de reserva legal y
confidencialidad de la información, que sirvan para la verdad, el acceso a la justicia y la
reparación de las víctimas, con el fin último de garantizar la no repetición de los hechos
victimizantes y violatorios de los derechos humanos, sustentada en la reconstrucción de la
memoria histórica.

3.2

La memoria híbrida: entre la macrovaloración y los

documentos esenciales

En nuestro medio archivístico el modelo valorativo que se ha venido aplicando, se encuentra
estrechamente relacionado a la concepción taxonómica clásica de la valoración desarrollada
por Shellenberg (1958), que la archivística ortodoxa ha recogido dentro de sus principios
teóricos, los cuales parten de identificar unos valores primarios y unos valores secundarios
para los documentos, teniendo en cuenta el ciclo vital del documento (activo – semiactivo inactivo) y las fases del archivo (gestión – central - histórico) que va configurando el tránsito
de la información que soporta el documento, desde el momento en que es producido en el
archivo de gestión hasta su disposición final en el archivo histórico.
Este modelo valorativo se ha venido aplicando especialmente para los archivos de la
administración pública, donde las operaciones de expurgo, depuración y eliminación
controlada deben ser permanentes, debido a los grandes volúmenes de documentación que
produce diariamente el Estado y su administración.
Es en este contexto (que también se ha replicado para archivos privados de grandes
entidades o empresas), donde se determinan los valores de la documentación, a saber: los
primarios, que son valores relacionados con identificar los trámites que cumplen los
documentos, cuya transacción justifica su producción (aspectos jurídicos, contables, legales,
fiscales y administrativos). Una vez se agotan los valores primarios, la documentación activa
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unos valores secundarios, relacionados con el valor que adquieren para la investigación
histórica, la memoria institucional y en su conjunto como bienes patrimoniales.
En otras palabras, el valor primario hace referencia directa al productor documental, en
cuanto al uso y finalidad para la cual el documento es generado, con las tres categorías de lo
administrativo, legal y financiero. En el secundario se entiende el valor que pueden llegar a
adquirir los documentos con el paso del tiempo y que han dejado de tener utilidad para la
administración productora, pero cobran interés con las dos acepciones de valor testimonial
y valor informativo. En el primero en la medida que los documentos evidencian el
funcionamiento y la organización de las entidades que lo produjeron, y en la segunda
acepción, en el sentido que proveen información de interés para otros sectores de la
sociedad, como los es la investigación y la cultura.
Ahora bien, en el contexto de los archivos de derechos humanos y memoria histórica, la
valoración documental ya no opera sobre archivos tradicionales o convencionales,
entendidos como todo el conjunto de documentos que produce un organismo en el
cumplimiento de unas funciones. En el caso particular de la misión encomendada al Centro
Nacional de Memoria Histórica, a través de la Dirección de Archivo de los Derechos
Humanos, relacionada con el acopio, preservación y custodia de los archivos que
testimonien las violaciones a los derechos internacionales de los Derechos Humanos e
infracciones graves y manifiestas al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno, se observa cómo para la configuración de este archivo
no se puede hablar como un todo orgánico funcional, sino que dicho acopio se alimentará
de una vasta y cuidadosa selección de agrupaciones documentales específicas.
Desde esta perspectiva, el resultado de dicho archivo va a ser la creación de una gran
colección de documentos, agrupaciones documentales relacionadas entre sí, pero cuya
procedencia será diversa en tanto el número de entidades gubernamentales, organizaciones
sociales del sector privado, organismos internacionales y centros de memoria aporten
información para alimentar el señalado archivo. Para este proceso de acopio, no solo se
requiere un gran esfuerzo de identificación y localización de archivos con las características
de información señaladas, sino que además se necesita de un instrumento técnico que parta
de la valoración en contexto, con el fin de documentar el contexto social en el que se han
creado los documentos.
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De ahí que uno de los principales aspectos diferenciadores de la valoración en contexto
frente al modelo valorativo taxonómico, apunta al reconocimiento de la especificidad de los
archivos de derechos humanos y memoria histórica. Desde la Segunda Guerra Mundial9 y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos se viene desarrollando el tema del manejo
de los archivos y la información en escenarios de cambios políticos, regímenes de transición
y conflictos armados sea entre Estados o internos. En este escenario, una distinción
claramente señalada tiene que ver con la transición de la justicia en contextos sociopolíticos
de conflictos armados, donde los archivos y su preservación juegan un papel importante para
la reconstrucción de los hechos y el acceso a la verdad.
Una vez se tiene claro la especificidad de la información contenida en archivos de derechos
humanos y memoria histórica, la dirección que toma la valoración documental en contexto,
es la de señalar el camino metodológico, más allá de una cuestión de énfasis, hacia un cambio
que traslada el criterio del contenido de la información hacia el contexto de su producción,
con el fin de determinar la valoración y conservación de los documentos desde un enfoque
social. Al respecto la valoración en contexto retoma algunos de los principios rectores de la
corriente de valoración en archivos desarrollada desde 1970 denominada macrovaloración.
Es así como la valoración en contexto busca configurar y preservar unos archivos que sean
reflejo y recojan la diversidad social.
Este nuevo enfoque social de valoración atiende al contexto social y cultural de producción
documental, dejando de lado el anterior énfasis sobre el contenido de la información de los
soportes documentales, tratando de integrar la complejidad y la diversidad social. La
valoración en contexto como una propuesta para aplicar en la identificación y selección de
los archivos de derechos humanos y memoria histórica, deberá girar en torno al interés
social, con el fin de construir un patrimonio documental que refleje la diversidad social. Para
Para el caso de los archivos de la Segunda Guerra Mundial, resulta paradigmático el llamado
“archivo del holocausto”, conformado por 50 millones de documentos, casi 25 kilómetros de
documentos, que reúnen las actas de los perseguidos, prisioneros y desplazados por los nazis, donde
figuran todos los campos de concentración. Fueron reunidos por los aliados desde 1943 a medida que
iban ganado posiciones durante la guerra, y desde 1955 el CICR administra el Servicio Internacional
de Búsquedas (SIB), en Bad Arolsen (Alemania), institución que busca a las víctimas de la persecución
nazi y sus familiares, documenta su paradero, y facilita el acceso a sus archivos con fines de
investigación.
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/feature/its-feature-280809.htm
9
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ello se propone el abordaje de la valoración y selección de documentos desde el contexto de
producción documental, más allá del mero contenido de la información, para lo cual se busca
contextualizar los documentos situándolos en sistemas funcionales que permitan describir
la creación y utilización de los documentos, teniendo en cuenta su gestión y las
intervenciones a las que son sometidas:
Como señala Cook la valoración postmoderna determinará el “valor” según la teoría social
basada en la narrativa del contexto de creación más que en el contenido. Valorar se convertirá en
un análisis macrovalorativo de las funciones, los programas y actividades del creador, y de la
interacción ciudadana con ellos, para a continuación determinar los documentos que de la forma
más concisa reflejen esas funciones, y buscar (¿o crear?) en el sector privado las fuentes que
complementen la documentación pública (Hernández Olivera, 2009, pág. 146)

Este nuevo modelo de valoración, denominado teoría de macrovaloración, si bien no
resuelve de manera automática todos los dilemas que plantea la función de valoración y
selección de documentos que constituyen el patrimonio documental, viene demostrando
desde la argumentación teórica y su aplicación en los archivos nacionales de Canadá, su
validez como propuesta coherente para determinar con mayor propiedad la representación
documental de la sociedad, y el uso real o probable que tendrán los documentos por parte
de los investigadores del futuro. La macrovaloración asienta sus bases teóricas en las ideas
de Hans Booms y en las aportaciones realizadas posteriormente por Gerald Ham (1984),
Helen Samuels (2004), Brown (1995) y Terry Cook (1992, 1998 y 2000). Reforzada
credibilidad cuando fue llevada a la práctica en los Archivos Nacionales de Canadá.
La macrovaloración se caracteriza, según Cook, (Hernández Olivera, 2009, pág. 87),
por:
1. Ser un proceso activo y planificado para localizar documentos de valor archivístico;
no es una reacción pasiva a peticiones para obtener autorización para destruir
documentos.
2. Identificar, después de realizar una investigación, directamente los documentos
valorados como archivísticos siguiendo un criterio de “valor” previamente definido,
y no de forma indirecta mediante su extracción de los sobrantes de una eliminación
o de los que ya no necesita la Administración.
3. No valorar los documentos para los historiadores ni considerar su utilización por
ellos; por el contrario, se valorarán teniendo en cuenta el universo funcional y
estructural en que su productor los crea y los usa.
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4. Sin una teoría o un concepto definido de lo que se entiende por valor, ninguna
estrategia o metodología de valoración podrá ser aplicada consecuentemente, ni sus
resultados serán defendibles ante un público cada vez más interesado.
5. La teoría de la valoración no tiene relación directa con la teoría archivística; de hecho
se las puede considerar opuestas, ya que una trata sobre el valor de los documentos
para la memoria social e institucional y la otra sobre las características de los
documentos como prueba fidedigna.
6. La valoración es un proceso inevitablemente subjetivo y los “valores” que la animan
cambiarán con el tiempo, el lugar y la cultura; el archivero construye el pasado que
el futuro conocerá.
Desde esta perspectiva, la valoración en contexto, cuya formulación teórica se inspira en el
modelo de la macrovaloración, pone el acento en un nuevo enfoque social de valoración que
comprende tres fenómenos sociales: estructuras (instituciones creadoras de los
documentos),

funciones y actividades (tendencias socio - históricas), y ciudadanos

(usuarios, víctimas, investigadores). Atendiendo más a la procedencia y origen de la
documentación que a su contenido, reformulando la pregunta sobre cuáles son los
documentos que hay que conservar, para preguntarse qué funciones o actividades de ese
productor merecen ser documentadas y con qué tipo de documentos se deben hacer. Por lo
tanto, no solo es un cambio de enfoque sino de formulación conceptual, que le señala nuevos
desafíos a la función de la valoración y selección de documentos, al tiempo que la plantea
nuevos derroteros a la archivística.
El enfoque social de la valoración en contexto, pone en tela de juicio la perspectiva
hegemónica del poder como único criterio de selección y conservación documental, y aboga
por una mayor representatividad social de la documentación a salvaguardar, cobijando
todas las actividades de la sociedad y no solamente las actuaciones administrativas del poder
del Estado.
Por lo tanto la valoración en contexto es una metodología incluyente y democrática, que se
pregunta por los marginados del poder y la administración, como lo han sido en su gran
mayoría las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, cuyos testimonios también
merecen representatividad y voz a través de los soportes de información como son los
documentos, ya no solo los generados por las administraciones públicas, sino también de
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entidades privadas, organizaciones sociales o organizaciones defensoras de las víctimas. La
valoración en contexto traslada la valoración de los documentos a las funciones, actividades
e interacciones que se dan en la sociedad, a partir de la triada entre estructuras, funciones y
actividades, y los ciudadanos que actúan como usuarios, reconociendo sus demandas y
necesidades. Por lo tanto se plantea la necesidad de conocer el contexto con base en el cual
será más fácil determinar los documentos que tienen valor para su conservación indefinida.
La pregunta sobre cuáles son los documentos a conservar se reformula, para interrogarse
sobre cuáles son las funciones, actividades e interacciones de ese productor – ciudadano que
deben ser documentadas para la posteridad, identificando los documentos idóneos que
garanticen la integralidad de dicha información. Más que la prueba fidedigna, la valoración
en contexto apunta a documentar la memoria histórica, poniendo fin a la hegemonía del
poder como único criterio de valoración, e integrando el reconocimiento de la diversidad y
complejidad social. Por último es importante señalar que la valoración en contexto no busca
una selección negativa, para señalar qué información debe ser eliminada tras unos tiempos
de retención estimados. Al contrario, la valoración en contexto busca valorar para conservar,
fungiendo como un instrumento que guía el procedimiento de acopio, al definir los
elementos para la identificación y selección de la información.
Las razones por las cuales Hernández Olivera, desde la teoría de la macrovaloración, pone
en duda el modelo taxonómico de valoración que impera en la práctica archivística, pasan
por los siguientes aspectos:


La valoración tradicional del arquetipo archivístico resulta hoy en día arcaico,
teniendo en cuenta que este fue un modelo desarrollado en otra época, donde el
volumen de documentos era muy inferior, y las tecnologías para la producción,
almacenamiento y conservación de la información eran elementales.



El modelo de valoración centrado en el documento, también se viene revaluando ante
la ingente masa documental que produce diariamente la sociedad, junto con la
diversidad y multiplicidad de instituciones que los generan.



La propuesta taxonómica resulta sesgada, al insistir en el contenido de los
documentos con la información como máximo valor para la investigación. De ahí que
el autor afirme que la de Shellenberg es una proposición arbitraria que se orienta a
un solo tipo de usuarios, al centrarse más en satisfacer los intereses de los
investigadores frente a la documentación histórica que en reflejar todas las
actividades de la sociedad. Al mismo tiempo, al hacer énfasis en los valores históricos
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del documento, el modelo taxonómico viene parcializando la valoración hacia el lado
patrimonial, desconociendo los impactos de tipo administrativo que puede conllevar
la conservación o no de una documentación específica.


Es un modelo que resulta insuficiente, al priorizar la selección de documentos que
producen las administraciones públicas considerados dignos de conservación, sin
llegar a cubrir todo el ámbito social, en detrimento de la memoria social y la memoria
histórica, cuyo patrimonio documental no se construye solamente a partir de la
documentación que producen la altas dependencias del Estado. De esta forma se
condenan al olvido, sectores sociales, personas, grupos y entidades al margen de las
esferas del poder burocrático y administrativo.



Otro defecto que señala el autor del modelo taxonómico de valoración es su
descontextualización. Dicho modelo le ha rendido culto al contenido del documento,
desconociendo el contexto social y cultural que ha posibilitado su aparición.
Entendiendo que el contexto refleja los valores, tendencias y funciones de la entidad
responsable de su producción.



La denominada selección negativa, que busca valorar para eliminar, es otra de las
taras identificadas por el autor en el modelo taxonómico. En el afán por parte de los
archiveros, de deshacerse del agobio que producen las grandes masas documentales,
se buscaba la eliminación en masa de documentos sin la debida contextualización,
provocando la descongestión de los espacios físicos donde se alberga la
documentación, pero a un costo muy elevado de grandes pérdidas de información,
privilegiando la información financiera y gerencial en detrimento de la misional.



La ausencia de una valoración en conjunto, que tenga en cuenta las dimensiones
globales del ente productor y las valoraciones precedentes, es otro escollo del modelo
taxonómico que se ve enfrascado en valoraciones parciales de segmentos de
documentación, sin tener en cuenta el flujo completo de información, sobre todo el
conjunto documental que integra el archivo.

79

80

3.3

Principios y criterios de valoración de documentos de

archivo y materiales de información de archivos de derechos
humanos y memoria histórica

Si bien los principios teóricos de la archivística (los principios de procedencia y de orden
original), son también válidos para los archivos de la represión, como fueron denominados
por la comisión de la Unesco presidida por Antonio González Quintana en 1995; para el caso
de los archivos en clave de memoria histórica, que testimonien violaciones a los derechos
internacionales de los DDHH e infracciones graves y manifiestas al DIH aplicable al conflicto
armado interno en Colombia; además de tener en cuenta los principios de respeto a los
fondos documentales y a su orden original, se deben establecer unos principios archivísticos
y jurídicos ajustados a la especificidad de los archivos de derechos humanos y memoria
histórica, los cuales integrarán una política general de archivos de derechos humanos a nivel
nacional, que cubra todos los tipos de archivos públicos o privados, integrados por la
documentación de archivo que contenga la información de todos los casos de violaciones a
los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.
En el presente Trabajo, se establecen y definen algunos de estos principios, que parten de
considerar la especificidad de los archivos de derechos humanos a partir del alto contenido
sensible de la información que contienen, en el contexto de un conflicto armado que no cesa,
donde las partes enfrentadas aplican mecanismos de olvido a partir de la sustracción y
destrucción de archivos para mantener los crímenes de guerra y de lesa humanidad en la
impunidad. Lo anterior partiendo de los siguientes principios básicos que aseguren su
acceso y consulta:
 Principio de seguridad: se debe propender por la aplicación de todos los mecanismos
que posibiliten la seguridad de la información ante posibles intentos de sustracción,
alteración, destrucción o intimidación a los custodios por parte de los actores del
conflicto armado, interesados en implementar el olvido de los hechos para asegurar
la impunidad y la falta de información para la justicia.
Algunos de estos mecanismos pueden ser: reserva legal de acuerdo con el marco
jurídico colombiano; encripción de la información; clasificación de los documentos
nominativos, es decir con información precisa de los nombres y residencia de las
víctimas; controles de acceso; perfiles de autorización para la consulta de
documentos; hacer uso de bóvedas para la custodia de los documentos más
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importantes; establecer responsabilidades compartidas y auditables en la
preservación de la información; manejar bajo la mayor reserva los inventarios de los
fondos documentales.
 Principio de Confidencialidad: Se busca prevenir el acceso a la información o
divulgación de la misma, cuando esta no es autorizada por las víctimas.
 Principio de Preservación: Los archivos de derechos humanos, integrados por
documentos que testimonian la violación de derechos humanos, deben ser
conservados. Para ello se cuenta con las leyes de protección del patrimonio cultural,
con base en las cuales se establecerá un registro especial de archivos, como parte del
Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica señalado por la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011, artículo 144; dicho registro debe
estar integrado al listado de Bienes de Interés Cultural (BIC), como parte de los
estándares internacionales que recomiendan que estos documentos deben situarse
dentro de la categoría de bienes culturales protegidos.
 Principio de disponibilidad: Los documentos que testimonian la violación de
derechos humanos deben estar disponibles para el ejercicio de los derechos en
democracia.
 Pincipio del derecho de acceso a la información: tal como lo estable la Ley General
de Archivos 594 de 2000, artículo 27, todas las personas tienen derecho a consultar
los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, salvo
las excepciones que establezca la ley. En el marco del artículo 15 de la Constitución
Política de Colombia de 1991, se garantizará el derecho a la intimidad personal y
familiar, honra y buen nombre de las personas, en este caso de las víctimas del
conflicto armado.
 Principio de Habeas Data: Toda persona tendrá derecho al libre acceso a los archivos
para obtener información sobre la existencia o no de algún expediente u otra
información recogida en cualquier otra forma, sobre su persona. Deberá asimismo
garantizarse el acceso a tal información de la forma más eficaz posible que garantice,
a la vez, la privacidad de terceros. Se relaciona con el citado artículo 15 de la
Constitución Política de 1991, que establece el derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre las personas en bancos de
datos y archivos de entidades públicas y privadas.
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 Principio de enfoque diferencial: Para su acopio y descripción los archivos de
derechos humanos parten de este principio, donde se reconozca, identifique, distinga
y describa la información relacionada con poblaciones con características
particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de
discapacidad.
 Principio de garantía de derechos individuales: Los derechos individuales de las
víctimas del conflicto armado interno tienen preferencia sobre la investigación
histórica. Ningún documento será desplazado de su ubicación en el archivo por un
criterio de selección basado en su valor para la investigación histórica.

En este sentido el proceso de valoración documental debe tener en cuenta dos grandes
campos: por un lado los aspectos externos o extrínsecos, que hacen referencia a la
materialidad y condición física del documento; y por otra parte, los aspectos internos o
intrínsecos de la documentación, que aluden a su contenido e información10. Pero antes de
analizar estos, se propone partir de unos principios como marco de referencia para el
presente ejercicio de valoración.

Principios de Valoración
1. Valorar para conservar y preservar la memoria histórica.
2. El deber de memoria se soporta en las fuentes de información como lucha contra la
impunidad.
3. El derecho a saber y el deber de recordar hacen que se privilegie, por sobre el soporte,
el contenido de la información de la documentación de archivos de los derechos
humanos, debido a la sensibilidad de su contenido en un escenario de conflicto
armado.
4. Los documentos de archivo de los derechos humanos se deben valorar en función de
la reconstrucción de la memoria histórica.
5. El documento original considerado histórico nunca debe ser destruido, sin importar
que haya sido duplicado en soportes de microfilmación o procesos de digitalización.
Aspectos intrínsecos y extrínsecos, tal y como se señalan en variados manuales de análisis de documentos. Ver: José Luis
Bonal Sazo, La Descripción Archivística Normalizada: Origen, Fundamentos, Principios y Técnicas. España. Ediciones Trea.
2001. Segunda Parte. “El Marco Teórico: Los principios de la Descripción Normalizada”. Cap. 5. “La Descripción Archivística
en el Contexto del Análisis Documental”, pp., 155-170; Cap. 6. “La Descripción Multinivel”, pp., 171-205.
10
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6. Todo documento tiene algún valor para la verdad histórica.
7. La valoración debe partir de una visión de conjunto del fondo documental, y de un
análisis del contexto social, económico y político.
8. Se debe tener en cuenta la jurisprudencia legal y la normatividad archivística.
Especialmente el marco jurídico de las normas internacionales de Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario aplicable al conflicto armado
interno en Colombia.
a. Criterios de Valoración Externos
En los valores externos de los documentos se incluye todo lo relacionado con el análisis del
soporte, entendiendo por este el material físico que contiene la información. Por lo tanto,
para valorar documentación de archivo atendiendo a los aspectos externos como soporte de
información, es necesario tener en cuenta la evaluación de cada uno de los siguientes
criterios:
1. Consideraciones Materiales, Técnicas y Tecnológicas del Soporte Documental
Estas tienen que ver con la evaluación en su conjunto de los aspectos físicos que
componen el material de archivo, integrando tanto el soporte tradicional en papel,
como el documento electrónico en cualquier clase de soporte: magnético, óptico,
sonoro o audiovisual.
2. Estado de Conservación e Integridad
Se busca establecer con este criterio el estado físico del soporte del documento,
donde se privilegiarán las unidades que cuenten con un buen estado de conservación
y su integridad física, donde este no presente faltantes, deterioros, daños físicos,
humedad, biodeterioro, entre otros aspectos que interfieran en su perdurabilidad.
Para el caso de los documentos en soporte electrónico, se tendrá en cuenta su
fiabilidad, usabilidad e interoperabilidad para su preservación en el largo tiempo.
3. Estado de Organización
En el proceso de valoración debe tenerse en cuenta el estado de organización de la
documentación, estableciendo si se han aplicado criterios archivísticos de
clasificación, ordenación y descripción; si el conjunto documental cuenta con
instrumentos de identificación y recuperación de información, como listados y/o
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inventarios. En caso tal de que dicha agrupación documental no cuente con una
organización archivística, la valoración será un proceso que debe acompañar la
reconstitución del orden original o el orden fáctico que se considere más adecuado
aplicar. Aun cuando se privilegiará el material documental organizado, en caso de no
estarlo y constatar su valor en función de la reconstrucción de la memoria histórica,
será primordial la tarea de su organización y preservación.
4. Tradición Documental
En archivística se entiende por tradición documental la existencia de originales,
copias o duplicados de documentos. Se tendrá en cuenta el soporte original, por ser
este el material único que garantiza la conservación de las características originales
del contenido de la información. Sin embargo, para el caso de la información
contenida en los archivos de derechos humanos, se privilegiará siempre la
información que pueda aportar elementos de juicio para el esclarecimiento de los
hechos victimizantes.
b. Criterios de Valoración Internos
La evaluación de los valores internos de los documentos de archivo, se orienta a analizar el
contenido y la información registrada en los mismos y a evaluar los contenidos e información
que estos registran. Los criterios de valoración internos a evaluar, con el fin de determinar
los valores que ameriten su conservación permanente o eliminación, en función de la
reconstrucción de la memoria histórica, son los siguientes:
1. Principio de Procedencia
Identificación del ente productor archivístico: aplicando el principio teórico de la
archivística, en primer lugar se debe proceder con la identificación de la entidad
productora que gestionó el documento de archivo, institución pública o privada,
familia o persona.
Identificación de la Unidad Administrativa: la identificación de la dependencia
y/o oficina encargada de tramitar dentro de la entidad productora, la gestión del
documento estableciendo en cumplimiento de cuáles funciones y teniendo en
cuenta el nivel jerárquico que ocupa dentro del organigrama de la institución.
2. Contenido e Información
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Registro de las competencias, funciones y actividades de la entidad productora:
Se trata de evaluar si el contenido de la documentación arroja información sobre
la historia de la institución que gestionó su producción, sus funciones y
desarrollo de actividades institucionales. A esto se suma la evaluación sobre si
dicha información testimonia la evolución de la entidad, desde su creación,
cambios orgánicos, y la correspondencia de los periodos institucionales con la
fecha de creación de los documentos de la entidad. Lo mismo aplica para el caso
de organizaciones sociales creada para la defensa de los derechos humanos, cuyas
actividades gestionan a través de documentos que testimonian los casos de
violación de derechos humanos.
Valor de Contenido: Este criterio se centra en evaluar el interés que reviste el
documento en cuanto a las necesidades informativas de la propia institución
productora y de la institución archivística que conserva y custodia dicha
documentación, que no necesariamente son las mismas, cuando aplica.
3.

Valor Informativo: En este criterio se evaluará si el material seleccionado sirve de
testimonio de las actividades relacionadas con la defensa y violaciones cometidas al
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las
normas internacionales de Derechos Humanos en el marco del conflicto armado
interno, como garantías de la no repetición y soporte para la reconstrucción de la
memoria histórica.

4. Criterio Temporal11
Época de Producción: Se tendrá en cuenta la fecha de producción del documento.
Antigüedad: Entre más extrema hacia el pasado sea la fecha de producción del
documento, tendrá mayor relevancia para su conservación y/o su restauración
en caso de ser necesaria.
5. Criterio de Lugar
Lugar de producción archivística: En este criterio se tendrá en cuenta el lugar de
procedencia del documento de archivo.

11 Para la definición de este criterio se tuvieron en cuenta los criterios de Ray

Edmondson en: Memoria
del mundo: directrices para la salvaguardia del patrimonio documental / Preparado para la Unesco
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. París
- Francia: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO,
2002. Revisada del 2002. Español.
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Lugar (es) o alcance geográfico: se trata de apreciar el alcance geográfico de la
información.
6. Criterio de Ámbito Social
Personas (naturales o jurídicas) o funcionarios involucrados en la producción
institucional: cuando sea posible identificar las personalidades o personal
administrativo que gestionó el documento dentro de la entidad.
Personas o Sectores Sociales Registrados: se trata de medir el impacto social que
hacia fuera de la institución lleva consigo la información contenida en el
documento: a cuantas personas o grupos sociales retrata, qué sectores sociales
involucra y a quienes puede interesar su consulta. En este aspecto es de
relevancia tener en cuenta el enfoque diferencial a partir del cual son acopiados,
clasificados y descritos los archivos de derechos humanos, cuya sistematización
de dicha información debe hacer distinción de la población vulnerable,
identificadas como víctimas del conflicto armado interno, poblaciones con
características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y
situación de discapacidad.
A continuación se explicará brevemente, las consideraciones previas y cada uno de los pasos
y tareas involucrados en el proceso de valoración documental en contexto.
a. Contextualización
Se busca en primer lugar establecer el origen de los documentos, el contexto en el que se
crearon y fueron utilizados, con el fin de dejar evidencia de las interacciones sociales, el
contexto político, los usos jurídico – administrativos de los documentos durante su vigencia,
y el testimonio que puedan llegar aportar para la recuperación de la memoria histórica. En
este sentido, la contextualización está enfocada a consultar informes que describan las
características económicas, sociales y políticas que rodearon al productor de la información,
estadísticas de comportamiento poblacional desde años anteriores a los hechos
victimizantes, recopilar estudios de investigación sociopolítica tanto de entidades
gubernamentales como no gubernamentales, con el fin de comprender de manera general el
contexto histórico de la región donde se va a emprender las tareas de acopiar documentos
de archivo de derechos humanos.
La contextualización también apunta a conocer el productor de la documentación, en el
sentido de distinguir las funciones de las entidades, públicas o privadas, instituciones
estatales, organizaciones sociales, actividades de familias o personas, que en el trámite de
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sus actividades y en cumplimiento de sus funciones, crearon y gestionaron documentos de
archivo.
b. Prediagnóstico
Consiste en establecer el estado de conservación y organización en que se encuentra la
agrupación documental a valorar, a través del diagnóstico archivístico integral. En este paso
se detectan los instrumentos de consulta existentes, si es que los hay, y la historia archivística
de la documentación.

c.

Identificación

La identificación, según el diccionario de terminología archivística, es la fase del tratamiento
archivístico que consiste en la investigación y sistematización de las categorías
administrativas y archivísticas en que se sustenta la estructura de un fondo. También se
puede entender por identificación, como el reconocimiento de las series documentales
producidas por cada dependencia u oficina, durante un periodo determinado de tiempo, de
acuerdo al cumplimiento de unas funciones que se gestionan a través de unas actividades,
donde los documentos producen un efecto administrativo y jurídico. Se insiste en que:
“Existe una relación directa entre la identificación de fondos y la valoración ya que
para valorar un fondo es necesario que esté previamente identificado. Podemos
identificar un fondo que no esté valorado o que no vayamos a valorar, lo que no podemos
hacer es valorar un fondo que no esté identificado”. (La Torre Merino, 2000, pág. 12)
d. Valoración

En este paso se aplica la valoración como tal, con base en los principios y criterios señalados,
a partir de la información recopilada para el contexto y la reseña histórica que dé cuenta
sobre cómo se conformó el archivo a valorar.
Tal y como anota Antonio González Quintana (González Quintana, Políticas Archivístivas
para la protección de los derechos humanos, 2009), es importante tener en cuenta dos tareas
fundamentales a la hora de valorar archivos de derechos humanos. Por un lado se propende
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por el estudio de las diferentes series documentales identificadas para conocer su valor en
cuanto a la protección de los derechos individuales así como en cuanto a su valor informativo
como evidencia para la recuperación de la memoria histórica; Por otra parte, se busca la
selección de expedientes que afectan a la persecución de los derechos humanos, con el fin de
separarlos del resto de documentos de aquellos organismos tradicionales. Con base en lo
anterior, se busca distinguir entre un trabajo de valoración en fondos cerrados y otro trabajo
de valoración en fondos abiertos.

e. Formulario de Valoración

Este el instrumento donde finalmente se diligencian los aspectos anteriormente enunciados
y parte de la identificación de la serie o agrupación documental, que garantiza el análisis de
la información y el contexto social de su producción, cuya finalidad es la de tomar decisiones
sobre intervención, identificación, selección y acopio de la documentación. En este
instrumento se tiene en cuenta: la denominación, la definición, la unidad productora,
función, volumen, fechas extremas, legislación y normatividad, tramitación de la serie,
ordenación, los tipos documentales que integran el expediente, información de contexto
administrativo y series relacionadas.
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4. CONCLUSIONES

Queda claro que los Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica no son archivos
convencionales y por lo tanto su tratamiento debe incorporar nuevos elementos,
especialmente el de su valoración en contexto. Con estos archivos se está invocando el deber
de memoria en un modelo de trancisionalidad jurídica en medio de un conflicto armado que
no cesa, pero que ya viene aplicando medidas de transición que está construyendo la
institucionalidad del posconflicto, donde estos archivos son una llave más de este propósito.
En este sentido, se puede hablar de una reconfiguración de lugar del archivo, en tanto que
los archivos en clave de memoria histórica le sugieren una nueva significación del concepto
de archivo a la sociedad.
Si estos acervos documentales antes eran vistos como los repositorios de la memoria
institucional, ahora pueden ser aprehendidos desde su potencialidad como huellas de la
memoria histórica, entendiendo por esta la apropiación selectiva y particular del pasado
desde las necesidades del presente, con proyección hacia futuro. Desde esta perspectiva, la
memoria histórica que se quiere dejar del conflicto armado interno a las generaciones
venideras, corre el peligro de anquilosarse en la memoria oficial de un Estado que reconoce
el deber que le asiste de memoria, para lo cual es importante abrir el archivo para la
convergencia de las múltiples voces de memoria colectiva, y no solamente la voz del deber
de memoria del Estado materializado en un gran acervo documental.
El rol que comienza a jugar la archivística en este nuevo escenario, es el de aportar desde el
utillaje técnico y teórico de la disciplina, los elementos necesarios que permitan la gestión
documental de estos archivos, pero con la flexibilidad suficiente para negociar los arquetipos
y pensar los archivos desde otras miradas, que incluso pueden identificar algunos procesos
técnicos como insuficientes o inútiles. El rol de la archivística es el de facilitador de estos
procesos, y en este barco el archivista será, junto con el historiador, y los demás
profesionales que convergen en la materia, un vigía y emprendedor más de la memoria.

89

90
En el contexto de la justicia transicional, los archivos se comprenden como medidas de
satisfacción y reparación simbólica, porque en ellos el documento de archivo valida el
testimonio de las víctimas, soporta la fragilidad de la memoria si asegura su preservación,
son la fuente primordial para la búsqueda y acceso a la verdad. Como huellas inventariadas
del pasado traumático, sirven de garantía para que los hechos no se repitan
irremediablemente, y serán en un primer momento soportes de acervo probatorio para la
justicia, en esa dialéctica incesante entre la verdad histórica y la verdad judicial, que en
procesos de transición son determinantes.
En este sentido, como el modelo particular de justicia transicional que se viene
desarrollando en Colombia está siendo adaptado a la medida de las características singulares
del conflicto armado; para su conformación estos archivos no pueden seguir siendo
valorados desde el postulado taxonómico de Shellenberg, que a partir de la identificación de
los valores primarios y secundarios de los documentos, privilegiaba para su conservación los
documentos del poder dominante de la administración burocrática.
Ahora es necesario valorar en contexto para rescatar las voces silenciadas e identificar en los
documentos de archivo la voz de las víctimas y sus disputas por la memoria. Nuevos
principios de valoración y nuevos criterios de selección, para la conformación de los archivos
de DDHH y MH. Se buscará entonces valorar para conservar esas huellas en peligro de
desaparecer en medio de un conflicto que no cesa, donde los protagonistas buscan a toda
costa desaparecer las evidencias de sus violaciones y perpetuar de manera indefinida la
impunidad de sus acciones de guerra y crímenes contra la humanidad.
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6. ANEXOS
Anexo 1: Listado de normatividad
Legislación Internacional sobe DDHH
Carta de las Naciones Unidas.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, 26jun45



Declaración Universal de los derechos Humanos, 1948.
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Declaración Universal de Derechos Humanos.

Asamblea General, Resolución 217 A (III), 10dic48


Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales .

Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16dic66


Observaciones Generales adoptadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), 27may08


Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16dic66


Observaciones Generales adoptadas por el Comité de Derechos Humanos

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), 27may08


Protocolo Facultativo del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16dic66


Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte.

Asamblea General, Resolución 44/128, 15dic89


Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio .

Asamblea General, Resolución 260 A (III), 09dic48


Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de
lesa humanidad.

Asamblea General, Resolución 2391 (XXIII), 26nov68


Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y
castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad .

Asamblea General, Resolución 3074 (XXVIII), 03dic73
Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los
Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña (Convenio I).
Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las
víctimas de la guerra, 12ago49
Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los
Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar (Convenio II).
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Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las
víctimas de la guerra, 12ago49
Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III).
Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las
víctimas de la guerra, 12ago49
Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra
(Convenio IV).
Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las
víctimas de la guerra, 12ago49
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección
de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I).
Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario Aplicable
en los Conflictos Armados, 08jun77
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección
de las Víctimas de los conflictos armados internacionales sin caráracter internacional (Protocolo II).
Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario Aplicable
en los Conflictos Armados, 08jun77
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación
de un signo distintivo adicional (Protocolo III).
Conferencia Diplomática, 08dic05



Pacto Internacional Sobre los derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.



Pacto Internacional Sobre los Derechos Civiles y Políticos



Las Siete Convenciones: “Principales Instrumentos Internacionales de Derechos
Humanos”
-

Convención Americana de Derechos Humanos (1969)

-

Convención Interamericana Sobre la Desaparición Forzada de Personas
(1994)

-

Convención Interamericana para Prevenir y Castigar la Tortura (1985)

-

Estatuto de Roma 1998. Establece la Corte Penal Internacional.
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ONU. Asamblea General A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006. Resolución que
aprueba los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del DIH a interponer recursos y obtener reparaciones”.

Legislación Nacional relacionada con DDHH y Justicia Transicional

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 PARA LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
(JULIO 4), GACETA CONSTITUCIONAL No. 116. Fecha de publicación:
1991/07/20.


Ley 387 de 1997 (julio 18), Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de
Colombia.



Ley 418 de 1997 (diciembre 26). Ley de Orden Público



Ley 782 de 2002 (diciembre 23), Por medio de la cual se prorroga la vigencia de
la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican
algunas de sus disposiciones.



Ley 975 de 2005 (julio 25), Por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan
otras disposiciones para acuerdos humanitarios.



Ley 1106 de 2006 (diciembre 22) Por medio de la cual se prorroga la vigencia
de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de
2002 y se modifican algunas de sus disposiciones.



Decreto 1290 de 2008 (abril 22), Por el cual se crea el programa de reparación
individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados
organizados al margen de la ley”.
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Ley 1421 de 2010 (diciembre 21), Por medio de la cual se prorroga la Ley 418
de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106
de 2006.



Ley 1448 de 2011 (junio 10), Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones.



Decreto 4158 de 2011 (noviembre 3), Por el cual se determina la adscripción
del Centro de Memoria Histórica y se fijan otras disposiciones.



Decreto 4803 de 2011 (diciembre 20), Por el cual se establece la estructura
del Centro de memoria Histórica.

Legislación Nacional sobre archivos

Tipo de Norma

Fecha

Asunto

Acuerdo 07

29 de junio de

“Reglamento General de Archivos”

1994
Decreto 2150

05 de diciembre

“Por

el

cual

de 1995

regulaciones,

se

suprimen

y

reforman

procedimientos

o

trámites

innecesarios existentes en la Administración
Pública”
Ley 397

07 de agosto de

“Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y

1997

72 y demás Artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se
trasladan algunas dependencias”

103

104
Ley 527

18 de agosto de

“Por medio de la cual se define y reglamenta el

1999

acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales, y
se establecen las entidades de certificación y se
dictan otras disposiciones”

Ley 594

Ley 792

Ley 872

14 de julio de

“Por medio de la cual se dicta la Ley General de

2000

Archivos y se dictan otras disposiciones”

27 de diciembre

“Por medio de la cual se reducen los términos

2002

de prescripción en materia civil”

30 de diciembre

“Por la cual se crea el sistema de gestión de la

2003

calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público
y en otras entidades prestadoras de servicios”

Decreto Nacional

14 de abril de

“por

el

cual

se

dictan

disposiciones

1145

2004

relacionadas con el desarrollo del Sistema
General de Información Administrativa del
Sector Público, SUIP”

Decreto 4110

9 de diciembre de

“Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y

2004

se adopta la Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública”

Ley 962

8 de julio de

“Por la cual se dictan disposiciones sobre

2005

racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades
del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos”

Decreto Nacional

21 de diciembre

“Por el cual se reglamenta parcialmente la

4669

de 2005

Ley 962 de 2005”
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Ley 1185

12

de

marzo

2008

“Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de
1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras
disposiciones”

Decreto Nacional

14 de abril de

“Por el cual se establecen los lineamientos

1151

2008

generales de la Estrategia de Gobierno en Línea
de la República de Colombia, se reglamenta
parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan
otras disposiciones”

Decreto Nacional

10

763

2009

de

marzo

“Por el cual se reglamentan parcialmente las
Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada
por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo
correspondiente al Patrimonio Cultural de la
Nación de naturaleza material”.

Ley 1341

30 de julio de

“Por la cual se definen principios y conceptos

2009

sobre la sociedad de la información y la
organización

de

las

Tecnologías

de

la

Información y las Comunicaciones –TIC–, se
crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan
otras disposiciones”
Directiva

16 de febrero de

“Directrices para garantizar el derecho a la

Procuraduría

2010

verdad de las víctimas del conflicto armado, con

General

de

la

relación al acceso, conservación y custodia de

Nación Número

los

archivos,

e

impedir

001

destrucción y falsificación”

su

sustracción,

Resolución AGN

28 de mayo de

“Por el cual se actualiza la metodología de

0128

2010

evaluación de Tablas de Retención Documental
y Tablas de Valoración Documental, se deroga
la Resolución 00047 del 13 de marzo de 2000 y

105

106
se conforma el Pre-Comité Evaluador de
Documentos”
Decreto Nacional

5 de agosto de

“Por

el

cual

se

dictan

disposiciones

2842

2010

relacionadas con la operación del Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público
(SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004”

Ley 1409

30 de agosto de

“Por la cual se reglamenta el Ejercicio

2010

profesional de la archivística, se dicta el Código
de Ética y otras disposiciones”

Ley 1437

18 de enero de

“Por

la

cual

2011

Procedimiento

se

expide

el

Administrativo

Código

de

y

lo

de

Contencioso Administrativo”

Circular
Externa
No. 002

6 de marzo de

AGN

2012

“Adquisición de herramientas tecnológicas de
gestión documental”

Directiva
Presidencial
Número 04 de

3 de abril de 2012

“Eficiencia administrativa y lineamientos de la
política cero papel en la administración
pública”

Circular
Externa
No. 003

29 de mayo de

“Responsabilidad del AGN y del SNA respecto a
los archivos de DDHH y Memoria Histórica en
la implementación de la Ley 1448, “Ley de
Víctimas””

AGN

2012
29 de mayo de
2012

“Censo de archivos e inventario documental
relacionados con la atención de víctimas del
Conflicto Armado en Colombia”

Circular Externa

11 de septiembre

“Recomendaciones para llevar a cabo procesos

AGN No. 005

de 2012

de digitalización y comunicaciones oficiales

Circular
Externa
No. 004

AGN

electrónicas en el marco de la iniciativa cero
papel”
Ley
1581

Estatutaria

17 de octubre de

“Por la cual se dictan disposiciones generales

2012

para la protección de datos personales”
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Decreto 2482

3 de diciembre de

“Por el cual se establecen los lineamientos

2012

generales para la integración de la planeación y
la gestión”

Decreto 2578

13 de diciembre

“Por el cual se reglamenta el Sistema General de

de 2012

Archivos, se establece la Red Nacional de
Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y
se dictan otras disposiciones relativas a la
administración de archivos del Estado”.

Decreto 2609

14 de diciembre

“Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley

de 2012

594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59
de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras
disposiciones

en

materia

de

Gestión

Documental para todas las Entidades del
Estado”.
Decreto 2693

21 de diciembre

“Por el cual se establecen los lineamientos

de 2012

generales de la Estrategia de Gobierno en Línea
de la República de Colombia, se reglamentan
parcialmente las Leyes1341 de 2009 y 1450 de
2011, y se dictan otras disposiciones”

Acuerdo 03 AGN

15 de marzo de

“Por el cual se reglamenta parcialmente el

2013

Decreto 2578 de 2012, se adopta y reglamenta
el Comité evaluador de Documentos del
Archivo General de la Nación y se dictan otras
disposiciones”

Acuerdo 04 AGN

15 de marzo de

“Por el cual se reglamenta parcialmente los

2013

Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el
procedimiento
presentación,

para
evaluación,

la

elaboración,
aprobación

e

107

108
implementación de las Tablas de Retención
Documental y las Tablas de Valoración
Documental”
Acuerdo 05 AGN

15 de marzo de

“Por el cual se establecen los criterios básicos

2013

para la clasificación, ordenación y descripción
de los archivos en las entidades públicas y
privadas que cumplen funciones públicas y se
dictan otras disposiciones”

Ley

Estatutaria

1621

17 de abril de

“Por medio del cual se expiden normas para

2013

fortalecer el marco jurídico que permite a los
organismos que llevan a cabo actividades de
inteligencia y contrainteligencia cumplir con su
misión constitucional y legal, y se dictan otras
disposiciones”.

Decreto Nacional

27 de junio de

“Por el cual se reglamenta parcialmente la

1377

2013

Ley 1581 de 2012”

Decreto Nacional

19 de julio de

“Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en

1515

2013

lo concerniente a las transferencias secundarias
y de documentos de valor histórico al Archivo
General de la Nación, a los Archivos generales
de los entes territoriales, se derogan los
decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan
otras disposiciones”
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