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Resumen 

En esta ponencia presento el estudio de un archivo personal y sus interacciones con los 

mecanismos de justicia de transición en Colombia. El "Fondo Fabiola Lalinde" contiene 

documentación producida en la búsqueda de verdad y justicia por la desaparición forzada de 

su hijo Luis Fernando Lalinde. La relación entre este archivo y la justicia transicional puede 

describirse como un círculo virtuoso. La creación del archivo precede la aplicación de los 

mecanismos de justicia de transición en Colombia y ha proveído evidencias para juicios y 

procesos de reparación. A su vez, las instituciones de transición han favorecido el 

reconocimiento público de este archivo como ejemplo paradigmático de iniciativas de la 

sociedad civil en materia de memoria. La idea central es que este tipo de archivos puede 

contribuir a la creación de un registro de las violaciones de los derechos humanos y ayudar a 

construir las memorias colectivas.  
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PERSONAL ARCHIVES AND THEIR CONTRIBUTION TO TRANSITIONAL JUSTICE IN COLOMBIA 

Abstract 

I present the study of a personal archive and its interactions with transitional justice 

mechanisms in Colombia. The "Fabiola Lalinde Fund" contains documentation produced in 

the search for truth and justice for the forced disappearance of her son Luis Fernando Lalinde. 

The relationship between this archive and transitional justice can be described as a virtuous 

circle. The creation of the archive precedes the application of transitional justice mechanisms 

in Colombia and has provided evidence for trials and reparation processes. In turn, 

transitional institutions have favored public recognition of this archive as a paradigmatic 

example of civil society memory initiatives. The central idea is that this type of archive can 

contribute to the creation of a record of human rights violations and help build collective 

memories.  
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Introducción 

En esta ponencia presento el estudio de un archivo personal producido en Colombia 

en el contexto del conflicto armado interno y sus relaciones con la justicia de transición, 

especialmente su contribución a la construcción de memorias colectivas. El Fondo Fabiola 

Lalinde documenta la búsqueda de su hijo Luis Fernando Lalinde, víctima de desaparición 

forzada. El archivo se configura a partir del registro exhaustivo de la experiencia de su 

creadora a lo largo de buena parte de sus vidas, y es visto por ella como prótesis 

mnemotécnicas, a las que está afectivamente conectada. Este acervo tiene un valor simbólico, 

en cuanto huella de un compromiso con la defensa de los derechos humanos en Colombia 

que excede lo individual y se vuelca a lo colectivo. Además, está vinculado a procesos 

transicionales en un círculo virtuoso, pues surge como resultado de luchas por los derechos 

humanos que anteceden, preparan y acompañan la implementación de mecanismos de justicia 

transicional y estos mecanismos, a su vez, le han dado visibilidad y reconocimiento. Hoy en 

día, este archivo tiene contribuciones específicas que hacer a los trabajos de memoria que 

buscan transformar la sociedad colombiana.  

Este archivo se ha estudiado con las herramientas que ofrece un campo de 

investigación emergente en el que convergen la memoria colectiva, los derechos humanos y 

la justicia de transición. El surgimiento de este campo responde, en primer lugar, a la historia 

entrelazada del activismo de los derechos humanos y las luchas por la memoria, 

especialmente en América Latina a partir del decenio de 1970. En segundo lugar, responde a 

la complementariedad de estos discursos. Andreas Huyssen ha sostenido que el discurso de 

los derechos humanos ligado a los estudios de la memoria nos permitirá “librarnos de 

privilegiar exclusivamente el pasado como sujeto de investigación (algo natural para los 

humanistas) y recuperar la memoria para las luchas presentes y futuras sobre los derechos” 

(Huyssen, 2009, p. 5). Y los estudios de memoria, a su vez, proporcionan los instrumentos 

conceptuales necesarios para comprender críticamente las políticas de memoria que forman 

parte de cualquier proceso de transición; ayudan a evitar las aplicaciones ahistóricas y 

abstractas de los discursos sobre derechos humanos y justicia de transición y, además, 

permiten comprender la centralidad política de "los agentes sociales que desarrollan sus 
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estrategias en escenarios de lucha, confrontación, negociación, alianzas"(Jelin, 2003, pp. 

108-109). 

Desde la perspectiva de Astrid Erll (2012), se entiende la memoria colectiva como un 

programa de investigación.  Este programa toma como punto de partida un concepto amplio 

de memoria colectiva que incluye todas las relaciones entre cultura y memoria, y sostiene 

que un enfoque productivo de estos fenómenos debería centrarse en dos cuestiones ya 

esbozadas en las aportaciones seminales de Maurice Halbwachs. La primera es el nexo 

intersubjetivo, la dependencia mutua de la memoria individual y la memoria colectiva. La 

base de la memoria colectiva son los individuos y los grupos, situados en espacios y tiempos 

específicos, pero los marcos sociales estructuran la memoria individual (Halbwachs, 1950). 

La delimitación e interpretación de la memoria en los diferentes grupos da lugar a la 

coexistencia de una diversidad de memorias colectivas en cualquier sociedad. La segunda es 

la transmisión cultural, que se refiere a los medios e instituciones que hacen posible el paso 

de memorias entre diferentes generaciones y grupos sociales (Assmann, 2011). Este proceso 

de configuración cultural de la memoria se intensifica y hace más complejo y consciente 

durante las transiciones políticas, es decir, la cultura como memoria.  

Este marco teórico permite interrogar la contribución de la memoria colectiva a la 

justicia de transición. Según Collen Murphy, el principal objetivo de la justicia de transición 

es la justa reconfiguración de la sociedad en contextos caracterizados por "una desigualdad 

estructural generalizada", "un mal colectivo y político normalizado", "una grave 

incertidumbre existencial" y "una incertidumbre fundamental sobre la autoridad” (2017, p. 

33).  Esta formulación, capta bien el punto donde convergen los 4 propósitos básicos de los 

mecanismos de transición (crear un registro fiable de abusos de los derechos humanos, 

establecer una burocracia y una administración pública profesional y funcional, reparar a las 

víctimas y lograr estabilidad para poner fin a los ciclos de violencia) (Eisikovits, 2017).  Es 

evidente que los trabajos de la memoria forman parte del registro de los abusos de los 

derechos humanos y su reconocimiento como una forma de reparación simbólica. Además 

de estas dimensiones retrospectivas, recientemente se ha subrayado cómo en estos contextos 

la memoria colectiva puede servir también para configurar el presente y el futuro. El concepto 

de "política de la memoria" señala cómo los choques entre las diferentes narraciones del 
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pasado conciernen no sólo al pasado, sino también a las identidades colectivas y a los ideales 

sociales que definen el futuro (Barahona de Brito et al., 2001).  Todo intento de lograr una 

sociedad más justa requiere una reconfiguración de sus valores fundacionales, la 

construcción de un nuevo contrato social que no exige sólo nuevas normas legales o reformas 

constitucionales, sino que se encarna en los imaginarios colectivos y las narraciones 

compartidas. Esta es una de las razones por las que, como ha señalado Ruti Teitel, los 

períodos de transición son "vívidos ejemplos de producción histórica consciente"(2000, p. 

70). Una cuestión importante en esta ponencia es cómo los archivos personales de derechos 

humanos pueden servir a estos procesos reconstrucción narrativa del pasado. 

Los estudios sobre archivos y justicia transicional se han concentrado hasta ahora en 

los archivos de los organismos represivos, las instituciones de transición y las organizaciones 

de la sociedad civil. El informe coordinado por Antonio González Quintana sobre los 

archivos de los desaparecidos en los regímenes represivos (1995) y el informe de Louis Joinet 

sobre la administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos (1996), trataban 

de garantizar una gestión adecuada de los documentos en los procesos judiciales de 

transición. En el informe de Joinet se desarrollaron cuatro principios para combatir la 

impunidad que son pertinentes para la gestión de documentos: el derecho a saber (incluido el 

derecho de las víctimas y de la sociedad en general a conocer la verdad y el deber del Estado 

de preservar la memoria), el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y la garantía de 

no repetición.  

Organizaciones como Swisspeace, el Centro Internacional para la Justicia 

Transicional y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han organizado 

eventos y producido documentos sobre la importancia de los archivos en los procesos de 

transición, su función en los tribunales y las comisiones de la verdad y los riesgos a los que 

se enfrentan.  

El creciente interés de los estudios archivísticos en los registros de derechos humanos 

ha estimulado las investigaciones sobre problemas como la digitalización de los archivos de 

derechos humanos, la definición de los registros de derechos humanos y su tipología, los 

problemas éticos relacionados con la custodia de este tipo de documentos y cómo los 
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controvertidos contextos políticos de la transición obligan a replantearse la conceptualización 

y la gestión de los archivos.   

Los archivos personales no han recibido la misma atención. Si bien muchos de los 

conocimientos desarrollados para otros tipos de archivos pueden ser extrapolados a los 

archivos personales de derechos humanos, éstos tienen algunas características específicas 

que es preciso tener en cuenta. Esta especificidad puede ponerse de manifiesto mediante los 

vectores propuestos por Noah Geraci y Michelle Caswell para definir los expedientes de 

derechos humanos: "quiénes los crearon, por qué y cuándo, dónde están alojados actualmente 

y cómo se están utilizando"(2016, p. 2). Los archivos personales son creados por individuos, 

a menudo como herramientas al servicio de su compromiso con la defensa de los derechos 

humanos; su colección suele coincidir con el período de mayor activismo de su creador; en 

general, su lugar de custodia es el hogar si bien pueden hacerse públicos posteriormente; 

apoyan tanto la vida cotidiana como el activismo social.  

El Fondo Fabiola Lalinde forma parte de un amplio universo de archivos de derechos 

humanos producidos por la sociedad civil en Colombia, fue elegido como parte de este 

estudio en virtud de su importancia y reconocimiento en las luchas por los derechos humanos 

en Colombia, su inclusión en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y 

Memoria Histórica y en el Archivo Virtual de Derechos Humanos, y la posibilidad de 

establecer un contacto estrecho y prolongado con sus creadores. 

Este acervo documental ha sido estudiado bajo el lente de la etnografía archivística 

(Gracy, 2004), este método ofrece estrategias adecuadas para el estudio de los archivos 

personales de derechos humanos, pues permite investigar detalladamente el contexto 

sociocultural de la creación y gestión de los archivos en relación con la vida de sus creadores 

y, por lo tanto, hace posible explorar un fenómeno que no ha sido muy discutido ni en la 

archivística ni en la justicia de transición. Se utilizaron diversas técnicas de investigación 

etnográfica. Múltiples visitas al archivo antes y después de la donación. A través de la 

observación participante se estudió la organización y la descripción de los documentos. Se 

hicieron entrevistas a profundidad con creadores, custodios y archiveros, que giraron en torno 

a la historia y a los usos del archivo, y a las prácticas de creación y recopilación de 

documentos. Estas entrevistas, junto con los diarios de campo, el análisis documental y la 
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investigación histórica, permitieron reconstruir los contextos de creación del archivo y la 

relación con la vida de la productora principal. 

La etnografía de archivo requiere que el investigador se introduzca en el entorno del 

archivo y establezca relaciones de confianza y colaboración con sus creadores, custodios y 

usuarios, una tarea que exige dedicación y tiempo. A cambio, permite comprender las 

prácticas de documentación y sus significados para quienes las llevan a cabo, especialmente 

la forma en que se entrelazan las identidades personales y las configuraciones de los archivos. 

En este caso, se analizaron estas dos dimensiones -prácticas y significados- en el marco 

conceptual de los estudios sobre la justicia de transición y la memoria. A su vez, el análisis 

situado del archivo exige comprender los antecedentes y la aplicación de los mecanismos de 

justicia transicional en la historia reciente de Colombia. 

Conflicto armado y justicia transicional en Colombia 

El conflicto armado colombiano ha durado más de medio siglo. A diferencia de los 

países vecinos, no ha habido ninguna dictadura militar. Sin embargo, tampoco "ha habido 

una democracia más violenta en América Latina" (Jaramillo, 2018).  La historia reciente de 

Colombia está marcada por los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado, los 

paramilitares, los narcotraficantes, las bandas criminales y los grupos guerrilleros. Hay una 

guerra irregular continua, y sus causas y actores se reciclan una y otra vez. Esta situación ha 

dejado un enorme legado de abusos de los derechos humanos cometidos tanto por actores 

estatales como no estatales. 

No han faltado intentos de superar este conflicto mediante desmovilizaciones y 

procesos de paz. En los años noventa, el Estado firmó varios acuerdos de desmovilización, 

desarme y reintegración (DDR) con grupos insurgentes. Sin embargo, sólo desde principios 

de este siglo los procesos de paz han sido acompañados por mecanismos de justicia 

transicional. Estas medidas se han aplicado sin una transformación completa de la sociedad 

o de la estructura del Estado, es decir, sin alcanzar plenamente la paz, lo que ha dado vigencia 

a la frase "justicia transicional sin transición" (Uprimny, 2006).   

En lo que respecta a los archivos y la memoria, hay tres hitos importantes relacionados 

con el tema de esta ponencia. La Ley de Justicia y Paz (2005), reguló inicialmente la 
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desmovilización de los grupos paramilitares ofreciéndoles beneficios legales para su 

desarme. La primera versión la ley, aprobada por un gobierno que negaba la existencia del 

conflicto armado interno (Jiménez & González, 2012), fue muy controversial. Gracias a las 

acciones jurídicas emprendidas por víctimas y por organizaciones de derechos humanos, la 

Corte Constitucional ordenó modificaciones sustanciales. Finalmente, los beneficios a los 

combatientes desmovilizados quedaron condicionados a su colaboración con la realización 

de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.  La 

Ley también dio origen a instituciones como la Comisión Nacional para la Reparación y la 

Reconciliación y el Grupo de Memoria Histórica. Por primera vez en la legislación 

colombiana, se reconocía el derecho de las víctimas a la verdad, el deber de memoria del 

Estado y los principios de preservación y acceso a los archivos.  

Por su parte, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras reguló la reparación de las 

víctimas del conflicto y dio a los archivos públicos y privados relacionados con las 

violaciones de los derechos humanos la condición de patrimonio documental (Ley de 

Víctimas, 2011).  También dio más importancia a las contribuciones de las víctimas a la 

construcción de la memoria como componente de las reparaciones simbólicas, y creó el 

Centro Nacional de Memoria Histórica. Este Centro ha reconocido la importancia de los 

archivos de derechos humanos y, en particular, de los archivos personales, por sus 

contribuciones a la exigibilidad de los derechos de las víctimas y, en consecuencia, la 

necesidad de protegerlos y garantizar su accesibilidad.  Esto favoreció la creación, con la 

participación de la sociedad civil, de una política pública de archivos de derechos humanos 

que, a su vez, incluye la creación del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos 

y del Archivo Virtual de Derechos Humanos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2017b).   

En 2016, el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla las FARC creó 

la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y la no Repetición, la Unidad 

de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz 

(2016). Los mandatos de estas tres instituciones requieren el acceso a todos los archivos 

relacionados con las violaciones de los derechos humanos para contribuir a la verdad y la 

memoria histórica.   
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Todos estos mecanismos de justicia de transición han sido acompañados, apoyados y 

supervisados por organizaciones de la sociedad civil y su activismo documental y de 

memoria.  Al menos desde el decenio de 1970, esas organizaciones han documentado las 

violaciones de los derechos humanos y sus acciones de resistencia. Han reunido y ampliado 

denuncias y testimonios que mostraban la represión estatal sistemática de los trabajadores 

sindicados, los agricultores, los estudiantes y los activistas de izquierda. Han exigido 

protección, han denunciado la violencia cometida por todos los actores en el conflicto, han 

reclamado reparaciones, han construido monumentos conmemorativos y han tratado de 

restablecer la dignidad de las víctimas y los supervivientes. 

Los movimientos de memoria y derechos humanos surgieron en un enfrentamiento 

directo con el Estado y sus violencias, pero esta relación se fue transformando con el tiempo 

(Sánchez, 2018). Se trató de un proceso complejo, en el que tuvieron parte las exigencias de 

justicia por parte de los movimientos sociales, la intervención de organismos internacionales 

que amplificaron sus denuncias, la progresiva penetración de la cultura y la normativa de los 

derechos humanos en la estructura del Estado.  Esto permitió relaciones menos tirantes y más 

colaborativas entre movimientos sociales, academia y, al menos, una parte del Estado, es 

decir, el establecimiento de una cierta confianza.  A pesar de ser sin duda un consenso frágil, 

fue defendido por una institucionalidad relativamente fuerte, y coincidió con el compromiso 

de buscar soluciones negociadas al conflicto que se materializó en el acuerdo de paz con las 

FARC-EP. En este escenario transicional se abrieron nuevos campos de aplicación para el 

activismo documental —reparación a las víctimas, negociación “desde abajo” de la escritura 

de la memoria histórica— y amplió su reconocimiento. El activismo documental ha ganado 

así un nuevo papel en la esfera pública y un potencial político casi impensable en las décadas 

anteriores (Giraldo, 2019).  

El fondo Fabiola Lalinde permite atisbar las complejas interacciones entre los 

archivos personales de derechos humanos y los mecanismos de justicia de transición. Este 

tipo de archivos pueden contribuir a la justicia y a la construcción de la memoria colectiva; 

también se benefician de un apoyo institucional y de la posibilidad de plantear nuevas 

preguntas sobre el pasado que abren los procesos de transición, pero por la misma razón están 
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expuestos a los riesgos inherentes a las intensas disputas sobre la memoria características de 

los períodos de transición. 

Fondo Fabiola Lalinde 

En 1984, Luis Fernando Lalinde fue detenido arbitrariamente, desaparecido y 

asesinado por miembros del Ejército Nacional de Colombia. Su madre, Fabiola Lalinde, con 

el apoyo de su familia y la solidaridad de los defensores de los derechos humanos y las 

organizaciones de familiares de las víctimas, emprendió la larga búsqueda para averiguar lo 

que había sucedido a su hijo, recuperar su cuerpo y procesar a los responsables. Su exhaustivo 

registro documental de este proceso constituye un ejemplo paradigmático del papel de los 

archivos en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados, 

la imbricación entre identidad y archivo y cómo las luchas por la memoria pasan de lo privado 

a lo público, de lo individual a lo colectivo. 

En 1984, Fabiola Lalinde presentó una denuncia penal ante la Dirección Nacional de 

Instrucción Criminal por la desaparición de su hijo. En 1988, la resolución 24/87 de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó por primera vez la 

responsabilidad del Estado colombiano en un caso de desaparición forzada: la de L. F. 

Lalinde. El 23 de octubre de 1988, la casa familiar fue allanada y Fabiola Lalinde y uno de 

sus hijos, Jorge Lalinde, fueron detenidos bajo la acusación de narcoterrorismo. Ese mismo 

año el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias actuó como 

mediador en su caso, y Fabiola Lalinde y su hijo fueron absueltos y puestos en libertad. En 

1992, la presión de varias organizaciones no gubernamentales, especialmente la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, dio lugar a dos exhumaciones que permitieron 

encontrar parte de los restos de L. F. Lalinde. Sin embargo, su identificación llevó casi cuatro 

años (1992-1996) y requirió un análisis de ADN mitocondrial en los Estados Unidos. En 

1998, el sistema de justicia penal militar de Colombia desestimó las actuaciones contra los 

soldados implicados en el caso. En 2001, tras haber agotado los recursos jurídicos nacionales, 

la Comisión Colombiana de Juristas, en nombre de la familia Lalinde, presentó una denuncia 

contra el Estado colombiano por denegación de justicia ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, que fue admitida en 2013. Además, en 2013, el Consejo de Estado dictó 
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una sentencia de reparación directa.  En 2014, la Corte Suprema ordenó la reapertura del 

caso, que sigue abierta hasta el día de hoy. 

 

El archivo 

¿Qué queda de la búsqueda de una persona desaparecida? En primer lugar, tengo un 

archivo con todo tipo de documentos: fotos, recortes de prensa, grabaciones, 

testimonios, sentencias, resoluciones, sanciones -que van expirando-, cartas de 

diferentes partes del mundo; copias de formularios y entrevistas con diversos 

organismos de derechos humanos que nos visitan. Quejas y más quejas (Lalinde, T: 

Testimonio, folio 5).   

 

Fabiola Lalinde ya tenía un archivo personal que se remontaba a su infancia. Pero 

desde el momento de la desaparición de su hijo, su actividad documental se intensificó y 

tomó una nueva forma. Se dio cuenta de que se enfrentaba a un complejo aparato burocrático, 

lo que la llevó a desarrollar estrategias para documentar y controlar la información. Esta 

interpelación al Estado determinó la estructura del archivo. Aprendió la gramática de la 

burocracia para ganar legitimidad y reconocimiento de sus demandas, para superar los 

retrasos, rechazos y contradicciones del sistema.  Registró en un diario "personas, lugares, 

fechas, horas y comentarios" (Lalinde, B. Detención-desaparición, folio 4).  También creó 

un expediente en el que reunió todos los documentos relativos a la búsqueda y la denuncia 

entre 1984 y 2014, organizados en carpetas que corresponden a acciones como "Búsqueda", 

"Entrevistas", "Testimonios", "Proceso de exhumación" o instancias como "Naciones 

Unidas" u "Organización de los Estados Americanos". Este expediente constituye el núcleo 

del Fondo Fabiola Lalinde y lleva el nombre que dio a la búsqueda de su hijo: 'Operación 

Cirirí'.  Su primer documento es una fotografía en blanco y negro de L. F. Lalinde. 

Posteriormente, agregó los informes presentados a las autoridades civiles y militares y a 

organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; correspondencia; cartas 

de solidaridad; mensajes de funcionarios que intervinieron en su nombre; recortes de prensa; 

copias de sentencias y juicios; transcripciones de testimonios recogidos por jueces e 

investigadores; certificados de participación en eventos de defensa de los derechos humanos; 

descripciones de hostigamientos contra ella y su familia; registros de antropología forense.  
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El archivo adquirió nuevos usos a medida que fue entrando progresivamente en la 

esfera pública. Fabiola Lalinde se convirtió en una activista decidida y visible contra la 

desaparición forzada, que en ese momento no estaba tipificada en la legislación colombiana. 

En 1986 se unió a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y 

se conectó con las redes de solidaridad y organizaciones de defensores de derechos humanos 

que apoyaban las demandas de los familiares ante el Estado. También comenzó a presentar 

su testimonio sobre la búsqueda de un hijo detenido y desaparecido por motivos políticos, 

mostrando cómo utilizaba documentos como prueba. Su experiencia y observaciones 

sirvieron en el diseño de materiales pedagógicos para documentar casos de desaparición 

forzada (1994).  Su labor se convirtió así en una forma de activismo archivístico en favor de 

los derechos humanos. Todorov propuso distinguir entre la memoria literal y la memoria 

ejemplar. La memoria literal se concentra en lo particular, el quién, el cómo y el por qué del 

daño en el individuo. La memoria ejemplar trasciende esta experiencia y la proyecta más allá 

de sí misma, convirtiéndola en un modelo para comprender otros casos (Todorov, 2000).   El 

trabajo de Fabiola Lalinde siguió este camino; cuando entendió que la desaparición de su hijo 

formaba parte de un problema mucho más extendido de lo que había creído en un comienzo, 

convirtió su memoria en un recurso compartido para articular las identidades y 

reivindicaciones de otras personas que buscaban a sus seres queridos. 

Algunas de las respuestas jurídicas al caso implicaron la acción de instituciones 

transicionales que impulsaron el reconocimiento del archivo. La decisión del Consejo de 

Estado de 2013, por ejemplo, ordenó el pago de indemnizaciones a la familia y la reapertura 

de investigaciones penales y disciplinarias (2013). En cumplimiento de esta misma sentencia, 

el Centro Nacional de Memoria Histórica produjo el documental Operación Cirirí. Insistente, 

persistente e incómoda (2017a), que reveló la existencia y la importancia del archivo a un 

público más amplio.  El Centro también presentó el expediente "Operación Cirirí" para su 

inclusión en el Registro Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe, al que se 

incorporó en 2015, en virtud de su relevancia para la memoria colectiva de la región.  Ese 

mismo año fue inscrito en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y 

posteriormente digitalizado —parcialmente— como parte del Archivo Virtual de Derechos 



12 

 

Humanos. Este paso a la esfera pública se consolidó con la donación del Fondo a la 

Universidad Nacional, sede de Medellín, en 2017.  

Este reconocimiento institucional del archivo va más allá de la reparación individual 

a Fabiola Lalinde y lo dota de un poder simbólico. Lo convierte en un monumento a la 

búsqueda de personas desaparecidas, que encarna el sufrimiento de las familias y la agencia 

de los sobrevivientes en la búsqueda de la verdad y la justicia en Colombia, así como la 

importancia de la presión de las organizaciones no gubernamentales y las instituciones 

internacionales para corregir las deficiencias de los mecanismos de justicia en el país. 

Además, subraya la importancia de este tipo de archivos en la construcción de la memoria 

colectiva de la sociedad colombiana e impulsa su conservación y difusión. Esta función 

simbólica del archivo de Fabiola Lalinde se ha visto reforzada por su integración en 

exposiciones museísticas y obras de arte, y su utilización como fuente documental para 

crónicas y una obra de teatro (García, 2019).  Según Óscar Calvo, quien tramitó el proceso 

de donación, la Universidad Nacional de Colombia, al estar a cargo del archivo, tiene el deber 

de proporcionar las condiciones idóneas para que siga cumpliendo una función social, que 

sus vínculos con la sociedad no se pierdan con el cierre del proceso orgánico de producción 

documental, y que se mantenga vivo y se convierta en un lugar de memoria más allá de la 

academia, en el que converjan la investigación, la creación y el activismo (2018, s.p). 

El archivo, además de sus funciones simbólicas, es también importante para los 

trabajos de la memoria. Como sostiene Graciela Karababikián, la documentación producida 

por los familiares de los desaparecidos es particularmente importante en contextos en los que 

la represión ha "adquirido formas subterráneas y clandestinas" (2007, p. 631).  Su rigor y 

sistematicidad ayudan a explicar y comprender el fenómeno de la desaparición forzada, que 

está envuelto en el secreto, y en general las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Los 

archivos de este tipo son especialmente útiles en contextos de transición, como el 

colombiano, en los que es necesario crear un registro fiable de los abusos de los derechos 

humanos y comprender los fallos estructurales e institucionales que el país debe superar. 

Además, el archivo ofrece un acceso profundo a las implicaciones vitales y sociales 

del proceso de búsqueda. Mientras que otros archivos de la sociedad civil documentan un 

mayor número de casos, pocos proporcionan el mismo grado de exhaustividad, lo que permite 
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ver cómo la búsqueda recorre todas las facetas de la vida y puede convertirse en el núcleo de 

la identidad personal. En el archivo coexisten documentos prosaicos -como registros de los 

gastos que deterioran la economía familiar- y textos muy elaborados en los que, combinando 

detalles forenses y una intensa emoción, narra su historia, reflexiona sobre lo que significa 

ser la madre de un desaparecido, o las implicaciones para la conciencia política de darse 

cuenta de que el Estado, en lugar de proteger a sus ciudadanos, los victimiza. 

El archivo también puede servir como fuente para el estudio del activismo de las 

mujeres en Colombia y América Latina, que desde los años setenta logró fuertes conexiones 

regionales (Jelin, 1994).  Fabiola Lalinde se basó en las experiencias de otras mujeres del 

Cono Sur, por ejemplo, las Madres y abuelas de Plaza de Mayo. A su vez, su trabajo inspiró 

a organizaciones como Madres de la Candelaria, la Ruta Pacífica de las Mujeres o las Madres 

de Soacha. 

Por último, hay que decir que el acto de donación es, en sí mismo, un gesto recíproco 

que demuestra la confianza de su creadora en una institución pública refuerza y transforma 

el significado del archivo para la memoria colectiva. Poner el archivo al servicio de los demás 

transforma la experiencia traumática en un aprendizaje político y en una herramienta 

pedagógica, que permite utilizar las historias del pasado doloroso para advertir sobre la 

permanencia de las condiciones que han dado lugar a la violencia. Esta es la orientación que 

Fabiola Lalinde dio al archivo durante la ceremonia de donación: 

Jovencitos, duden, opinen, hagan hablar al archivo, no dejen que guarde silencio. 

El archivo de un cirirí tiene que seguir siendo incómodo en un país injusto y violento 

como el nuestro, se los dejo como oportunidad de comunión, de solidaridad y de 

creación, no como un objeto muerto del pasado. 

Este es mi presente de dignidad a las generaciones que están y a las que vienen, 

ustedes que son amantes de la verdad, la libertad, la justicia y la belleza, ustedes que 

tienen en sus manos construir un país distinto. Persistan, no dejen de buscar, de 

preguntar siempre por qué, por qué, por qué… 

Universitarios, dejo como herencia mi símbolo, el Cirirí insistente, persistente e 

incómodo que nunca ha matado un gavilán. Símbolo dedicado a todos aquellos 

ciudadanos del mundo, que nos convoca a cesar toda violencia, con la gratitud 

siempre presente por los logros de este legado que hoy ustedes reciben, en la recta 

final de una vida sin sentimientos de odio ni de venganza (Lalinde, 2018, s.p.). 

 

Apuntes finales 
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El estudio del archivo de Fabiola Lalinde muestra que la interacción de los archivos 

personales de derechos humanos con la justicia de transición puede describirse como un 

círculo virtuoso. Los archivos pueden allanar el camino para la aplicación de la justicia 

transicional —por ejemplo, la labor de Fabiola Lalinde y de las organizaciones que la 

acompañaron contribuyó a la intervención de organismos internacionales de derechos 

humanos en Colombia. Además, los archivos son fundamentales para varios de los objetivos 

centrales de la justicia de transición —procesos de reparación, de memoria histórica y de 

reconfiguración de los valores sociales. A su vez, la justicia de transición fomenta la creación 

de archivos, les da visibilidad y reconocimiento y puede abrirlos al uso público a través de 

entidades transicionales —como, en el caso colombiano, el Grupo de Memoria Histórica y 

el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

La justicia exige que se aclare el contexto histórico de las violaciones de los derechos 

humanos y sus efectos, una tarea que se beneficia de la información localizada y detallada 

que proporcionan los archivos personales. Estos pueden proporcionar pruebas directas y 

contextuales y un registro fiable de las violaciones de los derechos humanos que ayude a 

contrarrestar las amenazas de negación y los intentos de mantener la impunidad de los 

autores, como lo demuestra claramente la utilización de este archivo en procesos de 

reparación. 

Otras contribuciones de los archivos personales a los contextos de transición se 

relacionan con el objetivo general de la transformación justa de la sociedad que se materializa 

en trabajos de la memoria. El prolongado conflicto de Colombia ha dejado dolores que son, 

a la vez, individuales y colectivos. Este tipo de archivos cuentan la historia de una persona, 

una búsqueda, una vida vivida, pero también iluminan el destino de muchos. Conectan el luto 

público y privado, sin reducirlo a los topos narrativos del testimonio de la víctima sobre el 

sufrimiento.  El archivo de Fabiola Lalinde muestra sobre todo su capacidad para superar la 

preocupación por su caso individual en nombre de la labor solidaria en pro de los derechos 

humanos y llegar así a un uso ejemplar de la memoria. Por consiguiente, proporcionan 

importantes instrumentos, a menudo poco explorados, para comprender la complejidad de 

los conflictos. 
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Estos archivos pueden contribuir a reforzar la cultura de los derechos humanos como 

símbolos, vehículos para la memoria y herramientas pedagógicas.  Como dice Louis 

Bickford, el acceso a la producción documental que da testimonio del activismo en materia 

de derechos humanos constituye "un ingrediente esencial y básico de cualquier intento a largo 

plazo de recordar adecuadamente y dar sentido a los abusos de los derechos humanos en el 

pasado" (1999, p. 1109).  Estos archivos no son neutrales, ni su pluralidad implica que "todo 

vale" y "todo es igual".  Por el contrario, tienen un significado ético: dan testimonio de vidas 

dedicadas a la defensa de los derechos humanos y expresan una ética de solidaridad. Esta es 

una de sus mayores contribuciones a una transformación justa de la sociedad: no se limitan 

a transmitir datos o contenidos sobre el pasado, sino que refuerzan un nuevo conjunto de 

valores sociales para la imaginación del futuro.  De ahí la necesidad de defenderlos como un 

patrimonio común. 

Los archivos de derechos humanos en Colombia se enfrentan actualmente a graves 

peligros. El conflicto armado ha continuado de múltiples formas, y los archivos pueden ser 

blanco de ataques por el valor de la información que contienen. Además, existe un alto riesgo 

de que desaparezcan muchos archivos producidos por supervivientes del conflicto. Es 

necesario implementar la política pública de archivos de derechos humanos que ya existe, de 

manera que se garanticen las condiciones mínimas para su preservación y acceso: autonomía 

-que los creadores y administradores mantengan el control de la documentación-, integridad 

-que los documentos mantengan su valor probatorio-, y financiación. 

También hay amenazas políticas. De Greiff ha sugerido que uno de los objetivos de 

la justicia de transición es el establecimiento de la confianza cívica, entendida principalmente 

como la confianza en las instituciones: “Confiar en una institución equivale a saber que sus 

reglas, valores y normas constitutivas son compartidas por sus miembros o participantes y 

son consideradas por ellos como vinculantes" (2012, p. 46).  Una de las grandes 

contribuciones de casi dos decenios de justicia de transición en Colombia ha sido el 

establecimiento de cierto grado de confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y 

el Estado. Esta relación ha permitido a las organizaciones contribuir activa y continuamente 

a los procesos de creación de memoria relacionados con la justicia de transición.  Las 

organizaciones cívicas han permitido el acceso a sus archivos y, en ocasiones, han renunciado 
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a su custodia. Sin embargo, el ascenso al poder del partido Centro Democrático, que no apoya 

la implementación del Acuerdo de Paz, ha debilitado el marco institucional de la justicia de 

transición y ha desdibujado su compromiso con la memoria de las víctimas. La actual 

dirección del Centro Nacional de la Memoria Histórica ha cuestionado la existencia misma 

del conflicto armado en Colombia y de las ejecuciones extrajudiciales como política de 

Estado, y ha dado pruebas de su interés en reescribir la memoria histórica de una manera más 

favorable para las fuerzas armadas y los empresarios.  Esta situación ha profundizado una 

vez más la fractura entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado. 

Muchas organizaciones y dirigentes rompieron sus vínculos de colaboración con el Centro y 

decidieron "retirar todo el material presentado [archivos físicos y digitales de derechos 

humanos] debido a la falta de garantías reales para su salvaguardia y uso 

adecuado"(MOVICE y otros, 2019) .  Gran parte de la confianza cívica que se había ganado 

se ha roto o suspendido. Por lo tanto, las luchas por el pasado y los valores que le dan sentido 

se han vuelto más radicales. Dada la importancia social de estos archivos, es necesario 

imaginar estrategias que garanticen su conservación y uso, más allá de las políticas estatales. 
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