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PALABRAS DEL DR. JAIRO HUMBERTO CIFUENTES MADRID, SECRETARIO 
GENERAL DE LA PONTIFICIA UNIVESIDAD JAVERIANA 

EN EL CIERRE DEL CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL 
MEMORIA, DERECHOS HUMANOS Y BUENAS PRÁCTICAS EN ARCHIVOS 

UNIVERSITARIOS Y DE INVESTIGACIÓN 
Diferentes perspectivas, un solo objetivo 

BOGOTÁ, 22 – 26 DE FEBRERO DE 2021 
 
Un cordial saludo a los 30 conferencistas y panelistas, así como a los más de 

1100 participantes, de todo el mundo, de este extraordinario Congreso 

Internacional sobre memoria, derechos humanos y buenas prácticas en 

archivos universitarios y de investigación, organizado por el Consejo 

Internacional de Archivos y su Sección de Archivos Universitarios, la 

Universidad de los Andes, con sus Facultades de Ciencias Sociales y de Artes y 

Humanidades, la Universidad del Rosario y la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

En hora buena se realizó este encuentro académico; en un momento en el que 

empezamos, como humanidad, a transitar el puente desde la incertidumbre, 

el desconcierto y el pesimismo causados por la crisis global, social y sanitaria 

del COVID-19, hacia la transformación y la esperanza. 

 

Reflexionar sobre los archivos, en sus acepciones de memoria y de acervos 

patrimoniales, y su rol en la protección de los derechos humanos, la 

conservación de la identidad, su rol en la mediación digital y cultural en la 

construcción de memoria, y en su transformación digital, no puede ser 

calificado sino como un hito esperanza y promesa de un mejor porvenir para 

para todos. 
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Deseo también iniciar estas palabras, en el cierre del congreso, haciendo 

especial mención a un grupo selecto de personas que, gracias a su cualificado 

trabajo, pero ante todo a su afecto por los archivos universitarios y de 

investigación, de forma sobresaliente planearon y dieron vida a este 

memorable congreso. Me refiero – y como sencillo homenaje personal lo haré 

con detenimiento- a las siguientes personas: 

 

 Caroline Brown - Presidenta del Consejo Internacional de Archivos, Sección 

de Archivos Universitarios. 

 Pepita Raventós – de la Universidad de Lleida, Cataluña 

 Henry Rengifo, de la Universidad de los Andes, junto con sus coequiperos 

Luisa Fernanda Mesa Alemán y Sergio Gómez Méndez  

 María Clara Quiroz, de la Universidad del Rosario, y 

 Alma Nohra Miranda Leal y Nayibe Socha de la Universidad Javeriana. 

 

A ellos se suman, un número destacado de profesionales, técnicos, 

traductores, que han hecho posible una impecable organización del Congreso. 

Felicitaciones a todos ellos.     

 

***** // ***** 

 

Hoy en día, todo trabajo sobre los archivos universitarios y de investigación 

tiene un carácter interdisciplinar y transdisciplinar. Es la realidad avasallante 

del conocimiento y de la vida. No existe una sola problemática o realidad 
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humana, social o ambiental, o una institución, que pueda ser entendida y 

abordada desde una sola disciplina. Necio sería opinar en contrario. 

 

Los desarrollos y los servicios de los archivos se hacen de forma colaborativa e 

integrada, por el trabajo de archiveros, documentalistas, gestores 

documentales, investigadores de las múltiples ciencias sociales (sociólogos, 

politólogos, antropólogos, economistas), historiadores, filósofos, ingenieros, 

técnicos y especialistas en diversas herramientas tecnológicas. 

 

Sin embargo y sin desconocer la realidad interdisciplinaria, deseo subrayar en 

este Congreso el aporte y el rol central que ocupa la Archivística. 

 

No voy a hablar de lo que es la Archivística - ustedes lo saben mejor que yo - 

lo que sí deseo resaltar es que los cimientos, los fundamentos de los archivos 

universitarios y de investigación están en la archivística; en sus fundamentos 

epistemológicos, en sus objetos de trabajo disciplinar, en sus métodos, en su 

discurso técnico. La Archivística aporta los principios disciplinares, que son 

éticos, y que permiten la adecuada y confiable relación de su dispositivo 

principal de trabajo científico – el archivo – con las personas a quienes se debe: 

los investigadores y estudiosos, los curiosos intelectuales, los tomadores de 

decisiones, en general, la sociedad. Así, la Archivística como disciplina y sus 

aportes, a través de quienes son sus profesionales, no puede ser superada por 

softwares o herramientas de inteligencia artificial o analítica de datos; estas, 

sí, herramientas imprescindibles para el servicio científico y social que 

cumplen los archivos. 
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***** // ***** 

 

¿Se puede hablar de paradigmas en la Archivística? ¿Si los hay, se pueden 

transformar los paradigmas dominantes? ¿cuáles paradigmas conservar y 

cuáles modificar?  ¡De ustedes dependen las respuestas a estas preguntas! 

 

El paradigma de la reserva documental. El ejercicio de construcción de 

memoria; el interés por conocer y reconocer derechos y deberes, por la 

difusión abierta del conocimiento científico; la explosión de la información; la 

centralidad del derecho a la libre expresión; las denuncias públicas 

amplificadas en redes sociales, han dado mayor visibilidad a los archivos y 

exigido su apertura. 

 

Aunque los documentos tienen un sinnúmero de enemigos, hoy – créanme 

que con no poca fascinación - podemos acceder a fuentes documentales 

impensadas de otras épocas, pero que irónicamente y para bien de la historia, 

y a pesar de guerras, las catástrofes naturales, el olvido, o los intereses egoístas 

o ideológicos, han sobrevivido y se conservan en su estado original: alguien se 

tomó el trabajo de guardarlos. 

 

La verdad es que hemos ganado cada vez más en la apertura a estos 

documentos; como, por ejemplo, a los archivos de prensa, y a los archivos 

personales. 
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Los responsables de los archivos, tienen el deber de avanzar, de ampliar el 

espectro, una palabra que deriva del latín, “spectrum”, que significa “imagen”, 

repito: de ampliar el espectro  de lo que proyectan, sobre lo que trabajan y 

conservan; en trabajo interdisciplinario, les corresponde aprovechar al 

máximo las herramientas tecnológicas que permitan la amplia difusión de los 

contenidos, sin perder el origen de su esencia, asegurando la integridad del 

documento, su autenticidad, con la gestión adecuada de los fondos 

documentales.  

 

Comunicación, difusión, ampliación de acceso a los acervos documentales, es 

imperativo para el cumplimiento de la misión de los archivos. 

 

Frases como cultura audiovisual, revolución digital, metadatos, big data, 

archivos electrónicos, expedientes híbridos, interoperabilidad, contenidos 

multimedia, video conferencias, virtualidad, memoria colectiva, transparencia, 

etc., algunas muy conocidas, otras no tanto, son parte del lenguaje natural hoy 

de nuestros archivos, de los nuevos paradigmas de la Archivística; realidades 

indispensables en los desarrollos de los archivos. 

 

***** // ***** 

 

El Congreso virtual que hoy termina, que se pensó presencial, con personas de 

todo el mundo visitando nuestro querido país y nuestra ciudad capital: Bogotá, 

por las circunstancias que todos conocemos, obligaron primero su 
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aplazamiento, pero luego se hizo realidad en formato remoto apoyados por 

medios tecnológicos de comunicación.   

 

Como responsables de la conservación del patrimonio sea este institucional, 

natural, inmaterial, documental, etc, el evento dio fe del esfuerzo que todos 

ustedes hacen por la conservación del patrimonio archivístico que se 

encuentra en las regiones de este país y de todos los países que se han hecho 

presentes en este evento. 

 

Hago referencia a un “patrimonio colectivo” que representa a todas las 

personas de un país o de una comunidad, sus derechos, sus pensamientos, sus 

formas de vida; patrimonio que va más allá de lo local, más allá de las 

fronteras. 

 

Agradecemos y reconocemos su dedicación por organizarlo, conservarlo y 

ponerlo al servicio de la misma comunidad y del mundo. 

 

Al cierre del evento podemos decir que SE CUMPLIO EL OBJETIVO DEL 

CONGRESO: “Unir voces de distintos continentes en torno a las experiencias 

en preservación, conservación y divulgación de la memoria de las naciones, a 

través del trabajo realizado por archivistas, historiadores, politólogos, 

expertos en gestión documental, que le han apostado a salvaguardar el 

patrimonio documental del mundo.” 

 

Muchas gracias. 
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***** // ***** 

 

Me corresponde ahora cederle la palabra y el espacio virtual a nuestra 

apreciada y admirada Caroline Brown, Presidenta del Consejo Internacional de 

Archivos, Sección de Archivos Universitarios. 

 

Caroline dos palabras, con hondo significado, que sé están presentes en todas 

las personas que hemos participado de este Congreso.  

 

Primera: nuestro reconocimiento por su liderazgo científico y generoso aporte 

a la consolidación de los archivos universitarios, a través de esa potente 

herramienta que es el trabajo colaborativo y en red, que con sencillez Ud. 

promueve. 

 

Segunda: gracias por su interés y apoyo en la organización en Colombia del 

congreso internacional ICA-SUV. Nos honró con su confianza.  

 

Escuchamos entonces con gran interés sus palabras finales del Congreso.  

 

 


