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NUNCA MÁS
Ni un indígena
Ni una lideresa
Ni un campesino
Ni un maestro
Ni un sindicalista
Ni un artista
Ni un pájaro
Ni un río
Ni una montaña
Ni un árbol
Ni un bosque
Ni un sueño
Ni un niño, ni una niña
Ni una voz
Ni una vida.
Ni una hermana, ni un hermano
…Nunca más!!!
Desaparecidos
Gladys Molina, voluntaria en
FUNDACIÓN SUPERVIVIENTES MANÁ
Este poema de Gladys Molina se ha
convertido en canción en co creación
con Martha Elena Hoyos, quien canta e
interpreta la guitarra.
https://fundamana.com/

MENSAJE DE LA FUNDACIÓN
SUPERVIVIENTES MANÁ
En un mundo plagado de sombras y múltiples
dolores personales, sociales y ambientales,
familias colombianas atravesadas por el dolor de
la desaparición de los suyos, han decidido
emprender un nuevo camino de búsqueda: ese
que junta lágrimas, desesperanzas, unas cuantas
fuerzas, los pocos nada nos detiene, “quien dijo
que todo esta perdido” y si lo estuviera para
nosotros, podemos hacer de todo para que no
sea así para otros… Ese camino del espíritu
colectivo en clave fraterna, del apoyo mutuo, de
la puesta en común del tiempo, los talentos, las
experiencias, los bienes, la institucionalidad
interactiva, los recursos internacionales y
locales, indispensables a la completura de
cuanto falta para fertilizar nuestras búsquedas
jurídicas, restablecer nuestros afectos, y hacer
germinar familias y comunidad ! ¡El milagro está
sucediendo! ¡Hemos avanzado! Ya somos
FUNDACIÓN SUPERVIVIENTES MANÁ.
Ahora sabemos que todo paso ha sido una
lección para emprender múltiples búsquedas y
hallazgos. Ni la muerte, ni la perdida, ni la
inoperancia del Estado nos han derrotado del
todo, ahora somos una red de familias que está
tejiendo desde el dolor, los sueños, las artes,
los oficios, y las posibilidades que renuevan la
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esperanza y resignifican nuestras búsquedas.
Luz en el camino, manos y políticas
institucionales en comunión, en red. Todos por
todos. Encuentro de tesoros: sentir que le
importamos a alguien, que nos queda el no
matar de nuestras manos, el amar concreto y
el perdonar del corazón, aliados con otros de
buena voluntad, dispuestos a hacer posible
más allá de los limites “el tratar a los demás
como quisiéramos ser tratados” regla de oro de
los pueblos.
Gracias con todo el corazón porque su
compañía
y
reconocimiento
nos
han
redignificado, dándonos la palabra para expresar
nuestra historia como parte de la construcción
colectiva del país de la reconciliación, la
coexistencia, la reparación y la paz nacida del
sentir y pensar corresponsable y fraterno, donde
nos atrevemos a cuidarnos mutuamente.
Esperamos seguir en este caminar contando
con ustedes.
Fraterno saludo,
Luz Elena Ocampo
Presidenta FUNDACIÓN SUPERVIVIENTES MANÁ
Armenia - Quindío
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PRESENTACIÓN
El Seminario Archivos, derechos humanos, memoria
histórica y transparencia es un espacio de difusión para la
implementación de la política pública de archivos de DDHH
y el protocolo de gestión documental de archivos, referidos
a las graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH del
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a través de la
Dirección de Archivos de Derechos Humanos (DADH), en la
que reafirma su compromiso con la promoción y protección
de los DD. HH., el reconocimiento del derecho a la verdad
que tienen las víctimas y la sociedad en su conjunto, así
como el deber de memoria del Estado en el marco de las
graves violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario ocurridas en el contexto del
conflicto armado interno en Colombia. En esta tercera
edición continuaremos desarrollando las cuatro líneas
temáticas anunciadas en el nombre del evento mediante
exposiciones realizadas por personas expertas provenientes
de disciplinas tan diversas como la Archivística, el Derecho,
la Filosofía, la Historia y la Ingeniería.

DESCRIPCIÓN

Dirección de Archivos
de Derechos Humanos
DADH
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DESCRIPCIÓN
El seminario se realizará de forma virtual durante
cinco sesiones entre las 8:00 am y las 13:00 (hora de
Colombia, GMT -5) durante la semana comprendida
entre el 12 y el 16 de julio de 2021. Cada una de las
sesiones contará con la intervención de cuatro
personas con reconocidas trayectorias académicas y
profesionales, en espacios de una hora cada una. Al
finalizar cada exposición, el público asistente tendrá
la oportunidad de interactuar con los expositores y
expositoras formulando preguntas relacionadas con
los temas tratados.
También tendremos la participación de
organizaciones de víctimas y líderes sociales
quienes compartirán sus experiencias y saberes
alrededor de los archivos y los derechos humanos.

DIRIGIDO A
El Seminario está dirigida a víctimas del conflicto
armado interno, integrantes de organizaciones de
la sociedad civil, colaboradores de entidades
públicas y privadas que cumplen funciones
públicas, estudiantes y en general a las personas
interesadas en obtener conocimientos sobre
archivos, memoria y derechos humanos.

MEMORIAS DEL EVENTO
Se dará la descarga del material presentado y otro
material técnico una vez terminada la jornada .

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Se certificará a quien cumpla con un mínimo de asistencia del 80%,
para ello debe registrar su ingreso cada día.
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¿POR QUÉ INSCRIBIRSE AL EVENTO?
El servicio que prestan los archivos para la democracia, el
ejercicio y reivindicación de derechos, así como para la
construcción de memoria histórica, exige que la relación
entre archivos y derechos humanos sea estudiada desde
distintos campos del conocimiento y difundida de la manera
más amplia posible, por lo que acudimos a personas expertas
en diferentes disciplinas para que nos brinden su experiencia.
El Seminario, como espacio de difusión para la
implementación de la política pública de archivos de DDHH y

20

EXPOSICIONES
MAGISTRALES

el protocolo de gestión documental de archivos, referidos a
las graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, es
una oportunidad para conocer los diversos matices y
formas de abordar la memoria, la relación inescindible de
los archivos con la libertad de expresión, la protección de
datos personales, el acceso a la información; la importancia
de la apropiación y usos sociales de los archivos y algunas
experiencias académicas que tienen por objeto o fuente a
los archivos.
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PAISES
INVITADOS

+ DE 1.500 ASISTENTES INSCRITOS
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TESTIMONIOS
DE VÍCTIMAS

Este evento otorgará un certificado de asistencia.

HORARIO
8:00 - 8:30 am
8:00 - 9:00 am

9:00 - 10:00 am

DÍA 1

DÍA 2

LUNES 12
INAUGURACIÓN
Susana Correa - Directora DPS
Rubén Darío Acevedo - Director CNMH
Marcela I. Rodríguez - Directora DADH
Perrine Canavaggio
Miembro del Comité Ejecutivo de la Sección
de Archivos y Derechos Humanos del
Consejo Internacional de Archivos
Antonio González Quintana
Miembro del Comité Ejecutivo de la Sección
de Archivos y Derechos Humanos del
Consejo Internacional de Archivos
"Archivos y Derechos Humanos”
presentación de libro

AGENDA
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DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

MARTES 13

MIÉRCOLES 14

JUEVES 15

VIERNES 16

Piotr Cywiński
Director del Museo Estatal
Auschwitz-Birkenau
"Memoria histórica, museos y
archivos"

Ana Margarita Ramos
Profesora de la Universidad
Nacional de Río Negro
"El poder de ‘los papeles’: el
archivo como productor de
evidencias"

Pablo Andrés Cordero Vega
Archivista
"Parametros para el tratamiento de
archivos de grupos armados no
estatales con miras a su vinculación al sistema nacional de
archivos de colombia"

Mariana Chacón Lozano
Coordinadora Jurídica de la
Delegación de la CICR en Colombia
" El papel de la CICR en el
conflicto colombiano y la
importancia de la protección de
la información "

Axel Díaz Ortega
Chief Technology Officer en
ADALID Corp.
"ciber inteligencia, privacidad y
Derechos Humanos"

Anna Szlejcher
Profesora jubilada de la
Universidad Nacional de Córdoba
"Espacios para la memoria y la
promoción y defensa de DDHH"

Carolina Botero
Directora de la Fundación Karisma
"La memoria también es digital.
Conflicto armado, derechos de
autor y otros de sus retos"

Adrian Alcalá Méndez
Comisionado Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales - INAI
"Clasificación de la información
y prueba de daño"

Milton Javier Caicedo Angulo
Fundador de la Fundación
Transformando Mentes de
Buenaventura (Valle del C.)
Narrativa testimonial
Experiencias de trabajo con
archivos vinculados a DDHH.

R E C E S O

10:00 - 10:30 am

10:30 - 11:00 am

Giulia Barrera
Archivera e historiadora africanista,
doctora en Historia de África por la
Universidad de Northwestern (2002).
"Derecho al olvido"

Luz Elena Ocampo
Rep. Legal FUNDAMANÁ
Narrativa testimonial
Experiencias de trabajo con
archivos vinculados a DDHH.

Jhon Jairo González
Coordinador de la MMPV de Briceño (Ant)
Martín Beleño Lobo
Miembro MMV Floridablanca (Sder.) y
Rep. Legal AFRODIGNIDAD
Narrativa testimonial
Experiencias de trabajo con archivos
vinculados a DDHH.

Ruth Stella Romero Serrano
Miembro de la MMPV de Zambrano (Bol)
Julia Yizeth Chaparro Triana
Coordinadora MMV Floridablanca (Sder.)
Narrativa testimonial
Experiencias de trabajo con archivos
vinculados a DDHH.

11:00 am
12:00 m

Carlos Alberto Zapata Cárdenas
Director Técnico del Departamento
Red de Bibliotecas del Banco de la
República - Ex Director AGN.
"Archivos y su misión en
escenarios de post-conflicto"

Tomás Molina
Profesor de la Universidad de
la Sabana
"Volver al pasado: los DDHH
y su reinterpretación"

Adrián Serna Dimas
Profesor de la Universidad Distrital
"Archivos, memorias y polifonías.
Investigación colaborativa y
comunidades de memoria"

Alicia Barnard Amozorrutia
Miembro del Consejo Internacional de
Archivos. Miembro de la Asociación
Latinoamericana de Archivos
"20 años del Proyecto interPARES"

John Fredy Garzón Caicedo
Profesional Especializado CNMH
"El archivo virtual de los DDHH:
experiencia DADH"

Gaizka Fernández Soldevilla
Responsable del área de
educación y exposiciones del
Centro para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo.
"Seis décadas de violencia
terrorista en España. El papel del
centro memorial de las víctimas
del terrorismo"

Carlos David Marroquín Gonzáles
Director del Patrimonio Documental
y Bibliográfico. Ministerio de
Cultura y Deportes de Guatemala
"El derecho a la identidad"

Rodrigo Esteban Sandoval Díaz
Profesor de la Universidad
Católica de Chile
"Empoderar los archivos en la
sociedad. Archivos DDHH y
educación"

12:00 m
1:00 pm

Claudia Mabel Careaga
Ballestrino
Analista-Programadora. Médica
pediatra, Nefróloga Infantil y
Magíster en Salud Pública.
"Derechos Humanos, registro,
archivo y memoria"
Rama Mani
Fundadora del "Theatre of
Transformation Academy"
"Liderazgo y transformación
hacia la paz"
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RUBÉN DARÍO
ACEVEDO CARMONA

Director general del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
Historiador de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; Magíster en Historia de la misma universidad en
su sede Bogotá y Doctor en Historia de la Universidad de Huelva-España, Tesis Sobresaliente Cum Laude.
Fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, adscrito al Departamento de Historia, entre 1987
y 2017, Profesor Titular desde 1999, Secretario Académico de la Sede Medellín 2003-2005, Vicedecano Académico de
la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas 2012-2014 y 2015-2017, director de la revista Historia y Sociedad de la
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la misma universidad, entre 2012 y 2017. Profesor Emérito de la
Universidad Nacional de Colombia 2017.
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MARCELA I.
RODRÍGUEZ VERA

Directora técnica de la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos (DADH)
Profesional en Restauración de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia, Máster en Investigación
Social Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, Experto Universitario en Gestión Documental y Administración
de Archivos Universidad FASTA de Argentina, Candidato a Doctor en Documentación de Archivos y Bibliotecas en el
Entorno Digital, Universidad Carlos III de Madrid.
Actualmente, es Miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) y Miembro del Consejo Internacional de
Archivos (ICA) en la Sección de Archivos y Derechos Humanos – SAHR (anteriormente HRWG).
Fue asesora por cerca de diez años en el Archivo General de la Nación de Colombia para asuntos de política pública
y desarrollo normativo, patrimonio documental de la Nación, prevención del tráfico ilícito de patrimonio documental,
gestión del riesgo y cooperación internacional, donde tuvo la oportunidad de apoyar planes y proyectos en materia de
archivos en América Latina y el Caribe.
Su experiencia en el campo es superior a veinte tres años, tanto en el sector público como privado, en asuntos
relacionados con la generación de políticas públicas, desarrollo de la función archivística y la gestión documental,
conservación y preservación, estrategias de difusión de los archivos y su relación con la memoria histórica, en
funciones de asesoría, consultoría, coordinación, administración, gestión, investigación. De su ejercicio profesional
también cuenta con experiencia docente en lo público y privado en temas propios de su experticia.
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PERRINE
CANAVAGGIO

Miembro del Comité Ejecutivo de la Sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo
Internacional de Archivos

Archivista francesa con un diploma de l'Ecole nationale des chartes. También tiene un diploma en ciencias políticas
de l'Institut d'études politiques de París.
Fue Curadora en Jefe de los Archivos de la Presidencia de la República Francesa de 1974 a 1994 y Directora Adjunta
de Archivos de Francia en 1995 y 1996.
Fue Secretaria General Adjunta del Consejo Internacional de Archivos (ICA) de 2000 a 2009, Secretaria de la
Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de Archivos (CITRA) de 2000 a 2008, cofundadora (2003), presidente
(2003-2008) y miembro del Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos de la ACI hasta 2019, y miembro del
Comité Ejecutivo de la Sección de Archivos y Derechos Humanos de la ACI en 2019.
Ha publicado varios artículos sobre los archivos políticos (archivos presidenciales, gabinetes ministeriales, partidos
políticos) publicados desde 1980 en la Gazette des Archives, la Revue administrative, Comma (revista del Consejo
internacional de Archivos), así como en revistas archivísticas extranjeras.
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ANTONIO
GONZÁLEZ QUINTANA

Miembro del Comité Ejecutivo de la Sección de Archivos y Derechos Humanos
del Consejo Internacional de Archivos

Licenciado en Historia (1979), Postgrado en Archivística (1983) y miembro del Cuerpo de Archiveros de España (1985).
También se ha desempeñado como Director del Centro de Información Documental sobre Archivos del Ministerio de
Cultura (2006-2008), Jefe de la Unidad de Coordinación de Archivos Militares de Ministerio de Defensa (1994-2003), y
Director del Archivo de la Guerra Civil (Archivo Nacional), en Salamanca (1986-1994). Fue profesor titular de
Archivística en la Universidad de Salamanca entre 1989 y 1992. En los últimos años ha trabajado especialmente en la
relación entre el Archivo y la defensa de los Derechos Humanos.
Es autor de un informe de la UNESCO “Archivos de los servicios de seguridad de antiguos regímenes represivos”
(1995); el ICA publicó una versión más desarrollada en 2009 con el título “Políticas de archivo en la protección de los
derechos humanos”. Ha sido miembro del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Consejo Internacional de
Archivos desde 2003 y también es miembro fundador de Archiveros sin Fronteras.
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GIULIA
BARRERA

Archivera e historiadora africanista, doctora en Historia de África por la Universidad de
Northwestern (2002).

Ha trabajado en los Archivos Estatales italianos durante 30 años y actualmente trabaja tanto en el Archivio Centrale
dello Stato y en la Oficina de Protección de Datos del Ministerio de Cultura. Se desempeñó como testigo experto en
el juicio italiano de la llamada "Operación Cóndor" (la coordinación represiva ilegal entre las dictaduras del Cono Sur
en 1975-80).
Ha publicado extensamente sobre cuestiones de género y raza en la Eritrea colonial y sobre cuestiones de archivo con
especial atención a las intersecciones entre los archivos y los derechos de los ciudadanos. Asimismo, ha coordinado
el grupo de trabajo que redactó las directrices del Grupo Europeo de Archivos sobre la aplicación del Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) de la UE en el sector de los archivos.
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CARLOS ALBERTO
ZAPATA CÁRDENAS

Director técnico del Departamento Red de Bibliotecas del Banco de la República.
Ex director AGN

Bibliotecólogo y archivista de la Universidad de La Salle, Especialista en Administración Gerencial, de la Universidad
Central de Colombia; Máster en Documentación Digital, por la Universitat Pompeu Fabra de España, y Máster en
Docencia, por la Universidad de La Salle, con Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Salamanca, en
donde cursa un doctorado actualmente.
En el ámbito académico cuenta con una experiencia docente de más de 25 años, como profesor en diferentes
universidades que cuentan con programas de ciencias de la información.
También ha publicado artículos técnicos en revistas especializadas y colaborado como autor o coautor de libros en el
ámbito de los archivos y bibliotecas.
Se ha desempeñado como Jefe del Archivo General del Banco de la República, Asesor de la División de Cultura de esta
misma entidad, y Director Técnico de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entre el 2011 y el 2015, se desempeñó como
Director General del Archivo General de la Nación de Colombia. Desde marzo de 2015 ha ocupado los cargos de Asesor
en el Departamento de Gestión Documental, Asesor de Estrategia en Gestión de Información y Asesor Líder en la
Dirección General de Gestión de Información del Banco de la República de Colombia.
Actualmente se desempeña como Director Técnico del Departamento Red de Bibliotecas del Banco de la República.

15
CASUISTICA

JOHN FREDY
GARZÓN CAICEDO

Profesional especializado CNMH. Líder del Grupo de Preservación Digital
a Largo Plazo de la DADH
Ingeniero de Sistemas de la Corporación Unificada Nacional CUN, Magíster en Gestión Documental y Administración
de Archivos de la Universidad de La Salle.
Con más de 10 años de experiencia profesional en la aplicación e implementación de soluciones tecnológicas para la
Preservación Digital, basadas en el modelo Open Archival Information System OAIS, como en la automatización de
procesos de Gestión Documental e implementación de sistemas de información especializados SGDEA.
En su paso por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, como funcionario de la Subdirección Distrital de Archivos,
se destacó en el apoyo para el desarrollo de políticas públicas en materia de documentos electrónicos, modelo de
requisitos funcionales para un SGDEA, esquema de metadatos y preservación digital a largo plazo.
Adicionalmente, participó en proyectos archivísticos para la preservación y difusión del patrimonio documental de
Bogotá, como son el caso de la Red Distrital de Archivos, Catalogo Distrital y la puesta a producción del sistema de
información SIAB, utilizado como plataforma de difusión para documentos de archivos históricos. Actualmente
trabaja con la Dirección Técnica de Archivos de los DD.HH. del Centro Nacional de Memoria Histórica.
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PIOTR
CYWIŃSKI
Director del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau
Historiador de la Edad Media de la Université des Sciences Humaines de Estrasburgo y de la Universidad Católica de
Lublin. Doctorado en el Instituto de Historia de la Academia Polaca de Ciencias (PAS).
Director del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau desde 2006; es un participante activo y un iniciador frecuente en el
diálogo polaco-judío y cristiano-judío; y un ecumenista dedicado a la reconciliación de las diversas denominaciones
entre las culturas de las tierras fronterizas de Kresy.
Es miembro del consejo de Maximilian Kolbe Werk, una organización benéfica para los sobrevivientes de los campos
de concentración. En 2011 se convirtió en miembro de la junta de la Association Maison d'Izieu, lugar conmemorativo
en Francia. En 2015, la junta de la Asociación Conmemorativa lo aceptó como miembro de la Asociación
Conmemorativa de Moscú.
Ha recibido grandes premios, entre los que se destacan; La Cruz del Mérito, Orden de Polonia Restituta, Honor "Bene
Merito" (Polonia); Premio a la Protección de los Derechos Humanos (Polonia); Premio Gloria Artis, Caballero de la
Orden de la Corona (Bélgica); Caballero de la Orden de St. Charles (Mónaco); Cruz de Oficial de la Orden del Fénix
(Grecia); Medalla insignia de Caballero de la Legión de Honor Francesa (Francia), y Orden de la Cruz de Caballero de
las Palmas Académicas (Francia).
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ÁXEL
DÍAZ ORTEGA
Chief Technology Officer en ADALID Corp.
Abogado con Major en Economía de la Universidad Sergio Arboleda, Especialista en Seguridad de la Información e
Informática de la misma Universidad.
Cuenta con más de seis años de experiencia en asuntos relacionados con la Evidencia Digital, peritajes en
Informática Forense, Protección de la Privacidad y Datos Personales, Derecho al olvido, Derecho Informático,
Seguridad de la Información e Informática, entre otros.
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ADRIAN
ALCALÁ MÉNDEZ

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI)

Licenciado en Derecho y Maestro en Amparo. Ha sido conferencista, panelista y articulista, en temas de derecho
de acceso a la información y protección de datos personales.
Asimismo, docente en materia de transparencia y acceso a la información en diversos diplomados, programas y
talleres, así como expositor y conferencista en eventos tanto nacionales como internacionales desde el año 2009.
En 2011, fue nombrado Consejero Propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Baja California; siendo el primer Consejero Presidente, así como también fue electo Coordinador de la
Asamblea Regional Norte, de la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública.
De 2014 a 2020 fue designado como Secretario de Acceso a la Información y actualmente es Comisionado del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en México.
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TOMÁS FELIPE
MOLINA PELÁEZ
Profesor Universidad de La Sabana
Politólogo del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Magister Magna cum laude en Filosofía de la Pontificia
Universidad Javeriana. Doctor en Filosofía por la Universidad de Granada - España.
Ha sido docente universitario de la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana, la Universidad Sergio
Arboleda y la Universidad la Sabana, en la cual se desempeña actualmente.
También es guitarrista clásico y ha dado conciertos en Colombia y Europa.
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GAIZKA
FERNÁNDEZ SOLDEVILLA

Responsable del área de educación y exposiciones del Centro para la Memoria
de las Víctimas del Terrorismo.

Licenciado en Historia por la Universidad de Deusto. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del
País Vasco.
Trabaja como responsable del área de Archivo, Investigación y Documentación del Centro para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo, una fundación pública adscrita al Gobierno de España. Ha ejercido de asesor histórico
de la serie televisiva La línea invisible. Colabora habitualmente con los periódicos El Correo y El Diario Vasco.
Es autor de los libros; Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra´ (1974-1994), La calle es
nuestra: la Transición en el País Vasco (1973-1982), La voluntad del gudari. Génesis y metástasis de la violencia
de ETA (2016), y El terrorismo en España. De ETA al Dáesh (2021), entre otros.
Forma parte del GIR Humanidades y Ciencias Sociales en la Era digital y tecnológica de la Universidad Isabel I, y
del proyecto de investigación de la UPV-EHU. Pertenece a la Asociación de Historia Contemporánea, la Asociación
de Historiadores del Presente y al Patronato de la Mario Onaindia Fundazioa.
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ANA MARGARITA
RAMOS
Profesora de la Universidad Nacional de Río Negro
Licenciada y profesora en Ciencias Antropológicas, Magister en Análisis del Discurso y Doctorado en Antropología
Social por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).
Investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) en el
Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDYPCA). Docente de la Universidad
Nacional de Río Negro (UNRN), en la carrera de Ciencias Antropológicas.
Fue coordinadora de la Carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional de Río Negro. Se ha
desempeñado como docente de Antropología en la Universidad de Buenos Aires.
Ha dictado seminarios de grado y de postgrado en diferentes universidades, y dirigido distintos proyectos de
investigación en temas relacionados con los procesos políticos de memoria en grupos subordinados y alterizados.
Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas sobre los temas de territorio, memoria y política indígena,
basados en su trabajo de campo colaborativo con organizaciones y comunidades mapuche de Patagonia, desde hace
más de veinticinco años.
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DERECHOS
HUMANOS

ANNA
SZLEJCHER

Profesora jubilada de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Consejo
Internacional de Archivos

Licenciada en Archivología y Magíster en Patrimonio Cultural Material - Administración, Conservación y Legislación, de la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Becaria de UNESCO Programa de “Memoria del Mundo”, directora de proyectos de investigación de la Universidad
Nacional de Córdoba. Integrante del Proyecto Internacional “Multilingual archival teminology databases” y avalado por el
Consejo Internacional de Archivos (ICA) e Inter PARES 3.
Profesora titular jubilada e investigadora en la Escuela de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba, y miembro
del Consejo Internacional de Archivos (ICA). Secretaria del Steering Committee (Consejo Directivo) ICA/SAE – ICA –
Consejo Internacional de Archivos - Section for Archival Education and Training – Sección de Educación y Formación
Archivística.
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA). Miembro del Comité Editorial de “Archival Science” Ed.
Springer. Coordinadora General del Grupo de Expertos Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria (GE
RIBEAU) de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA).
Ha participado en calidad de ponente y asistente en eventos nacionales e internacionales en Latinoamérica, América
del Norte, Europa, Australia, China, Japón y Kuala Lumpur. Autora de artículos en revistas especializadas nacionales
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ADRIÁN
SERNA DIMAS
Profesor Titular Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Antropólogo y Magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Investigación Social
Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Doctor en antropología social y etnología de la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS - París - Francia).
Fue miembro del equipo de diseño del Doctorado en Estudios Sociales (DES), ex director del Instituto de Pedagogía
de la Paz y el Conflicto Urbano IPAZUD.
Profesor titular de La Licenciatura en Ciencias Sociales, La Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria y el DES,
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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CARLOS DAVID
MARROQUÍN GONZÁLES

Director del Patrimonio Documental y Bibliográfico Ministerio de Cultura y Deportes
de Guatemala

Ingeniero Industrial y posgraduado en planeación y aseguramiento de la calidad ISO 9.000 de la Universidad de Galileo.
Ha realizado cursos de Archivística: procesos de preservación y conservación de documentos de la Universidad
Rafael Landívar, y de digitalización de documentos con el Archivo Nacional de Cuba.
También participó en el seminario sobre ´Conservación y seguridad de la información´, con el Archivo General de
Colombia y la Asociación Latinoamericana de Archivos ALA.
Ha trabajado como jefe de archivo central de Registro Nacional de Personas, y consultor archivístico del antiguo
archivo histórico de la Policía. Actualmente ejerce como director del Patrimonio Documental y Bibliográfico en
Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala.
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PABLO ANDRÉS
CORDERO VEGA
Archivista
Profesional en Ciencias de la Información, Bibliotecología, Documentación y Archivística, así como Tecnólogo en
Sistemas de Información y Documentación de UNINPAHU. Magister Cum Laude en Archivística Histórica y Memoria
de la Pontificia Universidad Javeriana.
Técnico profesional en archivística del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Actualmente es miembro de la Sociedad Colombiana de Archivistas y de la Asociación Latinoamericana de
Archivos ALA. Posee experiencia de más de 15 años en el campo archivístico.

26
TRANSPARENCIA

CAROLINA
BOTERO
Directora de la Fundación Karisma
Abogada, Máster en Derecho Internacional y de Cooperación (VUB - Bélgica), y máster en Derecho Mercantil y
Contractual (UAB - España).
Especialidades: Derecho al acceso, educación, cultura e información; Está interesada en la privacidad, la seguridad
digital y los desafíos legales que traen los entornos tecnológicos.
Desde hace más de una década trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en Internet. Pertenece
a la Junta Directiva de Creative Commons. Escribe columnas de opinión para El Espectador y La Silla Vacía.
Es la directora de la Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de los
derechos humanos en el mundo digital. Promueve la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a la información
y las equidades de género y social. Declara hacer activismo con múltiples miradas (legal, tecnológica y social), en
coaliciones con organizaciones locales, regionales e internacionales.
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ALICIA
BARNARD AMOZORRUTIA

Miembro del Consejo Internacional de Archivos
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos

Consultora independiente mexicana en gestión documental y archivos. Fue colaboradora del proyecto InterPARES y
del Team Latinoamérica del Proyecto InterPARES Trust, de 2005 a febrero de 2019.
Ha participado en proyectos de investigación y brindado opinión técnica para el desarrollo de políticas de gestión
documental y preservación de archivos digitales. También ha impartido cursos y diplomados sobre archivística y
gestión documental, entre otros.
Participó en el Foro Iberoamericano de Evaluación Documental (FIED) con sede en la Universidad de Córdoba,
Argentina, donde coordinó el grupo de Evaluación de Archivos Digitales.
Forma parte de los consejos editoriales de “Tabula” Revista de Archivos de Castilla y León y de la Revista en línea
“Métodos de Información” en España.
Es invitada especial en el Consejo Nacional de Archivos. Recibió en dos ocasiones Mención al Mérito Archivístico por
parte del Archivo General de la Nación y financiamiento de UNESCO para capacitarse en archivos digitales en
Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, en el marco del proyecto InterPARES.
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RODRIGO ESTEBAN
SANDOVAL DÍAZ

Profesor y Coordinador Programa Archivos Escolares, Instituto de
Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile

Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Magíster en Archivística de la
Universidad Carlos III de Madrid, España.
Se ha especializado en la gestión y desarrollo de proyectos en el área de los archivos públicos y privados en Chile.
Encargado de Archivística del Archivo de la Facultad de Artes PUC. Profesor y Coordinador del Programa de
Archivos Escolares en el Instituto de Historia PUC. Profesor de Archivística en el Magíster en Procesamiento y
Gestión de la Información PUC. Es presidente del Comité Nacional de Chile del Programa Memoria del Mundo
Unesco y vicepresidente del Comité regional para América Latina y el Caribe del mismo programa.

29
CASUISTICA

MARIANA
CHACÓN LOZANO
Coordinadora Jurídica de la Delegación de la CICR en Colombia
Abogada y Magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Es la Coordinadora Jurídica Operacional del CICR en Colombia, en la actualidad.
Previamente fue coordinadora Jurídica Operacional del CICR en Ucrania (2018-2020) e Irak (2015-2017), así como
Coordinadora Adjunta de Protección a cargo del programa de búsqueda de personas desaparecidas y asistencia a
sus familiares, en Ucrania (2017-2018).
Fue también Asesora Jurídica de la Delegación Regional del CICR para Bolivia, Ecuador y Perú (2011-2015). Es autora
y co-autora de artículos de Derecho internacional de los derechos humanos, Derecho internacional humanitario y
Justicia transicional.
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CLAUDIA MABEL
CAREAGA BALLESTRINO

Analista-Programadora. Médica pediatra, Nefróloga Infantil y candidata a Magíster
en Salud Pública.

Presidenta de la Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, que forma parte de la Mesa de
Organismos de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido disertante en múltiples
encuentros sobre Derechos Humanos, en diferentes ámbitos; educativos, culturales, sociales, congresos
académicos entre otras.
Además, es autora y coautora de artículos periodísticos sobre derechos humanos y a partir del 2020, sobre la
temática “Pandemia y Derechos Humanos”. También ha participado en películas y documentales sobre los
hechos ocurridos entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, cuando fueron secuestradas su madre, Esther
Ballestrino y Mary Ponce de Bianco, madres fundadoras del Movimiento de Madres de Plaza de Mayo y 9
personas más.
Exiliada en Suecia desde noviembre de 1977 hasta febrero de 1984. Querellante en la mega causa de la Escuela
de Mecánica de la Armada. Querellante en la mega causa Campo de Mayo. Esposa de Manuel Carlos Cuevas,
detenido desaparecido el 13 de septiembre de 1977, visto en el Centro Clandestino de Campo de Mayo.
Permanece desaparecido.
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N A R R AT I VA S
Recordar es un instinto humano básico
y la memoria no puede ser limitada,
porque, de cualquier forma, va a
florecer todo aquello que pasó. Con el
fin de aprender lecciones del pasado y
comprender dónde las sociedades no
quieren volver y qué no quieren repetir.
La memoria representa una "batalla"
constante entre recordar y olvidar,
facilitando los procesos de la
reconciliación y obligando a la sociedad
a reconocer a las víctimas y pensar
críticamente sobre su historia.
Colombia tiene uno de los conflictos
armados más largos de la historia
contemporánea. Merecemos la
oportunidad de construir paz en el país.
Narradores por la paz

RUTH STELLA ROMERO SERRANO - Miembro
de la Mesa Municipal de Participación de
Víctimas de Zambrano (Bolívar).

del municipio de Floridablanca (Santander)
presentante legal de la Organización
“Afrodignidad”.

MILTON JAVIER CAICEDO ANGULO - Artista y
miembro fundador de la Fundación
Transformando Mentes de Buenaventura
(Valle del Cauca).

JULIA CHAPARRO - ingeniera de mercados
de
la
Universidad
Autónoma
de
Bucaramanga. Coordinadora de la Mesa
Municipal de Participación de Víctimas del
Conflicto Armado en el municipio de
Floridablanca (Santander).

JHON JAIRO GONZÁLEZ - Coordinador de la
Mesa de Participación de Víctimas de Briceño
(Antioquia).
LUZ ELENA OCAMPO - Cofundadora y
representante legal de la Fundación
Supervivientes Maná de Armenia (Quindío).
MARTÍN BELEÑO - Miembro activo de la
Mesa Municipal de Participación de Víctimas

FUNDACIÓN SUPERVIVIENTES
Armenia (Quindío).

MANÁ

NARRADORES POR LA PAZ - Bogotá DC
ASOVIDA - Granada (Antioquia).

-
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PARTICIPACIÓN ESPECIAL

RUTH HELENA VALLEJO SIERRA
Coordinadora proyecto curricular de
Archivística y Gestión de la Información Digital.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

SANDRA MORESCO
Presidenta del Comité Memoria del Mundo de
la UNESCO para América Latina y el Caribe.

JOHN FRANCISCO CUERVO ALONSO
Presidente sociedad colombiana de archivistas,
Secretario Técnico Interino GTAAI en Asociación
Latinoamericana de Archivos ALA.

JORGE TLATELPA MELÉNDEZ
Profesional independiente, consultor en materia
de transparencia, acceso a la información,
archivos, y bibliotecas.

LILIAN LIZBETH BARRIENTOS HERNÁNDEZ
Archivera y profesora en ciencias sociales,
miembro de la Sección de Archivos y Derechos
Humanos del Consejo Internacional de Archivos.
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LÍDERES Y LIDERESAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES
RUTH STELLA ROMERO SERRANO
Zambrano, (Bolívar)

Miembro de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Zambrano (Bolívar). Desde el año 1994 inició su trabajo
social y comunitario en el municipio, como presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza, por un
periodo de 6 años. Durante este tiempo alternaba su trabajo con otras actividades sociales, como los grupos
comunitarios de salud. En 2012 se vinculó a las actividades de organizaciones sociales del municipio de Zambrano,
destacándose a partir de 2018 con su trabajo con la red de mujeres afro del municipio, Afrozam.
Ha ejercido su destacada labor de liderazgo y servicio social como consejera de Paz y como integrante de la mesa de
garantías para lideresas y defensoras de los Montes de María.
Dentro de las actividades con la Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Zambrano, ha trabajado en procesos
relacionados con archivos, derechos humanos y memoria histórica.
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MILTON JAVIER CAICEDO ANGULO
Buenaventura, (Valle del Cauca)

Artista y miembro fundador de la Fundación Transformando Mentes de Buenaventura (Valle del Cauca), conformada por
jóvenes que trabajan en procesos comunitarios con enfoque etnocultural y en actividades productivas para sacar
adelante la visión que tienen de su ciudad. Hace parte del Proceso de Comunidades Negras de Colombia, ha
participado en distintos eventos y proyectos como la creación de la política pública de juventud, la cumbre agraria
campesina étnica y popular, así como en conversatorios de paz, en el marco de la defensa del territorio.
También ha trabajado en iniciativas de memoria como el documental “Buenaventura: un puerto sin comunidad”, se
vinculó a un grupo artístico donde fue cantante de hip hop y participó en la gira por la paz que realizo el Centro Nacional
de Memoria Histórica, en la ciudad de Tumaco. En 2020 la alcaldía de Buenaventura le otorgó un reconocimiento por
su trabajo como líder juvenil. Actualmente este artista urbano y líder juvenil, estudia licenciatura en educación
comunitaria con énfasis en derechos humanos.

JHON JAIRO GONZÁLEZ
Briceño, (Antioquia)

Coordinador de la Mesa de Participación de Víctimas de Briceño (Antioquia) desde al año 2015. En el año 2017 se vinculó
a la secretaría de la Comisión Municipal de Planeación Participativa del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos, y el Consejo Municipal de Paz.
Desde su juventud se ha identificado con procesos de liderazgo y gestión social, actualmente se encuentra vinculado en el
desarrollo de proyectos pilotos y referentes de construcción de paz, como el desminado humanitario en la vereda El Orejón.
Su incidencia en las actividades de construcción de paz en el municipio de Briceño es reconocida, y viene participando
en las actividades de fortalecimiento para explorar el trabajo comunitario con archivos vinculados a derechos humanos
y memoria histórica.
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LUZ ELENA OCAMPO
Armenia, (Quindío)

Enfermera profesional, cofundadora y representante Legal de la Fundación Supervivientes Maná. En la actualidad lidera
el desarrollo de emprendimientos y proyectos para las víctimas de desaparición forzada en la región del Eje Cafetero, con
el apoyo de organizaciones como la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas ICMP.
Estuvo obligada a vivir en el exilio en Canadá por 12 años y posteriormente, a su regreso a Colombia, sufrió la desaparición
forzada de su esposo, Robinson Rendón Londoño, quien era educador y sindicalista del sector salud.
Desde hace 5 años se unió con otras mujeres víctimas de desaparición forzada para acompañarse y fortalecerse
mutuamente, a través de trabajo colectivo en saberes, artes y oficios desde sus realidades comunitarias, en el marco de
los diferentes procesos de búsqueda para alcanzar verdad, justicia y reparación. Asimismo, ha liderado tres proyectos con
familias de desaparecidos, con apoyo de la Comisión Internacional de Busque de Personas, con sede en La Haya, Holanda.

MARTÍN BELEÑO

Floridablanca (Santander)
Miembro activo de la mesa municipal de participación de víctimas del municipio de Floridablanca y representante legal
de la organización “Afrodignidad”, la cual vela por los derechos humanos y el cumplimiento a la ley 1448 de 2011.
Nació en San Martín de Loba (Bolívar), hijos de una familia conformada por 12 hermanos y sus padres, Martin Beleño
Beltrán y Serafina Lobo Tarriba, debido a la situación de orden público y en busca de oportunidades se trasladó a vivir a
la edad de 17 años a Barrancabermeja. Allí se convirtió en transportador de madera por el Río Magdalena e inicia su lucha
por los derechos humanos. En 1955 llega a Floridablanca (Santander), donde conforma su familia y continúa con su papel
de activista social.
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JULIA CHAPARRO

Floridablanca (Santander)
Ingeniera de Mercados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Coordinadora de la Mesa Municipal de Participación
de Víctimas del conflicto armado en el municipio de Floridablanca (Santander), fue electa para el cargo por mayoría desde
el año 2019, en donde se ha comprometido a velar por las más 20.695 víctimas del conflicto armado que según RUV
(Registro Único de Víctimas), residen en ese municipio.
En el año 2001 los paramilitares del bloque central Bolívar al mando de alias “Duglas” asesinan a su padre, Oscar Rene
Chaparro, y obligan a salir del municipio a ella y a su madre, Mariela Triana.
Desde entonces se radicaron en Floridablanca (Santander), en donde tanto ella como su madre fundan organizaciones sin
ánimo de lucro para hacer seguimiento al cumplimiento de la implementación de la Ley 1448 de 2011 y acompañamiento
en la lucha por los derechos de las víctimas del conflicto armado.
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RAMA
MANI

EVENTO DE CIERRE

"Theatre of Transformation Academy"
Coordinadora del "Enacting Global Transformation", programa colaborativo
del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford
Licenciatura Magna cum Laude en Ciencias Políticas y Literatura Francesa de Bryn Mawr College, EE.UU Maestría
en Asuntos Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins,
EE.UU., y Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.
Coordinadora de la Promulgación de la Transformación Global en el Centro de Estudios Internacionales de la
Universidad de Oxford. Es miembro del World Future Council.
Líder transformadora, constructora de paz, poeta y artista de performance cuya vida, obra y arte están dedicados
a la transformación humana y global. Recibió el Premio de la Paz Peter Becker en 2013 en la Universidad de
Marburg, Alemania, por el impacto combinado de su beca y su defensa de la paz.
Rama es fundadora de Theatre of Transformation Academy, una asociación sin fines de lucro registrada en
Ginebra, Suiza, cuyo propósito es defender el poder creativo de la humanidad para dar forma al futuro compartido.
Coordinadora de la Iniciativa Colaborativa Enacting Global Transformation en el Centro de Estudios Internacionales
de la Universidad de Oxford, que busca redefinir paradigmas de poder y dar forma a respuestas creativas a crisis
globales actuales.
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Así mismo es la cofundadora de Rising Women Rising World, un grupo global de mujeres líderes con el objetivo de
'co-crear un mundo que funcione para todos', establecido conjuntamente con la profesora Jean Houston y la Dra.
Scilla Elworthy.
Fue Asesora Principal y Miembro del Jurado del 'Premio Nobel Alternativo' o Premio Right Livelihood. Rama fue
anteriormente Director Ejecutivo del Centro Internacional de Estudios Étnicos, el principal centro de investigación
y políticas de Sri Lanka que se ocupa de los conflictos, la paz y los derechos humanos.
Fue Directora del Curso de Paz y Seguridad Global para diplomáticos de alto nivel, oficiales militares y
responsables de políticas internacionales en el Centro de Política de Seguridad de Ginebra, y todavía da
conferencias allí.
Es miembro de la facultad de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Ginebra, en el
Graduate Institute y la Universidad de Ginebra, y enseña Justicia Transformativa para la Maestría en Justicia
Transicional.
Ha sido Investigadora Asociada Senior en el CIS, Universidad de Oxford desde 2009. También es Investigadora
Asociada en la Facultad de Educación, Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica desde 2018-2022. Ha colaborado
con las Naciones Unidas desde 1992.

https://theatreoftransformation.org/

Theatre of Transformation Academy
Enacting Global Transformation

http://www.rama-mani.com/

DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS
DERECHOS HUMANOS - DADH
Marcela Inés Rodríguez Vera
Alba Fabiola Rincón Herrera
Alberto José Ramírez Vivero
Alejandro Rodríguez Gómez
Amanda Damaris Jara Gutiérrez
Andrea Camila Pacheco Solano
Andrés Fernando Virviescas Castaño
Carlos Alberto Zambrano Burbano
Carlos Julio Ramírez Castellanos
Dora Lucia Betancourt Ángel
Edwar Armando Guarguatín Pinzón
Edwin Giovany Cabrera Hurtado
Estefanía Jineth Villalba Jerez
Jessica Paola Gomez Gutiérrez
Jhonatan Gabriel Gomez
Jhonatta Alexander Hoyos Sepúlveda
Johanna Marcela Jiménez Mosquera
John Fredy Garzón Caicedo
Julián Leonardo Landinez Núñez
Karen Lizeth Tovar

Karol Michell Moreno Rincón
Katherin Cadena Rojas
Laura Alejandra Oliveros Hernández
Laura Tatiana Cubillos Suarez
Leidy Paola Toro Bautista
Leonardo André Pedreros Quiroga
Luis Fernando Salazar Guapacha
Luz Miriam Devia
Marco Andrey Romero Acosta
Natacha Eslava Vélez
Nidia Constanza Gil Carbonell
Carolina Morris Prieto
Oscar Andrés Guzmán Mayor
Paola Alejandra Orjuela Olmos
Ronyellis González Hernández
Valeria Eraso Cruz
Víctor Hugo Gamba
Yasmith Avilés Gutiérrez
Yazmine Moreno Cita
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