¿Quién le teme a la verdad?
Comunicado sobre los ataques calumniosos al profesor Mauricio Archila Neira y al Cinep/PPP

Miércoles 15 de noviembre

La sola publicación de la lista de los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha producido un oleaje rápido en el mar
político. Toda clase de pescadores, cada uno con su propia caña y su propio anzuelo,
lanzaron ya sus carnadas, muchas de ellas venenosas, aun antes de saber qué es y qué se
espera de dicha comisión.

Ese mecanismo extrajudicial es el que todos más esperamos, por aquello de que los seres
humanos, por nuestra misma naturaleza, buscamos siempre esclarecer la verdad de lo
ocurrido. Sobre todo, las personas que han sufrido en carne propia los horrores de la guerra
y han sobrevivido con dolor. Pero hay quienes han manifestado su temor al esclarecimiento
y han prejuzgado, lanzando al público su descalificación de las personas y de la labor aún
no empezada de la Comisión de la Verdad. Esos prejuicios son injustificados y temerarios.
¿Le temen a la verdad?
El Cinep, que durante 45 años ha investigado la realidad colombiana y tratado de
entenderla y explicarla, sienta su pública protesta por los ataques calumniosos a su
actividad y al trabajo científico del profesor Mauricio Archila Neira. Protesta tanto más
indignada cuanto que los señalamientos infundados y tergiversados pueden significar, en la
Colombia de hoy, un grave peligro de la vida. Es una triste labor de irresponsables el
dedicarse a darle razón al que dijo: (…) Calumnia que algo queda.

Es incomprensible que la defensa de los derechos humanos de la gente, o sea, la protección
de la vida, de los bienes y de la honra de las personas, pueda constituir un motivo de
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descalificación por aquellos mismos cuyos derechos se promueven y se defienden. Y es
lamentable que la mayoría de esas agresiones verbales se hagan desde la ignorancia y desde
la malevolencia. Tampoco podrían tener otro origen.

Los acusadores del profesor Mauricio Archila Neira, en los medios y en las redes sociales,
no han leído siquiera sus obras que hacen parte del legado histórico de Colombia, en
especial acerca del tema los movimientos sociales de este país. Tampoco conocen su
impresionante hoja de vida ni tienen idea del gran servicio que él le ha prestado a la
educación del país. Con la soberbia del que ignora de qué se trata y la cobardía del
anonimato, los calumniadores repiten la misma frase insultante sin contenido racional
alguno.

El Cinep/Programa por la Paz y el profesor Archila continuarán su trabajo por el
esclarecimiento de la realidad colombiana y su defensa de los derechos humanos, labor a la
cual han dedicado todos sus esfuerzos, con el mismo empeño con el que la comenzaron. Y
este es el momento más propicio para que esas labores incansables sirvan al progreso de la
población colombiana y al despertar de la conciencia de su dignidad que no puede ser
pisoteada.
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