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RELATORÍA 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre Panel Tendencias y contextos en la conformación de los Archivos de Derechos Humanos  

Panelista Catherine Kennedy (Directora, South African History Archive, Sudáfrica) 

Eje Temático After the truth commission: finding voice in the archive 

Relator/ra Gilberto Villa/Dora Betancur 

 

FORMATO RELATORIA 
TESIS PLANTEADAS (en relación con las preguntas orientadoras, o las que plantee) 
 
Contexto en Suráfrica 

 En Suráfrica el contexto de la memoria histórica se enmarca dentro del proceso de justicia transicional, 

relacionado con el Apartheid, proceso discriminatorio que finalizó entre 1990 y 1993. A partir del año 1994 inicia 

un periodo importante denominado “años del brillo”. 

 En este periodo se introduce la regulación de acceso a la información, que incluye criterios tanto para archivos 

públicos como privados. 

 Fue creada la Comisión de la Verdad (TRC), que ha tenido mucha difusión a nivel mundial y ha sido propuesta 

como modelo frente a procesos de reconciliación. 

 En la actualidad, en Suráfrica se están revisando los compromisos fijados por la (TRC). La realidad ha cambiado, 

se observa la agudización de la brecha de desigualdad, la población en estado de pobreza ha aumentado, así 

como los niveles de violencia y se observa la acción militar en diversas actividades. 

 Es posible que esto se deba a que el enfoque del modelo se planteó sobre la garantía de derechos, mas no en un 

enfoque sistémico.  

 Se advierte la permanencia de la herencia de la cultura del secreto, lo cual interfiere frente al acceso a la 

información. 

 
Contexto de los archivos 

 Los archivos del Apartheid reflejan los intereses de una minoría. Se observó a partir del año 1994 una masiva 

destrucción de documentos, calculándose aproximadamente en 65 toneladas de archivos (correspondientes a los 

años 1989 a 1994). Por consiguiente, este archivo no es íntegro, tiene vacíos que es necesario recuperar de 

diversas formas. 

 Otra dificultad radica en que estos archivos solo están en inglés o en idiomas oficiales, pero no incluye dialectos y 

otras lenguas nativas, lo que hace muy difícil su acceso. 

 
 
 
Contexto Pos -Apartheid 
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 A partir de los procesos de reconciliación, se observa una disminución de los recursos para la organización y el 

mantenimiento de los archivos y por consiguiente hay dificultades.  

 Los archivos de las tribus no se han incorporado a los procesos de memoria.  

 A partir de 1996 se emitió una nueva legislación, que no concede independencia a los archivos del Estado ni la 

posibilidad de acceder a ellos. 

 
Archivo de la Comisión de la Verdad (TRC). 
 

 El archivo de la TRC se encuentra en el Archivo Nacional, limitado por el mandato de TRC. Su procesamiento es 

inadecuado, ya que por ejemplo, se ha recibido por medio de listas básicas de empaquetamiento. 

 En la actualidad el gobierno opone resistencia para facilitar el acceso a la información de TRC, y no se divulga 

adecuadamente. 

 La organización “Archivo Histórico de Suráfrica-SHA”, trató de recolectar y proteger información relativa a la TRC, 

esto con el fin de oficiar de agente de justicia y control. 

 Igualmente el SHA trabaja con organizaciones sociales brindando apoyo para el manejo de documentos. La 

naturaleza jurídica de la ONG (SHA), permite determinar formas distintivas de trabajo y de uso de la información. 

 SHA también se dedica activamente a la recuperación de información para hacerla más accesible al público. Con 

este fin se ejecutan proyectos que hagan incluyente las voces que anteriormente se habían discriminado. 

 La Organización también se dedica a ejecutar un mapeo de archivos ubicados en todo el país, con el fin de 

facilitar su consulta e integración, sin que necesariamente se requiera duplicar su información. 

 Se adelantan diversas actividades de divulgación e intercambio de información, por medio de diferentes canales 

de comunicación, haciendo que hoy se cuente con 87 series documentales de una hora, consultables en línea. 

 La organización facilita información para abogados y defensores de la TRC, desempeñando así una importante 

función para esta comisión. 

 Aún falta dinero y otros recursos para la gestión del Archivo. 

  Falta definir con claridad los procesos de derechos de autor.  

 
Estrategias  
 
Las estrategias actuales de esta organización son: 

 Operar como un archivo independiente.  

 Mantener formatos de consentimiento en el uso de la información.  

 Usar mecanismos legales 
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 Actuar con un enfoque democrático y participativo.  

 Trabajar con ONG para monitoreo al Gobierno.  

 Elaborar informes dirigidos al parlamento.  

 Elaborar Memorandos de entendimiento.  

 Devolver los archivos físicos.  

 Actuar de manera colectiva, para la publicación de los archivos. 

PRINCIPALES ARGUMENTOS (en relación con cada tésis) 

 Esta ponencia resalta la importancia de los ADH antes, durante y después del proceso de justicia transicional. Son 

muy valiosas estas iniciativas de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 Uno de los grandes desafíos es pensar en los procesos de victimización individuales y colectivos.  

 El archivo sigue vivo, siguen siendo trabajados, recuperando las brechas de los grupos marginados. Las reformas 

legislativas deben estar acompañadas de procesos sociales.  

 Los archivos de DDHH no solo son los evidentes, hay que tener mucha imaginación para identificarlos, pueden 

ser archivos financieros en donde se puede encontrar la verdad. 

CONSENSOS O DISENSOS / PUNTOS DE TENSIÓN 

RETOS IDENTIFICADOS 
  
Aún es necesario dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué es un archivo de DDHH. Es todo contenido donde se registren las violaciones a los DDHH, así como las 

gestiones de las instituciones (como los documentos contables)? 

 Si se trabaja en un periodo, se pierde la posibilidad de conocer lo ocurrido con anterioridad y posterioridad? 

 ¿Son los archivos un mecanismo de no olvido? 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
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INTERVENCIONES AUDITORIO 

PREGUNTAS 
(Hechas a cada 

panelista) 
 

RESPUESTAS 

P/ ¿Cree que el trabajo se hubiera podido hacer si el país no hubiera tenido la TRC? 
 
R/ Es difícil saber. Se debe recordar que en Suráfrica, la sociedad civil, tiene una fuerte tradición de 

registro de los hechos. Las organizaciones han recogido información desde diez años antes de la 

creación de la TRC. Sin embargo, si no hubiese existido dicha tradición de registro, hubiera sido 

difícil la recuperación de información. De todas maneras se puede afirmar que no resultó muy difícil 

recolectar la información. 

 
P/ Con los documentos que se han acopiado ¿se pueden evidenciar patrones de corrupción 
en el Apartheid? 
 
R/ Gran parte de los registros son documentos financieros. En muchos casos fueron destruidos por 

ser valorados como administrativos. No se puede decir qué tipo de registros se requiere para la 

creación de un Archivo de Derechos Humanos. Lo del posconflicto debe conservarse en su 

totalidad. En muchos casos no se puede conocer la verdad por falta de documentos que a veces no 

son considerados como de DDHH. 

 

COMENTARIOS 

CESAR OSORIO, moderador. 
 

La síntesis de esta ponencia sería: 

 Importancia de los activistas de DDHH y sus archivos para las reparaciones a las víctimas. 

 Uso de normas para hacer cumplir las garantías.  

 Trabajo por el esclarecimiento de las victimizaciones individuales y colectivas. 

 El archivo sigue siendo vivo y trabajado, para disminuir las brechas de las comunidades 

apartadas 

 

OBSERVACIONES RELATORES 

 

 Las políticas son coincidentes entre el Archivo Histórico de Suráfrica y los propósitos del Archivo y la Política. 

 Trabajo con organizaciones de víctimas, registro especial de archivos, digitalización, pedagogía, divulgación, 

cooperación interadministrativa, son algunos ejemplos de esta coincidencia. 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre Panel Tendencias y contextos en la conformación de los Archivos de Derechos Humanos  

Panelista Liliana Pechené (Coordinadora Nacional, Plan de Salvaguarda y Víctimas Misak, Colombia) 

Eje Temático La Memoria del Pueblo Misak - Autoridades Ancestrales Nu Nachak 

Relator/ra Gilberto Villa y Dora Lucía Betancur 

 

FORMATO RELATORIA 
TESIS PLANTEADAS (en relación con las preguntas orientadoras, o las que plantee)  
 

 Evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las que han sido objeto los indígenas Misak. La 

consulta de los archivos de Popayán, Quito y el Archivo de Indias evidencian el despojo de tierra y aniquilamiento 

que ha padecido ese pueblo. 

 Cuestiona la relación entre la justicia transicional y los crímenes históricos, y se pregunta acerca de la verdad de 

la que se habla "¿qué tipo de verdad?, ¿verdad de victimarios?, ¿verdad institucional?, ¿verdad de las víctimas?" 

 Cuestiona el concepto de DIH en la medida en que significa “hacer la guerra de una manera menos intensa”, pero 

al fin y al cabo es hacer la guerra, no impedirla. 

 Para la comunidad Misak lo importante no es crear un archivo sino de la memoria viva, que se ampara en la 

madre tierra. Esto hace pensar no en conformación de archivos sino en conformación de memorias.  

 Para la conformación de memorias, se propone una "política integral diferencial", que es diferente a un enfoque 

diferencial, que trata a las personas como cosas. 

 La propuesta de los indígenas Misak para la conformación de memorias, comprende una memoria oral y una 

historia holística, dinámica, que implica acciones de respeto. 

 En la comunidad no se ha replicado experiencia internacional alguna, pero si se puede hablar de una experiencia 

diferente de concebir la memoria que evoca vivencia, proximidad y transformación y cuestiona la existencia de un 

archivo lejano, quieto e indiferente. 

 Ante el despojo de tierras y exterminio físico del que ha sido objeto durante siglos el pueblo Misak, la decisión 

indígena fue concebir más hijos como manera de Resistencia.  

PRINCIPALES ARGUMENTOS (en relación con cada tésis) 
 

 El principal argumento tiene que ver con la necesidad de pensar la memoria de una manera multicultural, y 

construida de manera autónoma y auténtica. 

 La recuperación de la memoria histórica debe tener en cuenta la historia de los indígenas. 
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CONSENSOS O DISENSOS / PUNTOS DE TENSIÓN 
 

 Los archivos de DDHH deben tener características dinámicas y multiculturales 

 Es de vital importancia que se reconozca el marco histórico de las violaciones a los derechos humanos que han 

cometido en contra de los pueblos indígenas. 

RETOS IDENTIFICADOS 
 

 Los archivos y las memorias deben ser plurales. 

 Es clave destacar el concepto de crímenes históricos para los pueblos indígenas y su demanda porque no los 

clasifiquen bajo el concepto de enfoque diferencial, sino en el marco de una política integral diferencial. 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
 

 Considerar las características diferentes de los archivos y la memoria. 

 
INTERVENCIONES AUDITORIO 

PREGUNTAS 
(Hechas a cada 

panelista) 
 

RESPUESTAS 

P/ ¿Cree posible recuperar el territorio y la población? 
 
R/-La recuperación de tierras se hace no solo por el mero derecho, sino porque en verdad las 
necesitamos, vivimos en una sobrepoblación, vivimos en las reservas ambientales y utilizamos el 
concepto de “sembrar el agua”. 
 
-La recuperación del territorio es un tema difícil, la recuperación de población si se está dando, ya 
que nosotros somos individuales pero tenemos una conciencia colectiva. 
 
-Estamos haciendo una bitácora de los casos individuales, también a los lugares sagrados. 
 
P/ ¿Qué han hecho para el rescate de la tierra? 
 
R/ La lucha indígena es siempre la lucha por el rescate de la tierra por razones culturales y 
espirituales. 
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COMENTARIOS 

 

 
 

OBSERVACIONES RELATORES 
 
Solo si se reconocen las características particulares de cada grupo se pueden conformar archivos de DDHH que 
evidencien las realidades de cada población. 
 
Se debe pensar en estrategias de comprensión y trabajo conjunto para la recuperación de memorias, más que de 
archivos. 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre Panel 
 
Tendencias Y Contextos En La Conformación De Los Archivos De Derechos Humanos  

Panelista 
 
Ramón Alberch (Presidente, Archiveros Sin Fronteras Internacional, España) 

Eje Temático Tendencias y contextos en la conformación de Archivos de Derechos Humanos 

Relator/ra Dora Betancur -  Gilberto Villa 

 

FORMATO RELATORIA 
TESIS PLANTEADAS (en relación con las preguntas orientadoras, o las que plantee)  
 

 A partir de una revisión de casos de diferentes naciones, hace una aproximación a los modelos que prevalecen 

para la creación de instituciones archivísticas dedicadas a los DDHH y la MH.  

 Por lo general se ha partido  de dos  modelos : 

 Instituciones específicas creadas para tal fin o integración de fondos documentales a un sistema nacional de 

archivo. 

  Deben  analizarse  otros puntos de vista, por lo que propone revisar los modelos en el marco de las cinco 

posibilidades que se describen a continuación: 

 
1. Cuando el Archivo Nacional (o General) asume competencias de archivo de DDHH: Se conforma por lo 

general con las transferencias que regularmente se han hecho de los documentos procedentes de diversas 

instituciones, aun y de los periodos de Represión, o porque los volúmenes son tan pequeños que no es viable 

crear una entidad. Los Ejemplos más notorios son  los de Republica Dominicana; el Archivo Nacional de 

Chile, el Archivo Nacional de Portugal, el Archivo Memoria Revelada de Brasil y  Archivo General de la Guerra 

Civil de España. 

 

2. Creación de un organismo ex novo, con fecha o no de caducidad. Se crea con una misión concreta, que esté 

en capacidad de asumir el volumen de consulta y se le asignan recursos suficientes. El ejemplo más concreto 

es el del Archivo del Comisionado Federal para los archivos de la Stasi en Alemania. Este modelo requiere 

voluntad política, aporte continuo de recursos, reclutamiento de profesionales e independencia de 

funcionamiento. 

 

3. Creación de un organismo nuevo con fondos reducidos, que compite con organizaciones de la sociedad civil. 

El caso más concreto es el de Archivo Nacional de la Memoria de Argentina, que cuenta con el fondo de 
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CONADEP, y que se enfrenta a instituciones como Memoria Abierta, con mayor cantidad de fuentes 

documentales. La situación se tornó más compleja aún con la creación de más comisiones provinciales de la 

memoria. 

 

4. Recuperación de un archivo emblemático. Su creación es facilitada por el hallazgo de archivos de 

instituciones represoras que, por lo general, habían negado la existencia de archivos. Ejemplos, el  Archivo 

Histórico de la Policía Nacional de Guatemala y el Archivo del Operativo Cóndor  en Paraguay, los cuales han 

tenido repercusiones  en la vida política y social de esos países. 

 

5. Creación de centros que acopian fondos con una finalidad política. Ejemplo, los archivos de los países de 

Europa del Este, luego de la caída del muro de Berlín, a partir de la creación de institutos de memoria 

histórica para el esclarecimiento de crímenes. Algunos ejemplos se observan en Polonia y Republica Checa, 

Hungría, Eslovaquia. 

PRINCIPALES ARGUMENTOS (en relación con cada tésis) 
 

 En cualquiera de estos modelos es necesario evitar la “judicialización” en la política archivística.  

 No es conveniente tener una mirada unívoca sobre este tema. Debe verse de manera holística e integral con otros 

temas como la verdad, la reparación, las garantías de no repetición, etc. 

CONSENSOS O DISENSOS / PUNTOS DE TENSIÓN 
 

 El análisis de los 5 modelos permite inferir que cada país tiene una realidad diferente, por lo cual puede acogerse 

a alguno de estos modelos, para respaldar la política de reparación. 

 Los modelos no son puros. Presentan sus propias dificultades, entre otras, la lectura unidireccional de los archivos 

si es que son incluidos en el primer modelo.  

 La dispersión de fondos documentales, es otra dificultad en la articulación a un modelo.  

 Los modelos deben evitar el choque de competencias y se corre el riesgo de la “museificación” de la realidad 

contribuyendo a la impunidad.  

 El Estado represivo difícilmente puede ser buen custodio de la memoria, como se propone en algunos modelos.  

 No siempre la legislación es garantía para la protección de los archivos de DDHH.  



 

DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
SEMINARIO INTERNACIONAL   

"Archivos para la paz: elementos para una Política Pública" Bogotá, octubre 28, 29 y 30 de 2014 

RELATORÍA 

 

RETOS IDENTIFICADOS 

  En cualquiera de los casos el archivo debe ser dotado de independencia política, una adscripción central y 

transversal, conferirle los recursos económicos y humanos necesarios e integrar equipos de trabajo 

interdisciplinarios. 

 Es necesario evitar la judicialización de los entes rectores de política archivística, en cuanto su función esencial es 

de acopio, organización, preservación y apertura de los archivos, que debe permitir el procesamiento de datos 

para la construcción de una memoria crítica, y que en ningún momento pretende ser árbitro de conflictos.  

 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
 
A partir del interrogante, ¿es el caso colombiano un sexto modelo? propone argumentos para tener en cuenta dentro 

de la composición de la política para el caso colombiano.   

 

Este es, sin duda, un caso especial, porque se produce mientras aun el conflicto sigue su tránsito frente a una expectativa 

racional de conseguir la paz. El Dr. Alberch relaciona ciertos aspectos que a primera vista son elementos que caracterizan 

de manera distinta al modelo colombiano. Entre otros, los siguientes : 

 

 1. El Estado se ha dotado de una rica y sugerente normatividad, que ofrece herramientas para desarrollar 

importantes iniciativas. 

2. El Archivo de Derechos Humanos del CNMH se pretende crear a partir de fondos documentales de diversas 

procedencias, en particular de las organizaciones sociales. 

3. Se propone un concepto amplio de documento y archivo, que permite de manera flexible incluir y conformar de 

manera comprensible archivos, bajo una perspectiva diferente a la que se postula en las teorías clásicas.  

4. Pretende huir del debate de la excesiva focalización acerca del tipo de ente que debe encargarse del acopio, 

organización y acceso, pretendiendo hacer incluyentes diferentes iniciativas. 

5. Se establece un trabajo colaborativo con el Archivo General de la Nación, lo cual pretende la armonía de la 

labor archivística del país. 

6. Se fija un carácter central, clave en los procesos de planificación, frente a la creación de iniciativas de memoria, 

tales como museos de la memoria. 

7.Apuesta por la creación de un archivo virtual, que consolida la memoria en soportes digitales, que permite la 

compatibilidad del acopio de los fondos públicos y privados sin que la transferencia  suponga la fragmentación 

física de los archivos y sin cuestionar la titularidad de tales fondos documentales. 
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8. Busca la efectividad de la política a partir de la articulación de recursos humanos, que implica un trabajo 

interdisciplinario. 

9. Propone una potente política de difusión y la pedagogía de la gestión del conocimiento. 

10. Busca la protección de los fondos acopiados y su voluntad de integración en un contexto internacional, como a 

través del programa Memoria del Mundo, como la inclusión del documento del Padre Tiberio en esta categoría. 

11. Se destaca el plan de formación en archivos en diversas organizaciones. 

12. La gestión de la cooperación internacional, se proponer a partir de la creación de un Consejo Consultivo, a 

partir de la voluntad de alianza con otras organizaciones. 

 
INTERVENCIONES AUDITORIO 

PREGUNTAS 
(Hechas a cada 

panelista) 
 

RESPUESTAS 

 
P/ ¿Cómo formular un modelo de archivos en Colombia, si el conflicto está vigente?, ¿Cómo 

construir la memoria a partir de documentos que aportan las víctimas, si ellas ocultan 

información?, ¿Se debe esperar a que el conflicto termine? 

 

R/ No es preciso esperar a que se termine el conflicto. Es importante crear política mientras se van 

dando los hechos.  

-El reto de crear un organismo es que éste debe ser dinámico, en la medida que se avance en los 

procesos de reconciliación.  

-El modelo colombiano se basa en la sintonía con la Sociedad civil y sus organizaciones. El CNMH, 

debe tener independencia para la generación de políticas.  

COMENTARIOS 
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OBSERVACIONES RELATORES 
 La realidad de cada país determina la acomodación a un modelo particular de archivo. 

 Colombia propone adoptar un modelo especial que recoge todas las experiencias externas y agrega elementos 

importantes para la superación de los problemas que, por lo general, se presentan en los cinco modelos 

tradicionales. 

 Si bien se cuestiona el trabajo de memoria histórica a cargo de los gobiernos directamente, el modelo colombiano 

pretende subsanar algunas de las inconsistencias, particularmente indicando la estrategia de registro especial de 

archivos, la digitalización como medida de protección y como mecanismo de mantenimiento a la integridad de los 

fondos documentales. La pedagogía es un factor importante en esta estrategia.   

 El modelo debe encaminarse hacia unas propuestas de implementación. Por ejemplo a partir de planes y 

proyectos que materialicen el registro, la custodia y el acopio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
SEMINARIO INTERNACIONAL   

"Archivos para la paz: elementos para una Política Pública" Bogotá, octubre 28, 29 y 30 de 2014 

RELATORÍA 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre Panel Tendencias y contextos en la conformación de los Archivos de Derechos Humanos  

Panelista 
María Paz Vergara (Secretaria Ejecutiva, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la 
Solidaridad, Chile) 

Eje Temático Archivo de la Vicaría de la Solidaridad: Pasado-Presente-Futuro 

Relator/ra Gilberto Villa y Dora Lucía Betancur  

 

FORMATO RELATORIA 
TESIS PLANTEADAS (en relación con las preguntas orientadoras, o las que plantee)  

 

 El Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de Chile es un ejemplo de organización social en la que se unen 

diferentes instituciones eclesiales que deciden prestar asistencia legal, social y económica a las víctimas de la 

represión de la dictadura en Chile, y documentar la historia de cada una de las víctimas.  

 Aunque se trata de una experiencia exitosa en la conformación de archivos de derechos humanos, existe un 

obstáculo: la censura ejercida por el Estado que señalaba que este tipo de información dañaba la imagen de Chile 

en el extranjero. 

 Esta censura llevó a la desaparición del Comité de Cooperación para la Paz Ecuménico y se creara la "Fundación 

de Documentación y Archivos de la Vicaria de la Solidaridad" mediante Decreto Arzobispal.  

 Para superar la censura estatal que deben enfrentar los archivos de DDHH fue creada mediante decreto la nueva 

institución la "Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaria de la Solidaridad", independiente del Estado. 

 

¿Qué estrategias pueden contribuir a que organizaciones sociales, de víctimas, instituciones públicas e internacionales 

participen activamente en la conformación de Archivos de DDHH? 

 Trabajar conjuntamente con las víctimas en la conformación del archivo. 

 Brindar acompañamiento y apoyo a las víctimas en la denuncia de la violación de los derechos de que son objeto 

es una particular manera de conformar archivos para la verdad, la justicia y la reparación. 

  Documentar lo que va pasando y no hacerlo con posterioridad. 

 Lograr la independencia y la autonomía de los archivos para la participación activa de las organizaciones sociales 

y las victimas en la conformación de archivos de derechos humanos. 

 Brindar asistencia legal y social a las víctimas es una estrategia significativa en la participación de las 
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organizaciones sociales y las victimas en la conformación de archivos de derechos humanos. 

De las experiencias internacionales, ¿qué lecciones se pueden resaltar para garantizar la sostenibilidad política, técnica 

y social de los Archivos de Derechos Humanos? 

 El trabajo permanente y juicioso de recolección de testimonios de las violaciones a los derechos humanos, con la 

elaboración de registros que permitan su consulta y la digitalización para tener una copia de respaldo y la 

publicación de  la información en la página Web. 

 La conformación de un Centro de Documentación con publicaciones sobre derechos humanos que puede ser 

consultado por el público en general. 

 La inscripción de la información en el registro de Memoria del Mundo, en la medida en que da cuenta del 

reconocimiento de la información que tiene el Archivo de Derechos Humanos como patrimonio de la humanidad, 

así como de su preservación en el tiempo y de su máxima divulgación. 

 La restricción de acceso a los testimonios de las víctimas, en la medida en que sólo las víctimas pueden consultar 

sus testimonios pero la información está restringida al público en general. 

 El significado de documentos como el certificado de nacimiento, matrimonio y otros para demostrar la existencia 

de personas desaparecidas. 

¿Qué líneas de trabajo pueden contribuir a que las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil 

reconozcan la contribución de los Archivos de DDHH en la transición hacia la democracia y el postconflicto? Estas 

líneas de trabajo identificadas son: 

 En la transición hacia la democracia y el postconflicto, que identificamos, se evidencia como contribución a la 

generación de denuncias públicas a partir del archivo conformado. 

 La realización de procesos de difusión educativa y cultural a niños y a jóvenes a partir del archivo de DDHH para 

contarles lo que ha pasado y contribuir a la construcción de la memoria histórica. 

 

 La elaboración de informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en el país, elaborados a partir 

del archivo de las denuncias recopiladas en el Archivo de DDHH. 
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PRINCIPALES ARGUMENTOS (en relación con cada tesis) 

 

 Las estrategias de asistencia y acompañamiento a las víctimas es una manera expedita de conformar Archivos de 

DDHH que den cuenta de lo que va pasando relacionado con las violaciones a los derechos humanos. 

 Los archivos personales de cada víctima sirven de orientación y apoyo especializado a Organismos 

Gubernamentales y a Comisiones de Verdad en Chile para la reparación de las víctimas. 

 La importancia de los archivos de DDHH de la Vicaría de la Solidaridad para visibilizar a las poblaciones más 

vulnerables, en este caso los niños, que fueron víctimas de la represión en Chile. 

 Estos Archivos igualmente han sido útiles para la identificación de los aparatos represivos del Estado.  

 El Archivo de la Vicaría ha sido fundamental en el acompañamiento en los procesos judiciales de las víctimas. 

 

CONSENSOS O DISENSOS / PUNTOS DE TENSIÓN 
 

 Se puede hablar de un consenso general referido a la independencia y autonomía que deben tener los archivos 

de DDHH. 

 Se tienen en cuenta otras fuentes de archivos, relacionadas con los proyecto de archivos de entidades eclesiales. 

 La conformación de Archivos de DDHH vinculada a un proceso de acompañamiento a las víctimas en la defensa 

de sus derechos sociales de asociación. 

 La preservación, accesibilidad y difusión de los archivos de DDHH es una idea fuerza que da cuenta de una 

experiencia exitosa en estos aspectos relacionada con el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad en Chile. 

 

RETOS IDENTIFICADOS 
 

 Actualización permanente de la información para conservación a largo plazo. 

 Registros por víctimas que permite consultar a la víctima todo lo que haya sobre su caso.  

 Trabajo de cooperación entre la Vicaría y los Ministerios con el objetivo común de verdad, justicia y reparación a 

las víctimas. 

 Mantener relaciones de intercambio de experiencias con otros centros de documentación 
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
 

 La conformación de archivos de DDHH a partir de un ejercicio de acompañamiento en la reivindicación de los 

derechos que han sido violados. 

 Existen maneras plurales de conformar archivos de derechos humanos 

 Es preciso dar acceso gradual a la información priorizando la justicia y la reparación para las víctimas  

 
INTERVENCIONES AUDITORIO 

PREGUNTAS 
(Hechas a cada 

panelista) 
 

RESPUESTAS 

P/ ¿Ha tratado la iglesia de cerrar el Archivo de la Vicaría? 

R/No, la iglesia ha apoyado la conformación, organización y puesta en servicio del archivo, porque 

este evidencia el acompañamiento, apoyo y orientación que la iglesia ha dado a las victimas 

 

P/¿Tienen relaciones con las instituciones estatales? 

R/ Si, convenios con los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Vivienda y con el Instituto de 

Derechos Humanos. 

Igualmente tiene relaciones con la Biblioteca Nacional que depende del Ministerio de Educación, 

fruto de esta relación es un portal de una sala de derechos humanos en la Biblioteca. 

COMENTARIOS 

 

 
 

OBSERVACIONES RELATORES 
 
La experiencia contada por María Paz Vergara permite concebir diferentes maneras de conformar archivos de DDHH y 
diferentes usos sociales y políticos de estos archivos. 
 
Es posible contar con elementos para la justicia, la verdad y la reparación, a partir de archivos de organizaciones sociales, 
haciendo uso de los propios documentos creados en el ejercicio de sus funciones de asistencia social, en la defensa de 
los Derechos Humanos. 
 
Es clave esta experiencia para señalar y evidenciar que hay otras fuentes de archivos de memoria en instituciones 
eclesiales. La historia que no ha sido escrita con los archivos oficiales, puede estar en este tipo de archivos.  
 
 
 

 
 


