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IDENTIFICACIÓN 

Nombre Panel Experiencias sobre apropiación, uso social y pedagógico de los Archivos de DDHH 

Panelista Dagmar Hovestädt (Vocera, Stasi Records Agency – Bs TU, Alemania) 

Eje Temático The better we understand dictatorship the better we can shape democracy 

Relatoras Johanna Huepa – Laura guerrero 

 
 

TESIS PLANTEADAS (en relación con las preguntas orientadoras, o las que plantee)  
 
-La creación de la Agencia de Archivos de la Stasi ha sido una iniciativa estatal, financiada por el gobierno alemán a 

partir de la reunificación de Alemania Oriental y Occidental, que consolida a la República Democrática Alemana (3 de 

octubre de 1990), que se propone la divulgación completa de la documentación de la Stasi.   

-La Stasi fue la policía secreta, la encargada de la seguridad de la dictadura instaurada en Alemania Oriental, 

auspiciada por los soviéticos, modelada según la KGB. Fue una dictadura salvaje para la población, particularmente 

para quienes fueron considerados “enemigos”. Su función fue asegurar la viabilidad del partido, para controlar a quienes 

buscaban un modelo distinto. Eran el escudo y la espada del partido. Su centro era en Berlín, contaba con 15 oficinas y 

la cárcel. La Stasi documentaba su trabajo con mucha eficacia, aún permanecen en su edificio original, donde funciona 

actualmente el Archivo. 

-Las prácticas de la Stasi fueron hacer seguimiento al comportamiento del “enemigo”, espiando su vida privada, las 

conversaciones y vida cotidiana. Vincularon como informantes a estudiantes, profesores, trabajadores de las fábricas, 

de manera secreta, “colaboración no oficial” por tanto es difícil establecer cuántas personas pertenecieron a esa 

organización, pues tenía una cantidad enorme de vinculados no oficiales. Se habla de cerca de 91 mil personas y 180 

colaboradores 

-Al caer el muro de Berlín en 1989, la gente perdió el miedo y empezó a exigir sus derechos. Una multitud ingresó a las 

oficinas del Stasi y reclamó los archivos, lo que posibilitó contar con el actual Archivo de la Stasi, luego fue creada esta 

agencia ( Stasi Records Agency) y el archivo. En 1990 se inicia el proceso de trabajo e investigación frente a los 

archivos de la Stasi.  

-A partir del 2 de enero de 1992 se permitió el acceso personal, registrándose un acceso de más de siete millones de 

personas, haciendo seguimiento al tema y constituyéndose en material de consulta recurrente para los ciudadanos 

alemanes. Los archivos han sido usados para la rehabilitación y compensación de personas que fueron perseguidas.  

-El acceso de periodistas a información sobre funcionarios públicos, ha demostrado que muchos políticos y 

personalidades de la vida pública fueron informantes en la época de la Stasi.   

-A partir de los años 90, a nivel social se ha desplegado un proceso importante de reconocimiento y consulta de los 

archivos de la Stasi. Para los ciudadanos resulta interesante consultar estos registros, que ponían en evidencia a 



 

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 

 

informantes, quienes estaban vinculados al gobierno y tuvieron que renunciar a sus cargos. También se decidió que 

otros permanecieran en sus puestos.  

-Hace 25 años fue derrumbado el muro y con la presencia y funcionamiento en Alemania del archivo, toda una 

generación ha reconocido el archivo, ha accedido a él y ha revalorado el pasado de la dictadura.  

-El Archivo tiene actualmente un valor simbólico enorme para la sociedad. 

-A partir de este archivo se han establecido diversos y muy variados grados de responsabilidad, los cuales tienen un 

enorme significado frente a los procesos legales y penales.  

 
Datos del Archivo 
111 km de documentos 

40 millones de índices clave de los registros 

13 sitios en los que funciona el archivo – Belín y archivos regionales, que permiten el acceso entre todos los sitios 

1.7 millones de fotos, audio y video  

Fue concebido como repositorio de conocimiento, seguro inclusive para sus propios miembros.   

Se cuenta con una página web, con 12.000 ingresos diarios.  

Es importante que los archivos de la Stasi hagan parte de la vida cotidiana.  

PRINCIPALES ARGUMENTOS (en relación con cada tésis) 
 
-En el archivo reposan las fotografías de las instalaciones en Berlín, de sus prácticas de seguimiento, de los integrantes 

de la Stasi, el archivo funciona actualmente en las mismas instalaciones. Da cuenta de su perspectiva histórica. 

-Existe una legislación específica que regula los Archivos del Stasi, con 48 parágrafos, como base para el acceso a los 

archivos. Permite el acceso a los archivos y a la información de seguimiento a las personas, sin embargo, se tiene 

información reservada, por su carácter privado. Se mantiene la privacidad de quien consulta. Se tachan nombres de 

terceros, dejando los de los colaboradores no oficiales. 

-Es el resultado de la negociación acerca de cómo manejar un archivo policial. El archivo es liderado por el comisionado 

para los registros federales Stasi.  Su cargo dura una década, no está permeado por el Estado ni por la política. Es 

autónomo en el ejercicio del cargo, decide qué archivos se pueden hacer públicos y cuáles tienen reserva.  Esto ha sido 

importante y válido.   

-Se ha conformado una Comisión general para los archivos Stasi, integrada por comisionados que anteriormente fueron 

perseguidos por la Stasi. Sin embargo, sabemos que hay un ejercicio político que se hace desde la comisión, en 

particular desde la izquierda. 
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CONSENSOS O DISENSOS / PUNTOS DE TENSIÓN  
 
La labor del Archivo de la Stasi se focaliza en la creación de estrategias para que las nuevas generaciones estén 

interesadas en la consulta del archivo y del reconocimiento del pasado reciente. Este es nuestro lema, evidenciado en la 

página web: “Entre más comprendamos la dictadura mejor podemos crear la democracia”. Cómo construir nuestra 

democracia, mirando el pasado para sobrepasar el dolor, superar la represión, para alcanzar la democracia. 

 

RETOS IDENTIFICADOS  
 
 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA  
 
 

 
INTERVENCIONES AUDITORIO 

PREGUNTAS 
(Hechas a cada 

panelista) 
 

RESPUESTAS 

¿Qué relación tiene la Stasi con la Alemania Nazi y el holocausto? ¿Qué se ha hecho con la 
Verdad, Justicia y Reparación? 
 
Hay que entender de manera diferenciada los procesos que se dieron en la Alemania Oriental y 

Occidental, ya que hubo dos dictaduras, la que se vivió con la Alemania Nazi se tardó mucho en 

confrontar esta responsabilidad. Alemania se separó, una mitad con la esfera Sovietica y otra con la 

Occidental. La parte occidental había decidido olvidar, sin embargo, son los jóvenes con sus 

revueltas quienes les exigen a sus padres dar repuesta a lo que había ocurrido en el Holocausto. 

Los alemanes orientales hicieron uso de los archivos de la policía nazi.  

En los tribunales de guerra se ha hecho uso de los archivos de la policía nazi. 

La Stasi no permitió que ninguno de sus miembros fuera facista, se consideraban antifacistas, por 

lo que decidieron no mirar atrás. De 1939 a 1989 en Alemania Oriental estuvieron en dictadura. 

Alemania Occidental sólo hasta los años 80 se vuelve sobre lo que pasó en la Dictadura Nazi. El 

sistema de la dictadura nazi tenía como soporte un sistema legal jurídicamente, así como la 

dictadura oriental tenía su sistema legal que permitió su existencia y permanencia.  

Actualmente hay leyes que permiten restituir las condiciones de vida de las personas que en la 

Alemania Oriental fueron perseguidas y hostigadas. Sin embargo, no hubo condenas a los soldados 

de la Stasi y cuentan con una pensión estatal, lo que ha perpetuado la impunidad.  

No se puede decretar la reconciliación, sino que se ha optado por un camino de hacer públicos los 
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archivos y así posibilitar que avancen procesos de justicia.   

Avanzar en la reconciliación se ha hecho a partir del reconocimiento público de los errores 

cometidos.  

Es muy difícil para ellos admitir sus responsabilidades públicamente.  

 
¿Cómo se trabajan estos hechos con los niños y niñas? 
Hay muchos medios para contar la historia, muchos materiales documentales, audiovisuales, que 

han permitido que en las escuelas se pueda abordar el pasado desde las relaciones concretas que 

se generan en el aula. Lo que se promueve son herramientas para contar la historia. 

 
¿Qué ocurrió con los archivos de la SS, llegaron a perderse archivos? 
Si llegaron a perder archivos de la Stasi – mejor justicia 

 

Muchos archivos se perdieron, se han encontrado 16,000 bolsas de papel destruidas. Muchas 

fueron quemadas. Sin embargo, se ha explorado la reconstrucción manual y digital de los 

documentos destruidos. No hay una cifra real de lo que se perdió, pero se habla de un 20% o 30% 

que se perdió.  

COMENTARIOS 

- El relator, Ramón Alberch ratifica la importancia de difundir y dar a conocer los archivos de 

derechos humanos, por ser importantes para la construcción de la sociedad. 

- Recomienda ver la película “La vida de los otros” relacionada directamente con el tema de la 

Stassi.  

 

 
 
OBSERVACIONES RELATORES 
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IDENTIFICACIÓN 

(UN FORMATO POR CADA PANELISTA) 

Nombre Panel 
Experiencias sobre apropiación, uso social y pedagógico de los Archivos de DDHH  

Panelista María Celina Flores (Coordinadora de Proyectos, Memoria Abierta, Argentina)  

Eje Temático 
Conocer el Movimiento de Derechos Humanos a través de sus archivos. Experiencias sobre 
tratamiento de fondos documentales, accesibilidad y usos en Memoria Abierta 

Relator/ra Laura Guerrero Mateus y Johanna Huepa 

 

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

 
-MEMORIA ABIERTA nace en 1999, integrada por 8 organizaciones, entre otras la de Abuelas de la Plaza de Mayo. Hoy 

son 6 las organizaciones integrantes. Luchaban contra el Proceso dictatorial y años de impunidad, unidos por la 

búsqueda de justicia. Se trabaja sobre la Junta Militar, las leyes de Impunidad de 1990 durante el gobierno de Carlos 

Menen y las diversas manifestaciones que se realizaban para denunciar a quienes reprimían en la época de la dictadura 

y que actuaban impunemente en la vida pública; un período en el que reinaba la impunidad.  

-Se inició un proceso para preservar la memoria de los procesos de lucha emprendidos por las organizaciones sociales. 

Se buscó recuperar la experiencia de quienes participaron en las denuncias de las organizaciones sociales.  

-La década del 90 se caracterizó por ser la de presencia de organismos en la calle, en la escena de la plaza pública.  

-MEMORIA ABIERTA se hace visible en distintos ámbitos.  

-La organización nace contra la impunidad. 

-Dentro de sus objetivos estaba el de organizar los archivos de DDHH para consolidarse y prepararse ante la 

incertidumbre sobre ¿qué iba a pasar? , ¿Cómo avanzaría la justicia? 

-Con el movimiento de DDHH la creación de un archivo oral, desempeñaba un papel preponderante, era muy importante 

tomar testimonios en términos de contar la experiencia de vida y la lucha de los movimientos.   

-Se buscó establecer un diálogo entre las personas y los archivos que se tenían.  

-Se buscó también contribuir a hacer visibles los sitios clandestinos de retención y represión, a través de herramientas 

novedosas de acceso a la justicia. 

-Se adelantaron acciones para fortalecer el concepto de que los archivos son el patrimonio de la memoria, que requieren 

ser   sistematizados. 

-Desde la institucionalidad se debieron emitir normas para el acceso a esos archivos, pensados en términos colectivos, 

respetando su especificidad como fondos y su procedencia, establecer un dialogo entre ellos, fue así como se crearon 

herramientas novedosas.  
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-En esa época no había normas de archivo en Argentina. Memoria abierta busca brindar la asesoría técnica para el 

manejo de los archivos, tanto a nivel interno, como para hacerlos visibles.  

-El centro de documentación de Memoria Abierta está compuesto por Fondos de Organismos de DDHH, personales, 

institucionales y de justicia (Audiovisuales de las juntas Militares de 1985 y los Juicios por la Verdad (1999 – 2004); 

Colecciones y los que produjo la misma organización. Aún continúa recibiendo fondos documentales.  

-Se reconocieron los sitios de detención como fuente de información.  

-Los archivos son protagonistas en la intervención pública narrando lo acontecido. 

-Del 2000 al 2014, se elaboró un cuadro de clasificación. Este se ha ido completando con otros archivos que han sido 

donados por madres de víctimas, como el caso de Fabiola, nos dan una mirada individual con otras perspectivas.   

-En un primer momento en MEMORIA ABIERTA se trabajaba documento por documento en una base de datos, en una 

plataforma web, en la cual se buscaba fundamentalmente por nombres. 

-El fondo judicial requiere una revisión constante frente a la accesibilidad a los documentos, ya que se han reabierto 

procesos judiciales que obligan a revisar la reserva de la información. El trabajo con este fondo es fundamental ya que al 

ser juicios públicos, es necesario ponerlos a disposición del público, por lo que se encuentra en la web. Este material es 

uno de los más consultados, pues ha permitido a las víctimas avanzar en procesos de reparación y ha permitido 

contrastar los testimonios orales de los juicios y los escritos.  

-Se ha logrado la consolidación de archivos que permiten reconstruir la vida de los desaparecidos en su conjunto, así 

como la de las madres y abuelas, que da cuenta de la historia de vida de las personas, de sus luchas y sus 

complejidades.  

-Se elaboró un catálogo colectivo, con la normalización en términos para lograr un idioma común en diálogo con 

organismos de otros países.  

-Se creó un Tesauro de DDHH, que contribuye a la creación y consulta de un archivo.  

-Hasta el 2003, a partir de la apertura de los archivos de los juicios, el acceso a este fondo estuvo restringido.  Por ello 

para MEMORIA ABIERTA son clave las políticas de acceso. 

-MEMORIA ABIERTA emprendió una innovación con el uso de herramientas archivísticas. Pensar en el fondo como un 

todo, bajo el principio de No desmembramiento. Se ha pensado en un orden por series muy técnico, que da cuenta de la 

vida de una persona.  

-Se entienden los fondos desde una perspectiva sistémica.  

-Los archivos judiciales son el eje de MEMORIA ABIERTA. Se digitalizaron los documentos de los juicios, con sentencia 

en firme, y se encuentran en la página web para consulta, así como en la propia sede. 

-Los testimonios de las víctimas en los juicios permiten recuperar esta memoria y significa reparación.  
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-Se adelanta otro proceso de selección de los testimonios por cada centro clandestino para que formen parte de estos 

lugares, e integren proyectos de memoria.  

 
Los fondos producidos por MEMORIA ABIERTA son: 

i. Archivo oral, incluye 824 entrevistas 

ii. Archivo fotográfico, 15000 fotos, se contactaron fotógrafos de la época, lo que ofrece diferentes visiones y 

miradas.  

iii. Topografía de la memoria, inspecciones judiciales y reconstrucciones de los centros de detención. Este 

proyecto está vinculado a los archivos judiciales, a partir del 2003. Trabaja con inspecciones judiciales.  

 

Ejes rectores de MEMORIA ABIERTA: 

i. Conservación de los archivos en su lugar, salvo los que son donados. Ofrecen herramientas web. Respeto 

por el orden original y principio de procedencia.  

ii. Descripción completa de los archivos para el uso de los organismos. 

iii. Creación de un catálogo colectivo: construcción de bases de datos homogéneas, tesauro de DDHH, registro 

de personas nombradas. 

 

Avances:  

Utilización de normas internacionales, digitalización y uso de plataforma web UNESCO - ICA. 

 

Para MEMORIA ABIERTA la accesibilidad ha sido su principal objetivo. Los limites son: 

- organismos, denuncias (disociación de datos) 

- el establecido por quienes entregan los testimonios y documentos 

- archivos judiciales, acceso marcado por la reapertura de juicios, sentencia en firme. 

 
 

PRINCIPALES ARGUMENTOS (en relación con cada tesis) 
 
- Educación y archivos, los usos.  

- MEMORIA ABIERTA aporta en dos ejes: herramientas y recursos. Cds educativos para la escuela, vinculan los 

documentos, hacen parte del currículo escolar.  Pluralidad de fuentes y voces.  

- En términos de pedagogía es fundamental pensar archivos en términos de una pluralidad de voces, en el marco de los 

DDHH.  Los alumnos se apropian de las fuentes y crean sus propias perspectivas.  
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- Segundo el lugar de consulta, efectividad en el acceso.  Apropiación de las fuentes por parte de los maestros y 

estudiantes en las escuelas, a partir de la enseñanza del pasado reciente. 

- Reflexionar el pasado para construir el futuro, a partir del reconocimiento de la lucha como el principal elemento. 

- MEMORIA ABIERTA se construye como dadora de fuentes.  

- Los organismos de DDHH dan cuenta de la compleja lucha y la comprensión social del proceso de violencia política y 

estatal.  Trabajan en el acceso real e igualitario.  

 

CONSENSOS O DISENSOS / PUNTOS DE TENSIÓN 

RETOS IDENTIFICADOS 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

 
INTERVENCIONES AUDITORIO 

PREGUNTAS 
(Hechas a cada 

panelista) 
 

RESPUESTAS 

P/ ¿Cuál es la posición de la rama judicial en relación con los archivos judiciales, como 

funciona la relación con MEMORIA ABIERTA? 

R/ Es algo que preocupa mucho para estos archivos. Los archivos judiciales, hasta el momento 

tienen el mismo tratamiento de cualquier archivo, tienen los mismos tiempos de retención que un 

archivo normal. Sin embargo, deben ser contemplados y abordados de manera distinta.  MEMORIA 

ABIERTA mantiene una relación con la justicia, trabaja articuladamente con algunos juzgados. 

Ofrece herramientas para el registro de testimonios y reconstrucción de centros clandestinos. A 

partir de un trabajo con víctimas muy fuerte, herramientas y tecnologías.  

 

P/¿Cómo garantizar privacidad en el acceso público – acceso por web? 

R/ La descripción de los Fondos de las organizaciones se hace a nivel interno. La creación del 

catálogo implica un acuerdo previo para definir qué información se hace pública. Además la 

información sobre las personas implica la restricción sobre datos sensibles, por ejemplo, los datos 

de terceros. Las denuncias no están disponibles en la web, en su contenido, sólo en su 
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generalidad.  

 

P/¿Relaciones Rama judicial de Argentina – Memoria Abierta? 

R/ Se hacen reconstrucciones topográficas a partir de las inspecciones judiciales y de los 

testimonios de las víctimas, se reconstruyen las edificaciones arquitectónicamente.  

 

P/¿Existe una relación entre Memoria Abierta y la Universidad de Córdoba? 

R/ Memoria abierta siempre ha trabajado en acuerdo con universidades, así se avanza en la 

realización de proyectos. 

COMENTARIOS 

 

 
 

OBSERVACIONES RELATORES 
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IDENTIFICACIÓN 

(UN FORMATO POR CADA PANELISTA) 

Nombre Panel Experiencias sobre apropiación, uso social y pedagógico de los Archivos de DDHH  

Panelista  José Rivera (Líder campesino, ANUC, Colombia) 

Eje Temático Archivos de la ANUC 

Relator/ra Laura Guerrero Mateus y Johanna Huepa 

 

FORMATO RELATORIA 

 
TESIS PLANTEADAS (en relación con las preguntas orientadoras, o las que plantee)  
 
- Se proyecta video de una marcha en el Carmen de Bolívar denunciando y rechazando la violencia. 

- Al hacer referencia a la organización a la que pertenece, (ANUC) comenta que atendiendo a la necesidad de defensa 

contra la represión, no ha podido investigar con la misma rigurosidad, como se ha planteado en las experiencias 

internacionales presentes en el Seminario. 

- -Denuncia la victimización de la que ha sido objeto la población campesina y presenta información sobre el proceso 

organizativo campesino. El Movimiento campesino inició en 1968 en Colombia, por la Defensa de intereses de los 

campesinos y frente a la represión. 

- -Los archivos de la organización han estado relacionados con los procesos de emergencia, desarrollo y represión al 

movimiento campesino en Colombia.  

- Se hace urgente consolidar un archivo que permita ser fuente para avanzar en la construcción de la paz en Colombia. 

Expresa que el llamado es la necesidad de la continuidad en el intercambio de experiencias en este terreno de la 

memoria.   

- Los procesos de lucha histórica en Colombia han dejado huellas que permiten reconstruir y reconocer los procesos de 

reivindicación, en cada momento social e histórico. Existe una persecución al pensamiento distinto al hegemónico, en 

Colombia no existe una democracia participativa. 

- Manifiesta que su organización ha recibido asesoría del CNMH para que pueda tener un archivo que sea capaz de 

alumbrar el camino.  

- Relata la historia de su vida en el movimiento campesino. Nació en Montes de María, en el Municipio de Flor del Monte, 

territorio apetecido por su riqueza agropecuaria, tabaco y tierra próspera. En los 70s se alcanzaba una producción 

agropecuaria importante que permitió una relación intensa con los mercados internacionales. En la región, se han 

generado fuertes procesos de reivindicación histórica. 

- Los archivos de los campesinos y aparceros se cuidaban celosamente en los baúles de las familias, donde atesoraban 

los saberes campesinos, tradicionales, así como los documentos legales de las luchas por la tierra, además de guardar 
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todos los elementos de las festividades, los disfraces… conservados por madres y abuelas conocedoras de la memoria. 

También se resguardan documentos públicos, testamentos, secretos y escritos en forma de oraciones para el 

tratamiento psicosocial, cuadernos de los sobanderos y curanderos.  

- Durante los años 35 al 45, se arrecia la persecución y violencia contra los liberales. Bajo la consigna de a sangre y 

fuego, emprendida por los policías chulavitas, que persiguieron, hostigaron y asesinaron de noche y de día a los 

liberales. Sus archivos, blancos de esa guerra, se buscaron en cajones, baúles y estantes. Hacia el año 45 se agudiza 

la violencia. Muchas casas quedaron abandonadas y el terror se agudizaba con el paso de las horas.  

- El 9 de abril de 1948, la agresión contra los liberales aumentó sin medida, después del asesinato de Jorge Eliecer 

Gaitán, se ejecutaron muchas masacres. A partir de allí se generó la única guerrilla de los Montes de María. El 

desplazamiento generado llevó a la colonización de regiones del Magdalena Medio. Se dio la reclusión forzada de hijos 

menores de edad, para pagar el servicio militar.  

- La Costa Caribe estaba inmersa en una crisis social, económica y psicosocial. Con la elección de Lleras Restrepo se 

avanza en la política de EEUU de Alianza por el Progreso, adelantando una campaña para organizar a los campesinos 

y del sector agropecuario a través del decreto 755 por el que se creaba la ANUC, a inicios de 1968. Se dio rigor a la ley 

135 que crea el INCORA, y a la ley 200, para avanzar en la reforma Agraria.  El Movimiento Campesino surge por la 

exigibilidad del derecho a la Tierra, siendo el movimiento más amplio que ha logrado más derechos, la tierra para el 

trabajo. En 1971, afectó y reasignó 800 latifundios, a partir del principio de Autonomía, Trabajo y de elementos 

democráticos que no le han gustado a los terratenientes. Con Misael Pastrana se desconocen los derechos de los 

campesinos y se inicia la persecución más dramática a los movimientos sociales y reivindicativos.  

- Los daños generados no tienen precedentes, se fragmentó la sociedad, se afectó la memoria y el tejido colectivo, se 

apropiaron de las tierras de los campesinos, se ha desplazado a las poblaciones rurales a las grandes ciudades.  

- Hubo múltiples estrategias para denunciar lo ocurrido desde 1973 hasta el año 2000, generando encarcelamiento, 

judicializaciones, persecuciones y asesinato de quienes generaban movilizaciones y denuncias. Se persiguieron las 

casas campesinas y los procesos educativos adelantados en la región. Así, los testimonios se constituyen en un 

elemento importante para reconstruir la memoria. Se imprimieron documentos para denunciar, pasacalles, 

manifestaciones y marchas campesinas. Todo fue reprimido. Surgieron los jueces sin rostro, allanamientos y saqueo a 

las casas, cooperativas y empresas colaborativas campesinas.  

- Algunos dirigentes salvaron documentos, que han sido rescatados, con ayuda del CNMH. Hoy se despierta el interés 

por la defensa de los DDHH. La necesidad de una política de estado es importante para los archivos para la paz, 

incluyentes y no solo beneficiando la cúpula de altas esferas.  

- Se ha causado mucho daño al movimiento campesino, es necesaria la reparación colectiva en los territorios afectados.  



 

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 

 

PRINCIPALES ARGUMENTOS (en relación con cada tésis) 
 

CONSENSOS O DISENSOS / PUNTOS DE TENSIÓN 

RETOS IDENTIFICADOS 
 
Creación de un archivo que refleje las violaciones a los DDHH de la población campesina, especialmente en el Caribe 

Colombiano.  

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
 
A juicio de quienes quedamos hoy de ese movimiento, creemos que la política de archivos de DDHH debe basarse en: 

- Mantener una cruzada por el fortalecimiento y desarrollo de la organización social, desde la población más afectada. 

- Diseñar un Plan público para las organizaciones sociales. 

- Mantener y visibilizar un archivo que permita recrear la memoria colectiva, consiente de la colectividad. 

- Crear un archivo que cuente con la capacitación necesaria como aporte para la memoria colectiva y que visibilice la 

lucha de las organizaciones.  

- Tener en cuenta  los DDHH y DIH como ejes fundamentales para la Memoria colectiva  

- Detener las amenazas o amedrentamiento a las organizaciones que tienen archivos de DDHH. 

- Estimular el aporte de los archivos desde la escuela primaria 

- Propiciar la conservación e investigación de esos archivos para que sirvan al país.  

- Dinamizar, capacitar y generar investigación a partir de los archivos de las organizaciones sociales.  

- Desarrollar programas de reparación integral para superar los daños propiciados a las comunidades campesinas, 

indígenas, afro descendientes, que permitan reconstruir la vida social. 

 
INTERVENCIONES AUDITORIO 

PREGUNTAS 
(Hechas a cada 

panelista) 
 

RESPUESTAS 

P/¿Qué relación tiene ANUC con las organizaciones de la cumbre agraria, étnica y popular? 

 

R/ Respondo como fundador y dirigente de la ANUC desde el año 68 hasta el 2000. En el proceso 

de violencia han existido turbulencias en los movimientos sociales. El 4 de junio de 2011 se hace 

una propuesta de política pública y de reforma agraria al gobierno, sin embargo, no se ha avanzado 

en lo que hemos exigido. Existe convergencia en los distintos lugares de campesinos, de indígenas 

y afro. Se hace un llamado a apoyar a la población campesina. Construir este tejido social. 

Solidaridad.  
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COMENTARIOS 

Dar a conocer los Archivos de DDHH es importante y complejo dada la naturaleza del contenido  

Confrontar la propia historia en especial con la que se relata en las escuelas del país. 

Ramón Alberch manifiesta que José Rivera, aporta un testimonio de la dificultad de crear un 

archivo. Aporta una mirada distinta.  La visión de una propuesta constructiva 

 
 

OBSERVACIONES RELATORES 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre Panel Experiencias sobre apropiación, uso social y pedagógico de los Archivos de DDHH 

Panelista 
Jorge Vivar (Investigador, instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, Brasil) 
Graciela Karababikian 

Eje Temático 
Guía de Archivos y Fondos Documentales: Vinculados con las graves violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en el marco de las coordinaciones represivas del Cono Sur 

Relatoras Laura Guerrero - Johanna Huepa 

 
FORMATO RELATORIA 

 

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

 

-Se propuso la creación del archivo y se avanza en la recopilación de los fondos documentales vinculados a las graves 

violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco de las coordinaciones represivas del Cono Sur y el diseño 

de una herramienta y guía de archivos. 

 

1. Contexto 

-Enmarcado en el Cono Sur, ante los procesos de exigibilidad de Memoria, Verdad y Justicia, adelantados desde los 

años noventa, se organizó un grupo técnico para recopilar los datos e información de fuentes públicas y privadas.  

-Se creó un grupo de altas autoridades y cancillerías de países del Cono Sur, en el marco del Mercosur, que permita el 

diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Cuenta con una comisión permanente conformada en 2011 

que funciona en Buenos Aires, cuya misión es contribuir a la consolidación de políticas públicas con eje en la integración 

regional.   

-Debido a la represión emprendida en la región, incluyendo la Operación Condor, en donde de manera clandestina se 

realizaba un trabajo conjunto entre los países, que abarcada el traslado de prisioneros y la realización de operaciones 

conjuntas, entre otras, se hizo necesaria la realización de estudios e investigaciones conjuntas. Así, fue creado un 

sistema regional de datos. 

-Los archivos de este Sistema contienen documentos referidos a las graves violaciones a los derechos humanos. 

Muchos de estos archivos hacen parte hoy en día de las instituciones públicas, dada la reciente ocurrencia de los hechos 

de la represión. 

-Las normas estandarizadas internacionales han permitido orientar la conformación del archivo.  

-Los archivos que se han consolidado han permitido identificar acciones clandestinas de intercambio de información, 

entre las agencias de seguridad e inteligencia de los países del Cono Sur, visibilizado a través del traslado de prisioneros 

de un país a otro y en la elaboración de informes de inteligencia.  Es difícil distinguir entre el archivo de inteligencia y lo 

cotidiano de los actos administrativos de las agencias de seguridad.   
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-Se propone elaborar una guía, que incluya las normas y estándares, como la ISAD-G.  Una guía de archivos de 

entidades públicas y privadas.   

 

2. Investigación y metodología 

-El objetivo es construir una guía específica para el tratamiento de los Archivos de DDHH, con fines de Verdad, memoria, 

justicia y reparación, que permita contar con información base de los procesos jurídicos.  

-Se estudiaron y se hace referencia a las iniciativas existentes, por ejemplo, en Brasil la experiencia de Memoria 

Revelada, de los 25 años de represión, que se encuentran en el Archivo Nacional, en donde se reúnen entre 26 y 30 

millones de documentos relacionados a la dictadura brasilera. 

- Fue preciso delimitar temporalmente el proyecto. Por ello, abordar la Operación Cóndor implicó delimitar el período 

para la búsqueda de los documentos de inteligencia y de represión, a partir de 1975.  

-En la Biblioteca Nacional de Argentina, se encontró un fondo de estudios Nacionales, llamado Arturo Frondici, que 

comprende más de 2000 cajas de documentos referentes a ese periodo presidencial, revisamos y separamos 

documentos relativos a la colaboración de los servicios de inteligencia entre Uruguay, Chile, Paraguay, procesos de 

seguimiento y persecución a partidos y simpatizantes socialistas y comunistas.  

- Se realizaron visitas y aplicaron entrevistas a actores clave participantes o que tuviesen información sobre la Operación 

Condor, en todos los países del Cono Sur. Al revisar los formularios y elaborar las descripciones, en un primer análisis, 

se detectaron deficiencias que fueron superadas con la consulta de otras fuentes. Posteriormente se describieron los 

documentos, también se hizo un levantamiento de normativas de archivo y se definieron las restricciones de acceso.  

- Análisis de los documentos: Se evidenció que las entrevistas resultaban insuficientes para obtener la información 

deseada, por lo que se realizó una descripción de todos los documentos.  

- Condiciones y accesibilidad de los fondos documentales, son diferentes en cada país.  En cada caso existe disociación, 

obstáculos, escases de protocolos, ausencia de procedimientos claros y la falta de índices de consulta y normas de 

desclasificación. En cuanto a las condiciones materiales para el acceso, se detectó la falta de recurso humano y 

económico. Por lo tanto se deben elaborar herramientas de investigación, programas que faciliten el acceso con 

tecnologías adecuadas. 

- Acopio de la documentación: El acceso a los documentos se deriva de la normatividad interna de cada país, lo que 

implica la restricción del acceso y la inexistencia de procedimientos claros sobre acceso, reserva, documentos 

clasificados, entre otros. Además no se cuenta con condiciones materiales, recursos, personas cualificadas, que 

permitan acceder a la información. Por ejemplo, en Chile, la Comisión programó una visita a una institución en la que 

existe información sobre el período de la represión, la recepción fue formal y diplomática, manifestaron que sobre el 
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tema objeto de investigación no existía nada. Sin embargo, se encontró documentación muy valiosa al revisar la 

correspondencia entre Chile y Brasil en 1973, en donde hay 22 tomos y otros tantos de 1994. Estos son los obstáculos 

de acceso a los documentos. 

- Causas judiciales: Identificación y descripción de los procesos vinculados al Plan Condor 

- Entidades productoras: Órganos represivos. Movimientos sociales. Personas. Otras entidades públicas y privadas. 

- Referencias bibliográficas: Bibliografía académica y de divulgación. Testimonios. Material audiovisual. Otras 

referencias.  

- Guía: Está disponible en la web del Instituto de políticas Públicas en Derechos Humanos MERCOSUR. Allí están 

dispuestos los fondos de cada país y se facilita la consulta de los acervos documentales. Se cuenta con 279 fondos 

documentales, con toda la descripción necesaria para facilitar la consulta.  

PRINCIPALES ARGUMENTOS (en relación con cada tesis) 
 
- La guía construida permite hilar la normatividad de los países del MERCOSUR y la construcción del archivo permite 

reconocer la información relativa al Plan Cóndor. Las entidades productoras públicas y privadas, universidades, 

órganos represivos, movimientos sociales, personas y las referencias bibliografías, tales como testimonios, material 

audiovisual, trabajos académicos, tesis, monografías, vinculados a condiciones represivas. 

- La construcción de la Guía se realizó en dos etapas de trabajo.  

- Por internet tiene opción de consulta y se pueden escoger los fondos de los diferentes países. Encuentran su 

descripción con la normativa internacional, condiciones de consulta y acceso. Ahora esa migrando a otro software 

más robusto ICA-Atom. 239 fondos descritos. 

CONSENSOS O DISENSOS / PUNTOS DE TENSIÓN 

RETOS IDENTIFICADOS 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
 
La política pública la entiende en tres fases: una el conocimiento de una realidad y la definición del problema en función 

de un objetivo, dos canalizar las medidas y acompañar y tercero corregir. 

 
INTERVENCIONES AUDITORIO 

PREGUNTAS 
(Hechas a cada 

P/ ¿Podría hacer una radiografía geográfica de los Archivos DDHH a nivel de Latinoamérica y 
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panelista) 
 

RESPUESTAS 

a nivel mundial? 

 

R/ Existe una profusión muy amplia de las organizaciones sociales cuyo objetivo es difundir la 

memoria y a favor del “nunca más”. Muchas instituciones de memoria en América Latina han 

replicado y construido centros de memoria, museos, sitios de la memoria, lo que permite decir que 

existen como una forma activa y pedagógica que es preciso valorar y aplaudir.  

 

P/ ¿Se han hecho indagaciones sobre la Operación Cóndor en Colombia? 

El Instituto de Política Pública cumplió un mandato de la comisión de DDHH del MERCOSUR, que 

implicó recopilar información de los países miembro de la MERCOSUR, incluida Bolivia en donde 

se encontró información muy relevante para el proceso de reconstrucción de la colaboración de los 

servicios de inteligencia de la región. En principio para Colombia no estuvo previsto recoger 

información. 

 

Michael Evans:  

¿Dónde están los archivos de cómo operaba la Operación Cóndor en Colombia?  En los años 

70s se desarrollaron operaciones en Colombia por grupos al margen del gobierno, la Alianza contra 

el Comunismo, que dirigió una persecución a grupos de estudiantes, sindicalistas, estas 

operaciones pueden vincularse con la operación AAA en Colombia y otros grupos AAA en otros 

países.  

 

P/ ¿Cuáles son los pasos a seguir a nivel regional en Colombia? 

R/Recopilar información, ubicar en sitios visibles, procesar la información ordenada con base en las 

normas internacionales, visibilizar la existencia de los fondos documentales y ponerlos a disposición 

de los investigadores.   

 

P/¿Qué pasa con los archivos de la Escuela de las Américas? 

R/Los militares en Brasil ya no se están formando en esta escuela. Se requiere indagar por los 

archivos que permitan conocer el papel de la Escuela de las Américas en América Latina. 

COMENTARIOS 
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OBSERVACIONES RELATORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
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Nombre Panel Experiencias sobre apropiación, uso social y pedagógico de los Archivos de DDHH 

Panelista Cesar Osorio (Asesor Pedagogía de la Dirección de Archivo de DDHH, CNMH, Colombia) 

Eje Temático Dimensión pedagógica de los Archivos de Derechos Humanos 

Relator/ra Johanna Huepa y Laura Guerrero 

 

FORMATO RELATORIA 
TESIS PLANTEADAS (en relación con las preguntas orientadoras, o las que plantee)  
 
-Se ha recurrido, con éxito, a la Formación de Gestores de Archivo de DDHH y Memoria Histórica, en donde los 

protagonistas del proceso han sido las organizaciones sociales y de víctimas, quienes de manera fraternal han 

compartido sus espacios y experiencias relativas a las afectaciones, efecto del conflicto armado. 

- Frente al contexto de violencia sociopolítica, despojo de tierras, arrasamiento de las formas de saber, vivir y habitar los 

territorios afectados por la violencia las organizaciones sociales han generado: 

- Denuncia de violaciones de DDHH 
- Investigación 
- Acompañamiento psicosocial 
- Educación 
- Iniciativas de memoria 
- Propuestas comunicativas 

 
-Las comunidades y organizaciones sociales han sido fuente de saber, por ello sus archivos permiten reconstruir no sólo 

los hechos de violencia, sino los saberes, las prácticas y las luchas históricas emprendidas.  

 

Objetivos de la propuesta pedagógica del CNMH 
 
-Construir una propuesta pedagógica y de producción del conocimiento que permita el reconocimiento de la experiencia 

social en materia de exigibilidad de derechos. 

-Generar herramientas pedagógicas y didácticas para  las organizaciones sociales y de víctimas 

- La propuesta pedagógica se basa en Premisas éticas y pedagógicas 

- Se entiende lo pedagógico como proceso intencionado de transformación de la cultura.  

- La formación de gestores de archivo promueve la defensa de los derechos humanos, bajo el planteamiento ¿De qué 

manera se reconocen los derechos y qué posibilidades ofrecen los archivos para garantizarlos? 

- ¿De qué manera la documentación con la que contamos nos permite reconstruir las violaciones de los DDHH y la 

exigencia de nuestros derechos? 

- El proceso pedagógico en materia de Archivos pretende fortalecer las iniciativas sociales diversas. Son distintas las 

formas en las que se registra la información a nivel regional, en términos de género, con las poblaciones diversas. 

- El proceso educativo permite revivir los hechos ocurridos, compartir los dolores y los procesos de reconstrucción de la 
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vida. 

- Se busca una lectura crítica de la realidad para su transformación a favor de la construcción de la paz. 

- Se pretende resolver la pregunta ¿cómo la reconstrucción de los hechos posibilita reflexionar sobre qué es posible 

hacer para que los hechos no se repitan? 

 
Fases del proceso 

- Programas de Sensibilización  

 Línea de tiempo. Hechos, personas significativas, en contraste con las fuentes que han dejado las huellas de 

los hechos.  

 Mi archivo y su aporte a la Memoria Histórica. “El archivo es lo que es mío, es nuestro, lo que nos pertenece, 

no nos pueden quitar porque hace parte de nuestra identidad” 

 Árbol de problemas. Problemas de protección y acceso a los documentos relevantes para la memoria 

histórica y el derecho a la verdad. Evidencia de la impunidad, “El tsunami más grande es el Estado”. Hay 

hostilidad a la hora de acceder a los documentos públicos. 

 Perfil del gestor de archivos de DDHH: Saber, hacer y sentir.  

 

- Construcción de planes de Archivo de DDHH y Memoria Histórica 

 Sentido 

 Acopio. Análisis de archivos reales relativos a hechos de violencia en el país. Se propone realizar un ejercicio 

práctico a partir de información real.  

 Protección. Reconocer los riesgos que recaen sobre las organizaciones sociales y sobre los archivos mismos.  

 Uso social. Dignificar la vida y la memoria de las víctimas. Exigibilidad de derechos. Búsqueda de la verdad y 

lucha contra la impunidad. Educar en DDHH y memoria. Investigar sobre la historia. Reconstruir el tejido 

social y proyectos comunitarios. Demostrar la transparencia de los procesos de reivindicación emprendido por 

las organizaciones sociales.  

PRINCIPALES ARGUMENTOS (en relación con cada tesis) 
 

CONSENSOS O DISENSOS / PUNTOS DE TENSIÓN 
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RETOS IDENTIFICADOS 
 
- Reconocimiento del proceso pedagógico como pertinente, en ocasiones es la primera acción de recuperación de la 

memoria en el territorio. 

- Permanencia de la cultura del silencio y del olvido. 

- La pedagogía de los archivos supone una articulación con la política 

- Mayoritaria participación de las mujeres. 

- Existe la necesidad de proyectar nuevas fases para profundizar cada uno de los momentos de construcción de los 

archivos de DDHH. 

- Es necesario trabajar el componente psicosocial a nivel de las organizaciones sociales 

- Es necesario definir una línea de sistematización de experiencias. 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

 
INTERVENCIONES AUDITORIO 

PREGUNTAS 
(Hechas a cada 

panelista) 
 

RESPUESTAS 

P/ ¿Cómo es la articulación del Centro de Memoria con organizaciones sociales en el país? 

R/ Esta articulación se manifiesta en la experiencia adquirida con las organizaciones sociales en 

términos de acompañamiento técnico y pedagógico para constitución de archivos de DDHH, así 

como la constitución de Archivos especiales en la DADH.  

 

P/¿Cuándo y dónde se van a consultar los archivos recopilados por el CNMH? 

R/ Ya están al servicio, se puede acceder a su consulta.  

 

P/¿Por qué se exige ceder derechos patrimoniales? 

R/ No existe tal, de ninguna organización se pueden llevar los archivos. Existe es un acuerdo entre 

las partes.  

Se debe construir la Memoria en medio de la guerra cuando las víctimas son revictimizadas y sus 

derechos siguen siendo afectadas  
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COMENTARIOS 

El Moderador, Ramón Alberch: 

- Los archivos dignifican la vida, permiten exigir derechos, conocer la verdad y  la historia  

- Esta ha sido una rica e imaginativa presentación de la estrategia de difusión del archivo del 

CNMH-.Interesante el planteamiento del contexto y de las premisas técnicas y éticas del 

proyecto educativo.  

 
 

OBSERVACIONES RELATORES 
Este proceso condensa saberes y experiencias de las comunidades, organizaciones sociales y de victimas frente a la 

memoria documental de las graves violaciones a los DDHH. Para el diseño de esta herramienta pedagógica la DADDHH 

ha contado con la cooperación de la OIM y de la Universidad de Antioquia. De igual forma, durante las jornadas 

pedagógicas han participado representantes de centros de pensamiento y universidades como la Universidad del 

Magdalena, Universidad de Nariño, la Universidad Nacional de Medellín, Universidad de Antioquia. 

Durante el proceso se ha logrado la convergencia de aprox 120 organizaciones en 14 talleres de formación. 

 
 
 
 
 
 


