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ABOGADO DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS 

PROTECCIÓN DE ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS 
COMO CONTRIBUCIÓN A LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA 
SUPERACIÓN DE LA IMPUNIDAD.

Aunque soy abogado defensor de derechos humanos y no archivista, 

con mis compañeros tratamos de hacer alguna “ponencia” para aportar 

algo, sobre el tema de derechos humanos y el problema de los archivos.

Creemos que los archivos de derechos humanos, como los han forma-

do las organizaciones que defienden los derechos humanos, se diferen-

cian mucho de otros archivos, por ejemplo de los de la Policía Nacional. 

Para nosotros, estos últimos no son archivos de derechos humanos,  son 

de acciones militares o policiales  y vienen a ser un complemento para 

los casos que nosotros investigamos. Toda la información aportada por 

las víctimas, aportada por los testigos que se encontraron en la escena 

de los hechos, esos sí, constituyen el rostro de los archivos de derechos 

humanos.
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Los archivos de derechos humanos permiten, de alguna manera, 

mantener la verdad desde la óptica de las víctimas y consecuentemen-

te su no tergiversación. Las víctimas tienen una verdad, es lo que han 

sufrido.

En el caso de El Salvador, tenemos muchos problemas y aun más 

en lo que se refiere conservación de archivos. No ha existido de parte 

del Estado una política orientada a resguardar, a recuperar la memo-

ria histórica, a tener los archivos del conflicto armado y preservarlos, 

mucho menos que estos estén a disposición de las víctimas, de la pobla-

ción y de los investigadores.

Tenemos como ejemplo, el caso de la masacre ocurrida en 1932, 

cometida durante una de las dictaduras militares, donde práctica-

mente se eliminó a nuestra etnia indígena y hoy es  esta es casi una 

sombra. Sobre este hecho no se ha encontrado nada en los archivos de 

El Salvador, sí se ha encontrado información en otros países. Es evidente 

que desde ese entonces se advierte la “dejadez” por los archivos, por 

resguardar la memoria. Cuando no ha existido por parte del Estado, 

una política para tener los archivos del conflicto reciente, recuperando 

la memoria histórica es peor conocer lo que ocurrio. El Estado aún no 

se ha preocupado por preservarlos para que estén a disposición de las 

víctimas, de la población y de los investigadores, lo que consta en los 

archivos incomoda a algunos. Deben establecerse normas o parámetros 

para poder tener acceso, las víctimas deben tener prioridad, pero no 

deben esconderse.  

El problema de los archivos en nuestro país, se hace aún más eviden-

te, cuando vemos que el 16 de enero de 1992 se firman los Acuerdos de 

Paz, entre los dos bandos  y en ellos se deja de lado la participación de la 

población, de las víctimas civiles. Se pusieron de acuerdo los dos bandos,  

en como realizar el cese al fuego. Lo insolito es que el acta firmada en 

donde constan esos acuerdos no estaba archivada, no estaba resguar-

dada por el Estado de El Salvador, a pesar de ser un documento de 

carácter nacional. Una noticia reciente nos  presenta el acto de entrega 

de ese documento (acta de acuerdos de Paz) por el presidente de de 

esa epoca (quien lo tenía en su casa), al actual presidente. Por presión 

de las víctimas, por diligencias de estas pidiendo la exhibición de tan 

valioso documento, se logra saber quien lo tenis y qué es lo que consta 

en los mismos, para ello se  apoyaron en recién aprobada Ley de acceso 

a la información publica, una de las víctimas presenta una petición al 

Instituto de Acceso a la Información y es asi como fue posible conocer su 

contenido. Esta es una muestra más de la negligencia o dejadez manifes-

tada por el Estado respecto a documentos  y en especial este que tiene 

que ver con impunidad, con derechos humanos. 

Por lo expuesto, cuando me invitaron a participar en este seminario 

manifesté que en nuestro país las experiencias con resguardo de archi-

vos, han sido  negativas.
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Otro ejemplo, es el siguiente: el 15 de marzo de 1993 se presenta 

el Informe de la Comisión de la Verdad, denominado “De la locura a la 

esperanza” en donde se establecían recomendaciones para la reconcilia-

ción de la sociedad, para lograr la paz, incluso recomendaciones sobre 

los archivos generados por el  conflicto interno. Nadie,  de la población 

civil,  ni las víctimas conocen este informe. 

Conocemos parte, es decir el informe impreso y presentado por la 

Universidad Centro Americana en el que se incluyen  unos cuantos casos 

emblemáticos. El informe de la Comisión de la Verdad, a pesar de ser 

de la verdad, se desconoce, y está en un contenedor en Nueva York, 

permaneciendo embargado,  cerrado indefinidamente. Diversas orga-

nizaciones hemos  solicitado que se quite ese embargo y que nos sea 

entregado,  o sennnos permita el acceso, sin haberlo logrado. Por algu-

nos miembros que integraron la Comisión de la verdad sabemos que se 

trata de un “mamotreto”, con al menos mil  hojas, en donde constan los 

nombres de todos los que participaron en esos hechos violatorios de 

los derechos humanos, a algunos los conocemos. Como decía monse-

ñor Romero, cuando se investiguen esos casos nos vamos a dar cuenta 

cuántas personas “honorables” han participado en esos hechos. El no 

tener acceso a este informe ha impedido conocer la verdad, la memoria 

histórica

La Ley de amnistía absoluta, decretada el 20 de marzo de 1993, cinco 

días después de haber presentado su informe la Comisión de la Verdad, 

impidió y continúa impidiendo la posibilidad de recuperar la memoria 

histórica en nuestro país. No obstante lo anterior, las organizaciones de 

derechos humanos, han estado insistiendo en la realización de accio-

nes orientadas a  recuperar la memoria histórica, que los archivos sean 

proporcionados por las instituciones estatales respectivas y que los 

archivos de las organizaciones también sean debidamente resguarda-

dos, debiendo crearse una institución para ello.

Existe un colectivo, integrado por ocho organizaciones, que confor-

man la comisión de trabajo en derechos humanos, pro-memoria histó-

rica, a la que pertenece también nuestra organización y se ha estado 

luchando para recuperar archivos que se relacionen al tema e incluso 

para poder ordenar los nuestros, que carecen de toda clasificación  y 

organización adecuada, para el caso, en nuestra oficina no había ningún 

especialista en archivos, solo había abogados, psicólogos, un contador, 

y otros, pero ningún archivista. 

En El Salvador es necesario recuperar todo archivo, que contenga 

información sobre violaciones a los derechos humanos para conocer 

la verdad, conocer nuestra historia. Es necesario recuperar esos archi-

vos que de alguna manera contienen otra  información, por ejemplo el 

de registro de vehículos, caso planteado por  un colega de la mesa. Es 

necesario recuperar archivos desde el lado de las víctimas, no es como 
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algunos dicen “desde la izquierda”, ya que la existencia de violaciones de 

derechos humanos no es porque las izquierdas quieran.

Cuando el arzobispo, sucesor de monseñor Romero fundó la organi-

zación “Tutela Legal” afirmaba que los derechos humanos se conquistan, 

no es que se izquierdicen, los derechos humanos deben conquistarse y 

el acceso a los archivos es un derecho a conquistar. Las víctimas fueron 

olvidadas, en los Acuerdos de Paz, el pueblo fue olvidado, es necesario 

reinvindicar la verdad, las victimas merecen se les dignifique y que el 

puebo sepa lo que ocurrio. 

Si bien los Acuerdos pusieron fin al conflicto y permitieron elecciones 

más o menos democráticas, ya  que ha habido de todo en esas eleccio-

nes, ell conflicto se traslado a estas y no han permitido una paz verdade-

ra. En El Salvador tenemos una tasa de delincuencia muy grande, anda 

en los cincuenta homicidios por cada cien mil habitantes y ha llegado 

en algunos momentos a setenta en un pueblo tan pequeño, de cinco 

mil habitantes. Pudiendo asegurar que no hemos conseguido la paz, sí 

conseguimos parar las armas, pero el problema sigue, hay mas muer-

tos que en la guerra, la paz no existe. Hay grupos ilegales armados, hay 

crimen organizado y todo  tiene su fuente en la no atención a la desmo-

vilización después del conflicto, a la no atención a los jóvenes desmovili-

zados en ese momento que habían sido desplazados de sus lugares de 

origen, a la privatización y otros. 

Existen evidencias sssoobre cuando un funcionario del Instituto de 

Acceso a la Información se constituyo al Ministerio de Defensa a pedir 

información de los archivos, y allí le respondieron que los archivos no 

existen. Nosotros sostenemos que los han escondido, pero dicen que  

fueron destruidos. Incluso la misma gente de la guerrilla, manifestó lo 

mismo en una ocasión. Al parecer se pusieron de acuerdo entre ellos, 

aunque tal acuerdo no se ha podido comprobar, algunos de ellos mani-

fiestan su afirmacion sobre   esta situación. 

Otra situación  que tiene que ver con el tema, es la siguiente: en 

una casa de la Colonia Escalón, de personas adineradas, en la capital, 

se encontró una libreta con cerca de tres mil fotografías, la que hemos 

llamado “El Libro Amarillo”, porque así lo dice en la pasta y está clasifica-

do como Archivo del Departamento dos del Estado Mayor. Lo que contie-

ne es una clasificación de las fotografías, igual a los archivos de la Policía 

Nacional de Guatemala, al parecer fue el mismo asesor quien ayudó a 

hacerlo. Preguntándole a un jardinero, que trabaja en esa casa, quisimos 

tener información sobre el lugar exacto de la casa y hasta el momento 

este  no ha querido dar mayor informacion. Lo que se encontró fue una 

fotocopia de esa libreta bien cuidada y ordenada, al parecer así debe 

estar en el Archivo General  de donde supuestamente salio. Creemos 

que este archivo está resguardado, tal como lo queremos hacer noso-

tros, porque la derecha o los violadores de derechos humanos  no se van 
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a olvidar de esa información, la quieren tener, la necesitan.

Creemos, como organización, que trata de defender y proteger los 

derechos humanos, que los archivos de memoria histórica deben ser 

administrados por miembros de organizaciones de derechos humanos, 

que el Estado solo debe proveer el presupuesto, para la marcha de la 

institucion pertinente,  pues el problema esta en el interés que puede 

mover en un momento determinado a los representantes del Estado. Las 

víctimas pueden administrarlos, pero deben recibir capacitación, se les 

debe permitir  buscar en ellos, se les debe ofrecer  asesoría; pero nunca 

se debe permitir que sean nombrados  administradores que no sean de 

las víctimas o de organizaciones de derechos humanos. Se debe evitar 

el trabajo netamente burocrático, que es muy diferente al de convicción 

de las víctimas. Estas, o quienes estén administrando los archivos de 

derechos humanos entregarán de inmediato esa información, pero si 

ponemos a otras personas nombradas por el Estado con algunos intere-

ses, pueden hacer mucho para detener o  no dar la información.

Existen registros de la masacre del Mozote, la masacre mas grande 

de Latinoamérica, ocurrida en El Salvador, en a que más de mil campe-

sinos fueron masacrados, en una operación de tierra arrasada llevada a 

cabo por el ejército, tal como dice en la placa del monumento respectivo 

y lo confirman las palabras de Rufina Maya, una de las sobrevivientes, 

que no calló y quien siempre declaro la verdad y dio su testimonio sobre 

los hechos muhcas veces sin variacion alguna. Sobre esta masacre, 

hemos logrado información del periódico  Washington Post y de varios 

periódicos de Estados Unidos, e incluso sabemos que los periodistas que 

difundieron esa noticia (de la masacre) fueron retirados del periódico. 

Este es un caso muy emblemático.

Creemos que para llegar a la verdad, a  la  memoria histórica, debe-

mos pasar por la justicia. Allí es donde más se pone a prueba la obten-

cion de la verdad, de lo contrario sería otro conjunto de “papeles” como 

los mismos Acuerdos de Paz. El principal objeto de los archivos de dere-

chos humanos es la búsqueda de justicia Penal (punitiva), estoy hablan-

do de los archivos que consideramos de derechos humanos.

 Si no hay posibilidad de tener los archivos estatales existen otras 

formas de obtener información y buscar la justicia. En “Tutela Legal” 

todavía hay problemas por esos archivos, las víctimas los reclaman, los 

archivos están sin ser utilizados en el arzobispado. Se habia logrado 

recoger todos los periódicos de la época del conflicto, el Diario Oficial, 

donde aparecen los acuerdos y nombramientos de todos los funciona-

rios del país, incluso de los militares. Ahí tenemos pruebas de quién era 

el encargado de tal brigada, incluso hasta lo que ganaba, ahí está en el 

presupuesto de la nación. Por lo anterior, creemos que hay otros archi-

vos que pueden complementar los de derechos humanos, dentro de 

ellos los periódicos de circulación pública. 
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Abordamos la clasificación de esa información e ibammmos añadien-

do las noticias de cada caso, incluso de los operativos exitosos que reali-

zaban las fuerzas armadas. En el mencionado caso de Mozote encontra-

mos una noticia que decía: “la operación yunque y martillo fue exitosa, 

matamos y destruimos a los guerrilleros, le quitamos la escuela militar 

a los guerrilleros”. La verdad fue muy diferente, fue la población civil la 

que había sido asesinada.

En una fotografía de un evento aparece María Julia Hernández, nues-

tra fundadora.  Resulta que la Asamblea Legislativa de El Salvador quiso 

nombrar hijo meritísimo al mayor Roberto d’Aubuisson Arrieta, involu-

crado en el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero. Para impe-

dirlo las organizaciones defensoras de los derechos humanos tuvieron 

una lucha fuerte en la Asamblea. Como acto simbólico estuvieron en el 

parqueo del edificio donde funciona la Asamblea y allí alrededor del palo 

de hule (un arbol grande llamado asi), lugar emblemático de diversas 

reuniones de protesta, se impidió que se le declarara hijo meritísimo a 

ese militar involucrado en el asesinato de monseñor y quien formó los 

escuadrones de la muerte.  Sin memoria histórica hubiera sido nombra-

do hijo meritísimo a este violador de derechos humanos. 

En El Salvador se ha logrado avanzar poco en el tema de memoria 

histórica (buscar y conocer la verdad y dignificar a las víctimas)   y ha sido 

posible a través de resoluciones obtenidas en la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y en la Corte Internacional de Derechos 

Humanos. Para el caso de los niños desaparecidos, “Pro-búsqueda” otra 

organización ha logrado muchas sentencias y encontrar en diferentes 

partes del mundo niños desaparecidos que fueron adoptados. La red de 

búsqueda de niños encontró a un joven, que aparece en una fotograafia 

portando otra fotografia de cuando era niño, esta fotografia fue encon-

trada en casa de un militar. En El Salvador no se ha logrado judicializar 

ningún caso, ni siquiera los emblemáticos. Hemos tenido reuniones con 

el Fiscal General y estamos tratando a que acceda a judicializar los casos, 

no podemos nosotros  hacerlo porque es la fiscalía quien tiene el mono-

polio de la acción penal.

Esta semana apareció la noticia sobre la información encontrada en 

Argentina y que está siendo desclasificada, sobre el caso de monseñor 

Romero, información que es necesario que sea conocida por la pobla-

ción Salvadoreña. 

Una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad fue la 

creación de la “Fundación de la Memoria y la Verdad”, la que no ha sido 

acatada por ningún gobierno, ni el que tenemos actualmente que es de 

izquierda. Apenas actualmente se están dando algunos pasos en este 

sentido, pero es gracias al Procurador de Derechos Humanos que por 

suerte fue miembro de “Tutela Legal”, con eso se busca la reparación de 

las víctimas.  Aunque hay muchas promesas por parte del gobierno no 
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hay nada concreto todavía. El mismo informe de la Comisión de la Verdad 

está basado en un archivo ( informacon recabada por la Comision) del 

cual se desconoce su paradero, aunque personas respetables aseguran 

está en Nueva York. El informe de la Comisión de la Verdad no se hizo 

con archivos del Estado, sino se utilizo información  aportada desde las  

organizaciones de derechos humanos  y victimas.

La experiencia de los abogados litigantes  en El Salvador es importan-

te porque a pesar de que no existe política de archivos, se han encontra-

do caminos para obtener información y además es fundamental insistir 

en que no hay un dueño ideológico de los archivos, sino que están por el 

interés de las víctimas y de la verdad. 


