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EL EJEMPLO DE ALEMANIA. LA AGENCIA DE LOS ARCHIVOS 
DE LA STASI 

Quiero expresar mi agradecimiento al Centro Nacional de Memoria 

Histórica por pensar en nosotros, the Stasi Records Agency de Alemania 

(Agencia de los documentos de la STASI), e invitarnos. Estoy muy feliz de 

estar aquí compartiendo nuestra experiencia. Nosotros creemos que su 

decisión de conformar el Centro Nacional de Memoria Histórica es mara-

villosa. También quiero extender un saludo del Delegado Federal de los 

Documentos de la Stasi, a quien yo estoy representando aquí. 

Ustedes pueden ver en la presentación este logo del águila negra, 

es el de la República Federal Alemana, del que nosotros hacemos parte. 

Nosotros somos 100 por ciento financiados por el Estado y esto es 

importante recalcarlo porque esto fue una gran decisión. 

Después de lo que he escuchado en estos dos últimos días, consideré 

necesario explicar estos detalles. Se ha hablado principalmente de archi-
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vos en el contexto latinoamericano, y las condiciones son muy diferentes 

a los contextos de Europa y específicamente de Alemania. 

Entonces permítanme ubicarlos en el contexto histórico de Alemania 

como un primer paso, luego les hablaré de la Agencia de archivos de 

la STASI, que no es solo un archivo. Y luego les daré algunos casos que 

explican la razón por la que existe nuestro archivo en Alemania.

El contexto 

Nuestro archivo nació como resultado de una revolución pacífica en 

1989, que instala la fase en la que estamos hoy todavía, cómo nos origi-

namos, todo lo que hacemos y cómo contamos la historia de los archivos 

hoy y mañana. 

¿Cómo llegamos a esta revolución pacífica? Para responder esta 

pregunta, tengo que explicar brevemente el significado de la palabra 

STASI. Después de la Segunda Guerra Mundial Alemania fue dividida, 

la parte Este quedó bajo el control soviético y la parte occidental bajo el 

control de las fuerzas aliadas occidentales, bajo el poder de los estadou-

nidenses, los británicos y los franceses.

La Alemania occidental se convirtió en una democracia bajo la tutela 

de los países aliados, se convirtió en la República Federal Alemana desde 

1949. En cambio, la Alemania del Este se convirtió en una dictadura, así 

la llamamos nosotros. Esta duró desde que los soviéticos instalaron  el 

Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) en 1949 hasta 1989 cuan-

do su territorio se incorporó a la República Democrática de Alemania. 

Fueron cuarenta años de dictadura socialista.

La palabra dictadura es un término difícil de tragar para algunas 

personas que la vivieron, porque para ellos fue solo Alemania del Este. Si 

ellos tuvieron un aliado dentro de los bordes del régimen socialista, ellos 

no necesariamente sintieron mucho la dictadura. Frente a esto, el dele-

gado federal suele decir: ‘Incluso en una dictadura, el sol brilla’. Porque 

la gente tenía vidas normales y si no se alejaban de lo que se suponía 

debían hacer, de las órdenes del Partido, ellos no experimentaban la 

dictadura.

Pero aquellos que seguían su propio camino, que disentían del siste-

ma la sentían muchísimo. Y el mecanismo más feroz que tenía el Partido 

para asegurar e imponer el poder, porque se trataba de poder, era el 

Ministerio para la Seguridad del Estado. Este era el grupo de ministe-

rios que hacían parte del sistema de regulación de Alemania del Este. A 

ellos se les llamaba coloquialmente STASI, por Ministerio de Seguridad 

del Estado, esto es importante porque este es el nombre que nosotros 

también usamos, esta es nuestra marca, si uno lo quiere llamar así. 

La STASI fue una policía secreta, con un brazo de inteligencia, la 

llamamos la policía secreta porque la mayoría de sus acciones eran en 

contra de su propia gente. Ellos estuvieron espiando aliados, o enemigos 

o posibles enemigos, mayormente controlando su propia gente, vigilan-
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do que estuvieran siguiendo las órdenes del partido, para estar seguros 

de que la gente asistiera a las elecciones que tenían que ir, y marcharan 

en los principales desfiles. 

Y si alguien decidía la libertad de expresión, la libertad de viajar, o 

si hacía reuniones, la STASI no estaría muy lejos de sus talones. Ellos 

podían destruir tu carrera o llevarte a la cárcel.

La STASI fue creada bajo el modelo de la KGB (policía secreta de la 

Unión Soviética) y compartía muchas características con otras policías 

secretas de los países de influencia soviética. Se consideraba a sí misma, 

el escudo y la espada del partido. 

Esto es interesante entenderlo, porque hay mucho interés de hablar 

de la STASI como el actor responsable de la dictadura, pero ellos solo 

eran el escudo y la espalda del partido, y estaban bajo las órdenes del 

partido, entonces nosotros vemos que los archivos de la STASI es solo 

una perspectiva (sin embargo incluida todo los aspectos de la vida coti-

diana) y que todavía hay una responsabilidad por ser compartida. 

Aquí les mostraré brevemente algunas cifras del Ministerio de 

Seguridad del Estado. Este tenía en el fin en 1989 91.000 empleados 

y 180.000 colaboradores no oficiales. Esto último es relevante, porque 

para entender si el comportamiento de los ciudadanos podía consi-

derarse ‘comportamiento de enemigo’, ellos reclutaron una enorme 

cantidad de colaboradores dentro la población: profesores, estudian-

tes, compañeros de trabajo, alguna veces miembros de la familia, todos 

reclutados por la STASI para vigilar cómo era la vida en el día a día. Y 

lo más importante de estos colaboradores del Estado era que eran no 

oficiales, ellos guardaban el secreto de que ellos estaban espiando a sus 

familias o a sus vecinos, o a sus colegas del trabajo. Hay que destacar 

que  los colaboradores no oficiales fueron gran objeto de debates en los 

años noventa y hasta ahora.

La STASI tenía sus oficinas centrales en Berlín, tenía 15 oficinas distri-

tales y 207 oficinas regionales. Hay que aclarar que esto son solo datos, 

no análisis, porque hay personas que los han comparado con otras poli-

cías secretas de países socialistas y dicen que comparativamente son 

muchos menos o muchos más. Yo prefiero tener un poco de cautela 

con los números. Lo que sí es cierto es que Alemania del Este sí tuvo la 

mayor parte de colaboradores no oficiales  y tenían un vasto aparato 

para controlar a la gente. 

En estas fotos se ve una breve muestra de la cotidianidad de este 

momento. La persona que está en el medio en la foto de abajo fue el minis-

tro Ernst Mielke, él dirigió la STASI por 32 dos años, y estuvo involucrado en 

la fundación de todo. El hombre de arriba está haciendo lo que hacía todo 

el tiempo la STASI, escuchar las conversaciones de la gente y controlar que 

hacían día tras día. Todas estas son fotografías de nuestros archivos, que 

podemos dar a cualquier persona que esté interesada en ellos.
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La Agencia de archivos de la STASI 

La foto de arriba es una foto del Ministerio de Seguridad, en el centro 

de Berlín. Esta foto es muy importante porque la Agencia de Archivos 

de la Stasy sigue ahí, en una parte, no en todo el edificio. Allí trabaja-

ban cerca de 7 mil personas, y nosotros ocupamos cinco, de los unos 40 

edificios. Los 5 son ahora del gobierno federal, los otros del privados o 

del gobierno de Berlino. La STASI documentaba su trabajo y tenían un 

edificio para el archivo. Nosotros ocupamos ese edificio ahora, ellos no 

imaginaban que nosotros estaríamos muchos años después buscando 

dentro de sus archivos. 

Nosotros empezamos a trabajar el día de la reunificación alemana, 

en octubre, 1990. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que 

cuando nosotros empezamos, el país que nosotros estábamos exami-

nando, el que estábamos tratando de entender, tratando de volver a sus 

víctimas la vida que les había sido robada y el valor de los sacrificios que 

ellos hicieron… este país ya no existía, dejó de existir ese día. 

Alemania del Este dejó de existir, pero la gente no dejó de existir, 

la experiencia, el conocimiento no dejó de existir. El Ministerio de la 

Seguridad había sido desmantelados meses antes y varias instituciones 

habían dejado de existir, entonces nosotros tuvimos, de alguna manera, 

una situación más fácil. Si nosotros queríamos descubrir qué había pasa-

do, el Estado se había ido, había muy poca gente en posición de guardar 

secretos. Y nuestros archivos fueron abiertos para uso personal el 2 de 

enero de 1992. 

Por casi 23 años la gente ha podido tener acceso y hemos atendi-

do más de 7 millones de consultas a estos registros. El Acceso a estos 

registros solo requiere llenar un papel en el que dicen por cuál razón 

necesitan consultar esos archivos. Más de 3 millones de consultas han 

sido hechas por individuos. Una tercera parte de ellos, solicita consul-

tarlos una segunda o una tercera vez, porque en el curso de estos 23 

años nosotros hemos ido introduciendo más y más material y haciéndo-

lo accesible. Porque poner estos archivos a consulta no ha sido muy fácil 

y no podíamos poner a consulta todos y cada uno de los papeles desde 

el primer día.

Hoy en día cinco mil personas piden, cada mes, acceso a los archivos, 

las personas están buscando ahí en sus propios archivos personales.

Las otras consultas, las 4 millones restantes, son de investigadores 

y periodistas, pero la mayor parte provienen de empleados públicos y 

políticos, porque, principalmente en los principios de los noventas, noso-

tros queríamos estar seguros de que alguien que fue un colaborador 

extra oficial, no continuara colaborando y durmiendo dentro del gobier-

no de la Alemania unificada. Entonces para establecer confianza en las 

instituciones públicas era importante que nosotros supiéramos cómo 

había sido el pasado de todo el mundo. 
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Entonces la sola idea de que un colaborador extraoficial trabajara en 

el Estado se volvió una historia muy popular en los medios, ellos venían a 

nuestro archivo  y buscaban por alguien que ahora estaba en una cargo 

público o en una posición importante y anotaban que en sus registros 

ellos habían sido colaboradores extraoficiales, y muchos funcionarios 

tuvieron que cambiar sus trabajos. Alguna gente fue despedida de ofici-

nas públicas, pero no todos porque la gente explicaba a sus jefes, cuáles 

fueron las circunstancias en las cuales colaboraron y entonces ellos deci-

dían si estaba bien mantener a las personas en ese cargo, porque ellos 

entendían cuál era la verdad acerca de lo que había pasado.  

Algo que también fue muy importante fue que estos archivos fueron 

usados para compensaciones, la gente podía venir y demostrar que 

ellos habían estado en prisión por razones políticas y ellos podían ser 

compensados  con una pensión. 

La base de nuestro trabajo es una parte de la legislación que yo cargo 

en mi bolso, es la STASI Records Act (Acta de archivos de la STASI). Esta 

tiene 48 parágrafos y combina dos principios, la idea de hacer acciones 

de gobierno transparente, mientras se mantiene la privacidad de quie-

nes fueron objeto de estas acciones. Suena como algo imposible ¿cómo 

hacer algo transparente manteniendo cosas en privado?

Esta fue la idea fundamental con la que la Agencia de Registros de 

la STASI empezó a funcionar, especialmente porque nosotros éramos 

particularmente muy sensibles acerca de la esencia de estos documen-

tos, porque fueron archivos de una policía secreta. Y muchos dijeron, 

‘no abran esos archivos porque su información es venenosa, ¿por qué 

nosotros queremos lidiar con todas estas venganzas, con todas estas 

manipulaciones de vidas que está documentadas ahí?’. 

La gente no tenía un buen presentimiento acerca de abrir estos 

archivos. Entonces se trató de incorporar estas ideas, nosotros trata-

mos de ser transparentes como gobierno, las personas que están en 

estos archivos nunca estuvieron de acuerdo en ser espiados. Entonces 

cada vez que alguien hace uso de los archivos, nosotros sacamos una 

copia y nuestros colegas anonimizan los nombres que hay ahí. Ellos 

dejan legibles los nombres de los oficiales de la STASI y de los colabora-

dores extraoficiales. Es un proceso muy tedioso y toma mucho tiempo 

pero hasta ahora ha funcionado bien. Y de nuevo, es el resultado de una 

negociación de cómo lidiar con archivos de una policía secreta, que no 

fue hecha para consumo público.

La Agencia de archivos de la STASI es dirigida por el Delegado 

federal, nosotros no nos llamamos Agencia de Archivos de la STASI. El 

nombre original es ‘Federal Commissioner for the records of the State 

Security Service of the former German Democratic Republic’ o en espa-

ñol Delegado Federal de los  Documentos del Servicio de Seguridad del 

Estado de la antigua República Democrática Alemana y esto tiene que 
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ver con que no somos solo un archivo, sino una institución muy simbó-

lica en la historia de Alemania del Este y lo que tiene que ver con su 

dictadura.

El Delegado es elegido por el Parlamento, es de los pocos comi-

sionados que son votados directamente por los parlamentarios, él no 

pertenece a ningún partido. En sus oficinas, él es completamente inde-

pendiente en su proceso de toma de decisiones, en manejar todas las 

tareas declaradas en el Acta de archivos de la STASI. Entonces, sí el deci-

de declarar cierta información para consumo público, el parlamento no 

le puede decir que no lo haga, él es completamente libre en usar su 

oficina. Esto es muy importante, porque hubo temor en el principio de 

que él que estuviera en el poder pudiera decidir usar esto políticamente 

para causar daño o para beneficiar a cierto partido político, entonces 

está construcción también ha demostrado ser válida y funcional.

En esta foto les muestro quien fue el primer delegado, el señor 

Joachim Gauck, quien es actualmente el Presidente Federal de Alemania, 

lo que demuestra lo importante que es trabajar para esta agencia para 

los alemanes. Él estuvo desde 1990 hasta el 2000. Fue seguido por 

Marianne Birthler, quien estuvo a cargo desde 2000 hasta el 2011. Todos 

han estado en la oficina por cerca de una década y fue sucedido por 

Roland Jahn, que desde marzo 2011 y hasta ahora es el delegado actual. 

Él fue uno de los disidentes, de los que no simpatizan con la Alemania 

del Este, y fue víctima de persecución política. Jahn fue uno de los prime-

ros prisioneros políticos, él fue prisionero de la STASI por seis meses, 

esto también tiene mucho valor simbólico para nosotros, que un antiguo 

prisionero político, sea ahora la cabeza de esta oficina.

Ahora les mostraré algunos datos básicos para que vean el alcance 

de lo que hablo. El archivo tiene 111 kilómetros de documentos. Esto 

es muchísimo, verticalmente uno al lado del otro. Tiene alrededor de 

cuarenta millones de tarjetas de índices, estas tienen las claves de acce-

so a los registros. La STASI consideraba sus archivos como un almacén 

de conocimiento acerca de su trabajo secreto, y había mucha conspira-

ción interna, así que quería estar seguros de que nadie supiera nada. La 

información estaba compartimentada, así que para tener acceso a esos 

archivos nosotros teníamos que pensar cómo pensaba la STASI, estar 

seguro de cómo estaba organizada la información, para poder tener 

acceso al archivo. 

Es en estas tarjetas hay 4000 subsistemas, son las llaves a los archi-

vos. Nosotros tuvimos que entender eso. Nosotros estamos todavía 

en 13 ciudades donde hay archivos también (donde la STASI tenía sus 

oficinas distritales). Pero nosotros estamos interconectados, una perso-

na puede hacer un requerimiento en Berlín y si el archivo está en el 

este, o en el sur, los puede obtener en Berlín. Tenemos 1,7 millones de 

fotografías sin contexto, mucho más en los dosieres/expedientes, 2.800 
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archivos de filmaciones y video, 27.600 archivos de audio y 46 proyectos 

de información. 

Los archivos como herramienta educativa

Ahora hablaré de los archivos de la STASI como herramienta educati-

va en Alemania. Veinticinco años después de que los ciudadanos exigie-

ron el final del SED (el Partido) y de la dictadura, y de que, consecutiva-

mente, la STASI haya sido desmantelada, la Agencia de archivos de la 

STASI ha creado su propia historia. Ya llevamos funcionando 25 años, 

hemos crecido con las nuevas generaciones de alemanes. El nombre 

STASI se ha convertido en una palabra común y ha dominado la discu-

sión para reevaluar la dictadura del SED. Esto no siempre ha sido una 

ventaja, porque recuerden que una dictadura no es solo una policía 

secreta. Todo el mundo estaba ahí, es algo muy grande y hay muchas 

personas con responsabilidades, entonces había un partido, había unos 

disidentes que se resistieron a las demandas del partido y hay una gran 

cantidad de gente que vivió ahí con los ojos cerrados a las injusticias 

cometidas.

Nuestra agencia tiene un gran valor simbólico para las víctimas, ya 

que las investigaciones judiciales han tenido avances muy limitados. Es 

muy complicado obtener justicia por medios legales, ellos han tratado 

pero sin mucho éxito. Es enormemente importante para la sociedad 

tener este archivo, pero después de 25 años del fin de Alemania del 

Este es también tiempo para cambiar, ¿cómo hacemos para mantener el 

diálogo?, ¿cómo le hablamos a las nuevas generaciones?, ¿por qué estas 

nuevas generaciones podrían estar interesados? No podemos forzarlos 

a estar interesados. 

Acá están las bases de nuestro trabajo, para llevárselo a nuevas 

generaciones. Aquí están nuestra página web, este es nuestro Delegado 

federal y acá hay una frase: “Entre más comprendamos la dictadura, 

mejor podemos crear la democracia”. Esta es la base de nuestro trabajo, 

nosotros no podemos mirar el pasado, solo para quedarnos estancados 

en las injusticias y en el dolor del pasado. Nosotros miramos al pasado 

para superar sus limitaciones. Estas son las bases del trabajo que noso-

tros hacemos y las guías de lo que utilizamos en los discursos públicos. 

Esto nos devuelve a la revolución pacífica, a 1989, cuando la gente 

perdió su miedo, el miedo era el pegamento que mantenía la dictadura 

unida, cuando ellos perdieron el miedo, ellos fueron  a la calles y recla-

maron sus derechos humanos. Ellos fueron a las oficinas de la STASI. 

Ustedes ven en estas fotos a un grupo de manifestantes en octubre de 

1989, ellos fueron porque ellos se dieron cuenta de que la STASI estaba 

destruyendo archivos en grandes cantidades, entonces invadieron los 

edificios en Berlín. Estas son fotos de los principios de 1990, y se ven un 

letrero que dice ‘Suficiente de su espionaje, váyanse’, y acá vemos otra 
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que dice ‘¿Dónde está mi expediente?’. Esto fue lo que la revolución pací-

fica pedía, y nosotros estamos orgullosos de que los ciudadanos hayan 

desmantelado la policía secreta, y ellos reprocesaran, por decirlo así, los 

archivos que nosotros usamos hoy. 

Entonces hoy, el Delegado federal se ha concebido la idea de que 

nuestras instalaciones tienen que ser ‘un campus para la democracia’. 

Es un poco polémico, porque este fue un lugar de represión, pero él 

sostiene la idea de que se puede superar la represión, y la dictadura, y 

se puede superar con democracia, este es el mensaje. La represión no 

es el mensaje. Él quiere crear un lugar para intercambiar ideas, donde la 

idea de la democracia refleje lo que la dictadura hace y  ponga a la gente 

en contra.

Nosotros estamos felices de informar que el año entrante un archivo 

de un disidente vendrá a nuestra locación, y haremos una exposición 

con sus archivos y con literatura disidente. Es una manera de mostrar 

que hay un cambio en la historia, que ellos ahora pueden mostrar su voz 

en un lugar de represión. 

En nuestra página web nosotros tratamos de atraer a la gente joven 

y promovimos una revolución pacífica, pusimos los archivos de la STASI 

on line por una revolución. La idea es mostrar qué fue lo que hizo la 

STASI a los derechos humanos, qué hicieron ellos al derecho de reunirse 

pacíficamente, de expresar tus ideas, nosotros pusimos estos archivos 

para mostrárselo a la gente. Este es un proyecto del que yo hago parte 

y lo llamamos ‘Hoy hace 25 anos. Caída del muro 89 - @Mauerfall89’ 

y lo publicado en Twitter. Tenemos dos socios: el Instituto de historia 

en Potsdam (ZZF) y un tabloide muy popular que llega a mucha gente 

(BILD). Hay una relación un poco complicada aquí con este diario, pero 

es un periódico que llega a muchas personas. Nosotros tenemos 14 mil 

seguidores, 10 mil personas que revisan esta sección todos los días, y 

estamos muy felices de que el 80 por ciento de nuestros seguidores son 

menores de 30 años. 

Esto nos ha enseñado que si uno encuentra una manera de contar 

bien las historias y los buenos mensajes de los archivos, la gente querrá 

hacer parte de ellos y los usará en su día a día. Con este marial educa-

tivo y muchas otras cosas, nosotros tuvimos una gran discusión en el 

aniversario acerca de cómo está información mantiene viva el univer-

so de la STASI ¿Qué nos hace diferente de la STASI? y nosotros todavía 

discutimos ¿cómo debemos evaluar ahora a Alemania del Este? y en esto 

los archivos nos dan pistas: “Ellos nos dan una mirada, no la historia 

completa, sino una perspectiva específica de esta y nos retan a mirar en 

detalle, para diferenciarse, y aprender para hoy y para mañana”. 


