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Presentación de Jorge Eduardo Enríquez Vivar

En primer lugar me permito manifestar la satisfacción y el honor de 

estar nuevamente en este país, después de muchos años. País que me 

liga de alguna forma con mi pasado. Regresar a ese pasado me hace 

rememorar cuestiones de infancia y adolescencia con mucha emoción. 

Estoy lleno de emociones, de sentimientos, de indagaciones, de propues-

tas y ante todo feliz de saber que quienes luchamos por un mundo 

mejor y que tenemos una conciencia social no estamos solos. Estamos 

discutiendo, debatiendo estos temas, dolorosos sin duda, pero en busca 
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de aquello que queremos, una sociedad más justa, una sociedad que 

tenga memoria y que la verdad sea conocida. 

Mi presencia  aquí se debe a la presentación del último proyecto 

que desarrollamos junto al Instituto de Políticas Públicas de Derechos 

Humanos del MERCOSUR- IPPDH. Proyecto que se desarrolló en conjun-

to con la socióloga e investigadora Graciela Karababikian quien me 

acompaña en el evento.

Somos los investigadores coordinadores de este proyecto, del cual 

hacen parte  también, un grupo de profesionales de las áreas de historia 

y archivología de Argentina y Brasil los mismos que contribuyeron en el 

desarrollo del mismo y  cuyo resultado fue la elaboración de una Guía 

de Archivos vinculados con la represión y la violación a los Derechos 

Humanos en la región del Cono Sur de América Latina. 

Nuestra presentación está dividida en tres áreas, metodológicamente. 

En un primer momento Graciela presentará el proyecto, sus propues-

tos, sus alcances y objetivos, aprobado por el Instituto de Políticas 

Públicas y posteriormente me incumbirá la presentación del desarrollo 

y resultados del mismo.   

Graciela Karababikian

Muchas gracias a todos. Presentaré  una herramienta, una guía de 

archivos. El contexto en el que fue solicitado este trabajo, se enmarca 

dentro de  los procesos que se desarrollan en el Cono Sur vinculados a 

todos los procesos de Memoria, Verdad y Justicia que se vienen dando 

desde los fines de las dictaduras en el Cono Sur de los años 90 hasta 

ahora, con distintos niveles, con mayor o menor profundidad. En este 

caso, cada país de Mercosur ha elaborado distintos procesos, sobre 

todo en relación a cómo conocer la verdad de lo ocurrido. En este marco 

existe la Reunión de Altas Autoridades y Cancillerías del Mercosur que 

tiene una comisión permanente de Memoria, Verdad y Justicia, la cual 

aprobó en Buenos Aires en el año 2011  la creación del denominado 

Grupo Técnico de Obtención de Datos, Informaciones y Relevamientos 

de Archivos de las Coordinaciones Represivas del Cono Sur y en particu-

lar de la Operación Cóndor.

La misión de este Grupo técnico era:

 » Relevar los datos e informaciones provenientes tanto de fuentes 

públicas como de la sociedad civil existentes en cada uno de los 

estados miembros y asociados, 

 » Relevar la normativa, estado de accesibilidad de los archivos y 

sus niveles de reserva,

 » Favorecer el intercambio de datos e información obrante en 

cada uno de los estados miembros y asociados, 

 » Elaborar un sistema regional de datos, 

 » Coordinar con las áreas nacionales pertinentes la realización de 

investigaciones.
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Esta tarea fue encomendada al Instituto de Políticas Públicas de 

Mercosur, organismo regional creado por el consejo del Mercosur 

en 2009, con sede permanente en Buenos Aires y con las siguientes 

funciones: 

 » Cooperación técnica 

 » Investigación 

 » Capacitación 

 » Apoyo a la coordinación de políticas regionales en derechos 

humanos 

Y la misión es contribuir en el diseño, implementación, evaluación y 

consolidación de las políticas públicas en derechos humanos, con eje en 

la integración regional. 

Todos los procesos represivos en el Cono Sur fueron procesos muy 

vinculados entre sí y en algunos casos con una vinculación  específica, 

lo que fue denominado la Operación Cóndor específicamente. A noso-

tros nos gusta hablar de coordinaciones represivas en el Cono Sur para 

hacer una cosa un poco más amplia, ya que la Operación Cóndor fue 

un operativo específico en donde organismos de seguridad de todos 

nuestros países coordinaron acciones en muchos casos clandestinas de 

intercambio de información,  en donde clandestinamente había trasla-

dos de prisioneros de un país a otro, seguimientos, persecución política, 

elaboración de informes de inteligencia.

Entonces en este trabajo, encomendado por el Instituto, la tarea 

inicial que propusimos fue, en primer lugar, hablar de  archivos, y no 

específicamente de archivos de derechos humanos, sino de archivos y 

fondos documentales que contienen información sobre graves violacio-

nes a los derechos humanos. Desde ese lugar, es muy difícil distinguir 

específicamente el archivo de inteligencia, que obviamente va a tener 

este tipo de información, del archivo administrativo. Como Gustavo 

Meoño lo mencionó, esos archivos naturales específicos, digamos coti-

dianos de la administración, que muchos de ellos siguen siendo  archi-

vos de la administración, ya que hablamos de procesos muy recientes, 

contienen información muy valiosa para llevar adelante todos estos 

procesos. 

Proceso de justicia, en primer lugar, porque está dando, de una mane-

ra dispareja si se quiere, pero de una manera muy profusa en el Cono Sur; 

de verdad, no solo de saber la verdad como derecho individual sino como 

derecho de nuestras sociedades a  conocer lo que pasó; y de memoria, 

como esto que está tan presente en este seminario, memoria de  volver, 

memoria no solo para recordar sino para transmitir a las nuevas genera-

ciones que lo que pasó no pasó casualmente, no cayó como un rayo en 

un cielo sereno, sino que fue un proceso que se fue elaborando de una 

manera paulatina y donde hay responsabilidades compartidas. 
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A partir de este contexto, presentamos como propuesta una guía, 

una guía de archivo porque consideramos que si hablamos de archivos 

y fondos documentales, la archivística tiene mucho que decir, en espe-

cial sobre la aplicación de las normas internacionales estandarizadas, el  

posibilitar el intercambio estandarizado de información. Por eso utiliza-

mos las normas de descripción ISADG, para poner en común informa-

ción sobre un tema que consideramos específico que es el relativo a  las 

coordinaciones represivas en el Cono Sur.

Entonces nuestra propuesta fue elaborar una guía de archivos, tanto 

de entidades públicas como privadas, tanto de instituciones de seguridad 

como de administraciones diversas, que contuviera esta información, en 

principio de una manera básica pero profundizándola paulatinamente. 

Presentación Jorge Eduardo Enríquez Vivar

Todos conocemos que en el marco general de los procesos de memo-

ria, verdad y de justicia que se desarrollan en América Latina, los diferen-

tes países que conforman la región, han impulsado diversas iniciativas 

tendientes a conocer lo sucedido y a aportar material probatorio para 

que los procesos judiciales en curso o los que pudieran abrirse en el 

futuro, pudiesen tener fuentes documentales  suficientes para el objeti-

vo que se proponen.

En este contexto las diversas instituciones públicas depositarias de 

archivos y fondos documentales han desarrollado medidas específicas 

como la creación de unidades de búsqueda y ordenamiento de docu-

mentos y archivos tendientes a  identificar, organizar y desclasificar esa 

información. Estas iniciativas han sido   muy oportunamente cataloga-

das, en diversos “modelos”, como Ramón Alberch bien lo enmarcaba 

ayer en la presentación de su exposición. Así, los países del Cono Sur, 

adoptaron estos “modelos” como formas de recopilar, preservar, toda 

esta documentación para fines de justicia, de verdad, de memoria y de 

reparación. 

En este sentido, pensamos en un primer momento que éstas serían 

nuestras primeras acciones, la de rescatar e relevar estas iniciativas 

desarrolladas en los países de la región, es decir recopilar estas fuentes, 

en el sentido de recuperar esa información y también darle un sentido 

orgánico a lo que estaba dispersa en los diferentes países. 

Podemos citar como ejemplo de estas iniciativas la de “Memorias 

Reveladas” en Brasil que, a través de este proyecto específico, se consi-

guió publicar las informaciones relativas a los fondos documentales 

relacionados con esta temática en un banco de datos creado para este 

fin. Estos  acervos fueron censados e descriptos genéricamente a nivel 

de fondos a partir de una propuesta específica a través de la cual, se 

convocaba a las instituciones públicas y privadas, estas últimas espe-
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cíficamente organizaciones sociales de derechos humanos a compar-

tir las informaciones de sus acervos o fondos documentales. También 

se transfirió una importante cantidad de documentos (26/30 millones) 

relacionados al período de la dictadura brasileira y consecuentemente 

al proceso represivo que duro aproximadamente veinte y cinco años. 

Estas informaciones también fueron objeto de publicación a través de 

descripciones sobre la  coordinación del Archivo Nacional del Brasil, así 

como posteriormente, se encuentran en proceso de clasificación, orde-

namiento, catalogación y descripción. 

En el caso específico de definir acervos a respecto de una determina-

da temática como es el caso de la “Operación Cóndor” nos coloca en la 

difícil tarea como investigadores de relevar, relacionar y describir docu-

mentos en el contexto de lo que nos propusimos en una Guía, donde 

consten datos relacionados a la conexión represiva en el Cono Sur. Los 

documentos, como afirmaba ayer en su conferencia  Gustavo Meoño, no 

nos dicen exactamente aquello que nos queremos encontrar. No existe 

Cóndor ni represión en el Cono Sur, existe sí, un documento o docu-

mentos que se refieren a determinados procedimientos administrativos 

propios de las instituciones que nos permiten deducir una o determi-

nadas acciones como es el caso de la reunión de militares de diversos 

países que se realizó en Valparaíso que orgánicamente analizados con 

otros documentos afines se dedujo que un Acta de la Reunión fue el 

inicio de la “Operación Cóndor”, que terminó desatando violencia, muer-

te y desaparecimientos forzados en América Latina. 

En este sentido, uno de los problemas que se planteó en la discusión 

dentro del grupo de trabajo, fue la delimitación temática y el ámbito 

de la investigación, así como, rever el recorte temporal. Es decir, traba-

jar apenas con la Operación Cóndor significaría definir un determina-

do período de tiempo, el cual limitaría la obtención de informaciones y 

también cuáles acervos documentales deberían ser incluidos en la Guia. 

Por otro lado, entendiéndose  la Operación Cóndor como una opera-

ción de “coordinación y cooperación de los servicios  de inteligencia de 

América Latina”, y a través de éstas el establecimiento de conexiones 

que les permitieron realizar acciones de carácter represivo, podríamos 

encontrar documentos en este sentido en acervos anteriores al año de 

1975, cuando se conoce de la instalación de la operación Cóndor.

Por esta razón y en función del conocimiento que teníamos de otros 

archivos, optamos por  ampliar la temática definiendo que el releva-

miento de los fondos documentales y la recopilación de sus informacio-

nes, sería de documentos relativos a la “conexión represiva” en la región. 

Teníamos conocimiento, por ejemplo, que en la Biblioteca Nacional de 

Argentina, existe un Fondo documental en el Sector de Archivos del 

Centro de Estudios Nacionales, donde existe un acervo documental de 

“Arturo Frondizi”, Presidente de la Argentina en el período de 1958 a 
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1962, que contiene una cantidad significativa de documentos, referentes 

a ese periodo del ejercicio presidencial. Tuve la oportunidad de asesorar 

el trabajo de organización de los acervos en la Biblioteca Nacional con 

un grupo de historiadores y, revisando la documentación existente, se 

encontró cantidad importante y considerable de documentos relativos a 

la conexión represiva y a la colaboración de los servicios de inteligencia 

entre los países de la región, específicamente Argentina, Uruguay, Chile 

y Paraguay,  desde finales de los años cincuenta. 

Daban cuenta de estas relaciones los Informes del “Servicio de 

Inteligencia de Estado SIDE”, órgano adscrito a la presidencia, en los 

cuales  se relacionaban las actividades de inteligencia desarrollados por 

este órgano y eran  presentados diariamente al presidente en ejercicio. 

Los informes retratan la colaboración en acciones de acompañamien-

to de actividades, persecución  y acciones de represión en contra de 

“potenciales subversivos o simpatizantes de sectores políticos y organi-

zaciones sindicales, estudiantiles de ideologías comunistas, socialistas 

entre otras. 

Por esta razón, en relación a la delimitación temporal se decidió 

ampliarla  y se dio inicio de la investigación con fondos a partir de 1960 

hasta 1985  y algunos casos muy específicos un poco más.

En lo que tiene que ver con la metodología adoptada para el releva-

miento de los acervos, fueron realizadas visitas y entrevistas con actores 

claves, lo que significó ir a los locales en los cuales se conocía la existen-

cia de documentación para la  investigación. Se visitaron instituciones 

archivísticas públicas y de organizaciones sociales de derechos humanos 

en todos los países del Cono Sur: Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y 

Brasil. 

En este sentido, se visitó y entrevistó a los responsables de los archi-

vos de custodia de potenciales fondos documentales relacionados a 

la temática en el ámbito de las instituciones públicas, de organizacio-

nes sociales de derechos humanos, de organizaciones sindicales, entre 

otras. Para fines de padronización de los datos e informaciones relacio-

nadas con los objetivos del proyecto fue elaborado y aplicado un formu-

lario de forma a estructurar, no sólo información relativa al contenido 

de los fondos documentales, así como también, informaciones relativas 

a los productores de esos fondos documentales, en la perspectiva de la 

necesidad de informaciones de quien producía los documentos y que 

posteriormente también fueron objeto de nuestro trabajo de investiga-

ción en una segunda etapa. 

A partir de los datos recabados, se realizó un análisis y revisión de las 

informaciones constantes en los formularios recibidos, entrevistas reali-

zadas e investigaciones de los acervos que serían la base para el inicio 

de las descripciones de los fondos identificados en los diferentes países. 

El resultado de un primer estudio y análisis de las informaciones 
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solicitadas a las instituciones a través de los formularios enviados para 

la complementación de datos nos llevó a la constatación que muchas 

informaciones relativas a los fondos documentales, eran confusas e 

incompletas y las descripciones de los acervos archivísticos eran bastan-

te deficientes hecho que nos obligó a realizar una investigación más 

exhaustiva para la complementación de las descripciones  a través de 

otras fuentes que no fueran apenas el formulario y las entrevistas que 

realizamos. Nos referenciamos en otros documentos y acervos que por 

nuestra experiencia y trayectoria académica y profesional los conocía-

mos y entendíamos su contexto de forma a completar la descripción de 

los documentos. 

Por otro lado, parte de los objetivos del proyecto era realizar un 

levantamiento a respecto de los niveles de acceso de estos acervos y 

consecuentemente de los documentos en las diferentes instituciones 

productoras o custodiadoras, así como,   realizar un levantamiento de 

las normativas de acceso en cuanto a dificultades  y restricciones de 

acceso a esos fondos documentales.

En cuanto a las condiciones de accesibilidad de los fondos docu-

mentales relevados se puede decir que la Guía describe las condiciones 

de acceso especificando en cada caso si existen restricciones legales o 

materiales. A éste  respecto, en la mayoría de los casos se adjunta la 

normativa general y específica referida por la institución para regular el 

acceso a los documentos. 

Una análisis en relación a las condiciones de acceso nos lleva a afir-

mar que si bien los países relevados en la Guía han desarrollado impor-

tantes avances en materia de accesibilidad a la información pública a 

través de normativas y legislación específica,  en la práctica, es evidente 

la existencia serios obstáculos  para la consulta a los fondos documen-

tales, sea por el confuso contenido e  interpretación de los textos de las 

leyes, o principalmente, por la distancia que existe entre los estándares 

planteados en las normas y las realidades burocráticas   de las insti-

tuciones custodiadoras en relación a las inversiones necesarias para la 

ejecución de la labor archivística y las condiciones que permitan el reclu-

tamiento de recursos humanos especializados para esta actividad.

La investigación también constato otros causales de restricción legal 

y tienen que ver con la vigencia de normas vinculadas a la protección de 

datos personales, una vez que los fondos relevados son relativamente 

contemporáneos, estos pueden contener datos sensibles que deben ser 

protegidos. Frente a esta situación, en algunos casos se utilizan meca-

nismos de disociación de la información lo que permite la consulta a la 

documentación con nombres tachados. 

Otro obstáculo está vinculado con la escasez de protocolos que regu-

lan la publicidad de los fondos documentales, como son la ausencia de 

procedimientos claros para resolver las solicitudes de información y la 
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falta de índices de información clasificada así como, de reglas previs-

tas para clasificar o desclasificar la información. En algunos casos estas 

reglas existen, pero no son públicas y ni se les da cumplimiento. 

En cuanto a la accesibilidad trabajamos con dos vectores. 

− Un primer vector es la norma, el cuerpo normativo que restringe el 

acceso a una determinada documentación, en función de las categoriza-

ciones de sigilo otorgadas a los documentos por la legislación que en su 

amplitud se resumen a documentos de carácter:

 » Ultra secretos; 

 » Secretos;

 » Reservados; y 

 » Confidenciales 

Evidentemente este es un elemento todavía enraizado en la cultu-

ra de la opacidad del estado y dificulta no permitiendo el acceso a la 

información. 

− Un segundo vector y quizá considerado el más determinante 

en cuanto al acceso a los archivos en los países relevados y que impiden 

conocer el contenido o información de los fondos documentales, tienen 

que ver con las “condiciones materiales de acceso”, nos referimos espe-

cíficamente a la:

 » Falta de recursos humanos calificados  y en consecuencia  ausen-

cia de una organización sistémica de los fondos documentales 

y elaboración de instrumentos y herramientas archivísticas de 

investigación.  

 » Carencia de inversión de recursos económicos que permitan la 

planificación e implementación de programas y proyectos que 

permitan la contratación de los recursos humanos e materiales 

necesarios para la actividad archivística.   

 » Falta de instituir programas que faciliten el acceso con tecnolo-

gías adecuadas.

Por último, un otro aspecto de carácter subjetivo, tiene que ver con la 

dificultad de acceso impuesta, en función de políticas claramente defi-

nidas o porque  simplemente no hacen parte de las agendas políticas, 

por los gobiernos ideológicamente contrarios al esclarecimiento de los 

hechos pasados.   

Aquí abro un paréntesis para relatar una anécdota ocurrida en un 

país visitado. Habíamos  previamente programado una visita a una insti-

tución pública responsable por las relaciones internacionales de la cual 

conocíamos la existencia de documentación relacionada con la temática 

del proyecto que desarrollamos. Agendamos la visita a través del IPPDH  

e tuvimos una recepción diplomática muy formal, que desde algún lugar 

me atemorizó. Fuimos recibidos  por una Comisión compuesta por 

representantes del cuerpo diplomático en un local condecente con sus 

protocolos, particularmente tengo de fobia con estos lugares. Indagaron 
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a respecto de nuestra visita, manifestaron su posición “nosotros sabe-

mos por qué están ustedes aquí, pero de antemano ya los decimos 

que aquí no hay nada en relación a lo que indagan, aquí no existe nada 

de aquello que ustedes quieren”. Las autoridades responsables por el 

Archivo apenas hacían presencia y una de las asistentes, funcionaria del 

archivo, dice: “Bueno de lo que ustedes están necesitando, o quieren, o 

están investigando, no existe absolutamente nada, aquí hay documen-

tos históricos eso es lo que tenemos”. La reunión duró cinco minutos y 

fuimos dispensados. Inmediatamente la Directora del Archivo Histórico 

nos acompañaba a la puerta de salida de la institución. La experiencia en 

archivos y en veces más archivista que académico, me hace indagarle y 

le pregunto: ¿Es accesible  la documentación del Archivo Histórico?, - Sí, 

es accesible. -¿Yo podría acceder ahora al archivo? Me gustaría conocer-

lo. - Puedes”. Me acompaña siempre una cámara fotográfica, me dirigí  

al archivo y fui muy objetivo en el pedido de la documentación. Solicite 

la correspondencia consular de la Embajada  y el consulado de Chile 

en el Brasil en los periodos inmediatamente anteriores y posteriores 

al golpe del 11/09/1973.  Antes del golpe de Pinochet había un tomo 

apenas de la documentación de correspondencia de la Embajada de 

Chile al Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Apenas del período 

pos-golpe (septiembre a diciembre) había más o menos 10 tomos de 

documentación. De los años posteriores existen innumerables tomos 

de documentos en los cuales encontramos información de las relacio-

nes y la colaboración de los agentes agregados militares de los servicios 

de inteligencia con agentes agregados del servicio de inteligencia de los 

países vecinos.  En fin, estos son los aspectos de carácter subjetivo a los 

que me refería en cuanto políticas de gobierno que dificultan el acceso y 

los trabajos de investigación. 

El proyecto, en una segunda etapa ha desarrollado relevamiento, yo 

diría inicial o preliminar, de las causas judiciales, o sea, de la identifica-

ción y descripción de los procesos judiciales vinculados con la Operación 

Cóndor en nuestros países. Constan en la Guía las causas que se siguen 

en Argentina, Uruguay Paraguay y Bolivia. Estas están detalladas en 

el software utilizado para la descripción archivística el cual constituye 

otro trabajo también en el sentido de contribuir para el desarrollo de 

los procesos en los países donde se  siguen las causas judiciales para el 

juzgamiento de los represores. 

Otro trabajo que también es extremadamente valioso, es el  levan-

tamiento de las instituciones productoras de esos fondos documenta-

les vinculados o que poseen informaciones relacionadas a la conexión 

represiva.  Se realizó una descripción completa de las instituciones públi-

cas, privadas, de seguridad, de organizaciones sociales, de universida-

des, aunque no  me voy a referir a todas por falta de tiempo, es preciso 

decir que incluso en las universidades había documentación relacionada 



con la  represión. Si alguien está interesado en este asunto  al terminar 

podemos conversar a este respecto. 

Decía que se realizó el relevamiento de estas entidades productoras, 

siempre siguiendo la normativa archivística, los estándares y la  norma-

tiva, en particular las normas  ISAD(G), ISAAR y ISDIAH y se han incluido  

otras normas basadas en las funciones de las instituciones productoras. 

Registros y descripciones que facilitan la consulta y la relación orgánica 

de los acervos documentales, no solo para investigadores especializa-

dos, sino para todos los que deseen investigar. 

Por último se compilaron las referencias bibliográficas, se adelantó 

toda una labor de relevamiento de trabajos académicos, tesis, diserta-

ciones, monografías, trabajos de conclusión de curso, todos aquellos 

vinculados con la represión y con la Operación Cóndor, fuentes que 

también contribuyen para alcanzar aquello que nosotros precisamos en 

términos del objetivo que nos trazamos. 

Para terminar, La guía permite consultar los fondos documentales 

de los diferentes países que tratan este tema de la conexión represiva 

“Operación Cóndor”. Esta consulta puede realizarse forma individual por 

país o por fondo documental donde aparecen relacionadas todos los 

fondos documentales.

Para la descripción archivística fue utilizado el software “Atom”  que  

nos permite el acceso inclusive los documentos digitales en caso que 

exista interés en ver los documentos. 

Conclusiones y para terminar considero que una política pública 

tiene tres  fases. Una de conocimiento de una realidad, no podemos 

normalizar o tomar acciones si no tenemos conocimiento cabal del 

problema en función del objetivo que perseguimos. Este proyecto viene 

en ese sentido de tener las informaciones necesarias, completas sobre 

la situación de los archivos de la información que poseemos y a partir de 

esto  podemos canalizar las medidas que son necesarias de acuerdo con 

los objetivos y evidentemente  acompañar y corregir en otro momento. 

Pienso este trabajo como decía mi antecesora  Pamela, es un granito de 

arena a más y en ese sentido es nuestra contribución.

La página de la Guía se lo puede visitar y consultar en:

http://atom.ippdh.mercosur.int/?sf_culture=es

Muchas gracias.
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