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Buenos días, antes que nada prometo y creo que voy a ser breve porque 

ya muchas de las cosas que trajimos para decir desde Memoria Abierta, 

han sido  dichas. Antes que nada quería agradecer al Centro Nacional 

de Memoria Histórica por la invitación a Memoria Abierta. Para nosotros 

es muy importante participar de estas iniciativas y poder contar humil-

demente nuestra experiencia o el trabajo que venimos desarrollando 

desde el año 2000, en el cual Graciela también desarrolló una  parte 

importante del proceso, y también agradecer por la hospitalidad y por lo 

maravilloso que está resultando el evento, muchas gracias.

ARCHIVOS PARA LA PAZ
Seminario Internacional



Memoria Abierta nace en el año 1999 como una organización de 

derechos humanos, en realidad es una coordinadora de organizaciones 

de derechos humanos. En su momento, fue integrada por ocho orga-

nizaciones de las cuales podríamos resaltar como las más importantes 

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, 

Asamblea Permanente pro Derechos Humanos, Centro de Estudios 

Legales y Sociales, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones 

Políticas. Esa asociación o los integrantes han ido variando en el tiempo 

y hoy contamos con seis integrantes.

Fundamentalmente, lo importante de mencionar es que Memoria 

Abierta nace en un contexto muy particular del proceso argentino 

post-dictatorial que tiene que ver con  lo que llamamos “Los años de 

impunidad”. Básicamente, después del hito que fue el juicio de las Juntas 

Militares en 1985, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en 1986 

y 1987, cerraron el proceso incipiente de justicia que había tenido lugar 

en los primeros años. A partir de ahí los organismos de derechos huma-

nos tuvieron que, como decimos, “copar la calle”, en esa lucha por la 

búsqueda de justicia fundamentalmente. Esa lucha por acabar con la 

impunidad siguió durante la década del 90, a partir de los indultos que 

en 1990 el presidente Carlos Menen dio a aquellas personas que tenían 

ya sentencia firme a partir de los juicios del 85. 

Entonces la década del 90 es muy particular, pues es una década de 

los organismos en la calle, intentando también llegar a la escena pública, 

a partir, por ejemplo, de las manifestaciones de las Madres de Plaza de 

Mayo todos los jueves, a partir de los famosos scratches. Las organi-

zaciones de hijos de los desaparecidos empiezan a realzar a  aquellos 

opresores que caminaban libremente por la calle, que estaban clara-

mente identificados y ya habían sido denunciados. Es decir, Memoria 

Abierta nace en 1999, tomando en algún punto este objetivo de visibili-

dad y de poder llevar esa lucha por la memoria, la verdad y la justicia a 

diferentes ámbitos de la sociedad civil.

Uno de los principales objetivos iniciales era organizar los archivos 

de los organismos de derechos humanos para poder consolidar la visi-

bilidad de toda esa lucha llevada adelante incluso desde antes de que se 

instaurara la dictadura militar. 

Por otro lado, otro de los objetivos vertebrales de la institución fue 

empezar a pensar ¿qué iba a pasar?, insisto, en un momento con muy 

pocas certezas sobre la posibilidad de avanzar en la justicia. Si bien 

habíamos tenido ya algunas respuestas del ámbito internacional, como 

lo que fue la Causa del Derecho a la Verdad y la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, todavía era un momento donde reinaba la 

impunidad. 

Otra de las cuestiones que se planteaba era qué iba a pasar con la 

historia de ese movimiento de derechos humanos debido a que sus prin-

cipales fundadores ya estaban mayores, entonces otro de los ejes verte-
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brales de la institución fue la creación de un archivo oral. Fue empezar 

a tomar testimonios, no testimonios en términos de denuncias, sino en 

términos de contar la experiencia de esa vida, de esa lucha, para dejar al 

resguardo esa historia de los movimientos. 

En ese sentido, Memoria Abierta nace como parte de esa lucha contra 

la impunidad pero con objetivos bastante diferenciales a los propios 

objetivos de los organismos que tenían que ver con lo que se llamó el 

patrimonio de la memoria. Nació, pensando en la sistematización de los 

archivos, pensando también y, es algo en lo que  voy a hacer énfasis todo 

el tiempo, en lo que tiene que ver con la institucionalidad en términos 

de las normas claras para el acceso a esos archivos o para la muestra de 

esos archivos.

Uno de los asuntos que le importaba a Memoria Abierta desde el 

inicio era empezar a pensar en esos archivos, en términos colectivos,  no 

en el sentido de mezclarlos todos y hacer una gran bolsa de archivos, 

sino respetando su especificidad como fondos, y respetando lo que a 

los archivistas les gusta como es el origen de procedencia y demás, es 

que esos archivos pudieran empezar a establecer un diálogo entre ellos. 

En ese sentido, se empezaron a construir herramientas también 

bastante  novedosas para lo que era el momento, cabe señalar que 

para los 90 las políticas de archivo en la Argentina eran casi inexisten-

tes, también las políticas de justicia. Entonces todos estos pasos eran 

bastante innovadores en el sentido de lo que hasta ese momento se 

había dicho en relación con este tipo de archivos.

Para hablar en términos generales sobre Memoria Abierta, se ha 

elaborado otro tipo de herramientas que tienen que ver, por ejemplo, 

con todas aquellas relativas al reconocimiento de los sitios, de lo que 

habían sido los centros clandestinos de detención y por otro lado termi-

naron siendo herramientas aportadas a la justicia. 

Además, tenía que ver con la inserción pública en los debates rela-

tivos a la justicia, que se refiere fundamentalmente con las diferentes 

formas de narrar lo sucedido, intervenir en esos debates sobre la memo-

ria. Ese es uno de los ejes que nos sigue preocupando hasta el día de 

hoy y que básicamente, en ese sentido, los archivos se han convertido 

en los principales protagonistas de esa intervención pública en la  forma 

de narrar lo acontecido. 

Básicamente, como dije al principio, Memoria Abierta empieza foca-

lizada en el trabajo con los organismos y con los archivos de los organis-

mos de derechos humanos, interviniendo en cada uno de los archivos 

con una bibliotecaria. Cabe resaltar que los archivos de los organismos de 

derechos humanos siempre permanecieron en los organismos, porque 

eran de su uso cotidiano. Lo que Memoria Abierta brindó fue el aseso-

ramiento técnico y empezó a describir esos archivos, tanto fundamen-

talmente como para un uso interno como para la visibilización externa.
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A lo largo de todo este periodo del 2000 al 2014 hemos podido 

elaborar  un cuadro de clasificación más complejo, que si bien lo más 

importante son los archivos y los fondos de los organismos de derechos 

humanos, se ha ido complementando con un montón de otros fondos 

documentales, como por ejemplo algunas donaciones que generalmen-

te tienen que ver con el tema y en este sentido el archivo de Fabiola, 

nos hacía recordar mucho a esos archivos que nosotros tenemos. 

Fundamentalmente esos fondos donados tienen que ver con Madres 

de Plaza de Mayo, tienen que ver con integrantes de todos los organis-

mos que componen Memoria Abierta, pero que claramente nos dan otra 

mirada. Nos dan esa mirada más individual o esa otra perspectiva. 

Por ejemplo en las fotografías eso es muy claro. Las fotografías de 

los organismos de derechos humanos tienen esa cuestión más colectiva 

y las fotografías que se encuentran en estos fondos personales tienen 

más esa mirada de esa madre, las fotos que tomaban de las marchas, 

las fotos que tomaban de las acciones emprendidas, más de esa mirada 

individual. Por esa razón, los fondos donados con los fondos de organis-

mos de derechos humanos establecen un diálogo súper rico, mirados 

en su totalidad.

Por otro lado también tenemos los fondos producidos por Memoria 

Abierta. Como dije, con los fondos de organismos de derechos huma-

nos se estableció en un primer momento de trabajo, de carácter muy 

bibliotecario si se quiere. Una descripción, documento por documento, 

en una base de datos. Lo innovador fue la posibilidad de construir una 

herramienta que vincule todas esas bases de datos en un buscador en 

web. Este buscador se lanzó en 2005, en donde uno podía buscar por 

registros temáticos, buscar por nombres. Entonces uno ponía Carmen 

Lapacó, que es una madre de Plaza de Mayo, y aparecían todos aquellos 

registros a lo largo de todos los fondos de los organismos que fueron 

descritos y que mencionaran a Carmen Lapacó.

En ese sentido se constituyó en una herramienta muy poderosa, 

porque hasta el día de hoy no es muy fácil encontrar en Argentina algún 

instrumento que vincule toda esta información, a partir de toda esa 

descripción muy minuciosa que hoy a partir de las herramientas más 

archivísticas, es como el objetivo último. Pero en ese momento fue el 

objetivo más importante.

En relación con la creación de este catálogo colectivo algunos de los 

procesos más interesantes, al entender de Memoria Abierta, tienen que 

ver con la normalización en términos de carga, esto suena muy técnico 

pero no. Básicamente, lo que nos  permitió fue empezar a establecer un 

idioma común, tanto al interior de estos organismos, como un idioma 

común en el diálogo con otros organismos de otros países. Ese lenguaje 

nos permite establecer un diálogo mucho más fácil con  otros fondos 

que fueron organizados de una forma parecida. 
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En la creación del catálogo colectivo, otra de las herramientas que fue 

bastante innovadora en Memoria Abierta y que en algún momento fue 

una contribución a lo que ya los compañeros chilenos habían desarrolla-

do, tiene que ver con el desarrollo del Tesauro de Derechos Humanos. 

En ese sentido tiene que ver con la posibilidad de empezar a normalizar 

las cargas y la forma en la que se carga, que también contribuye con las 

formas en que se busca y con las formas en que se encuentran, porque 

muchas veces pasa que un nombre está cargado (tiene la posibilidad 

de ser recuperado) de diez maneras distintas y eso restringe mucho la 

capacidad de encontrar documentación relevada.

Por otro lado, les decía que recibimos bastantes fondos y los segui-

mos recibiendo, y también buscamos fondos personales y también 

fondos de otras instituciones. En este caso, por ejemplo, logramos y 

tenemos en nuestro acervo, los fondos relacionados con el juicio a las 

Juntas Militares, tenemos todos los audiovisuales del juicio. También 

tenemos los audiovisuales y los registros de los Juicios por la Verdad y a 

su vez por otro lado, por ejemplo, tenemos el fondo de uno de los fisca-

les que intervino en el juicio de las Juntas Militares que fue Luis Moreno 

Campo, que es un fondo extremadamente rico, tanto por la documenta-

ción que posee como por los desafíos que nos implica hacerlo accesible. 

Es un fondo en el cual por el propio proceso que se realiza en  Argentina, 

hay que  revisarlo constantemente en relación con las pautas y lo que se 

puede mostrar y lo que no. 

Por ejemplo, hasta el 2003 claramente era un fondo que se podía 

consultar todo, a partir del 2003 con la reapertura de los juicios a los 

militares es un fondo que se tuvo que restringir, porque gran parte de su 

documentación, pasó a constituirse en prueba para los juicios. Hay dos 

fondos que constituyen un desafío para nosotros: el de la fiscalía y los 

fondos judiciales  que a nosotros nos interesa particularmente y  tiene 

que ver con testiar (evaluar)  las políticas de acceso, y nos preguntamos  

qué tiene que ser accesible y qué no lo es. Esta es otra de las preguntas 

que también  anda dando vueltas en estos días por acá.

Algunos ejemplos de la riqueza de estos fondos personales que van 

desde las cartas manuscritas hasta fotos, son objeto de esa mirada, una 

mirada más desde la persona, no del retrato del colectivo, hasta todas 

las acciones emprendidas por los familiares en la búsqueda de los desa-

parecidos. Estas también tienen una parte  muy interesante, que tiene 

que ver con el reflejo y con toda la biografía del desaparecido a partir de 

los documentos que han sido recopilados y aportados por sus familiares. 

En relación con los fondos personales, Memoria Abierta emprendió 

una innovación que tiene que ver con el uso de las herramientas archi-

vísticas, no solo para estar a la moda sino porque básicamente entendi-

mos que pensar el fondo como un todo, por ejemplo, el orden en series 

tiene que ver también con poder dar cuenta de lo que ese fondo implica 
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en su totalidad. En este sentido, por ejemplo, el orden del fondo de una 

Madre de Plaza de Mayo como Adelina Dematti de Alaye y la estruc-

turación en series, también refleja las acciones que esa persona había 

emprendido en vida. Ese orden, en series, tiene que ver con una cues-

tión extremadamente técnica que aún, con solo verlo, da cuenta de la 

historia de vida de esa persona y eso nos parece muy interesante, es lo 

que las herramientas archivísticas nos pueden brindar. 

Esto tiene que ver también con el no desmembramiento que 

Memoria Abierta trató de defender desde el primer momento y la 

cuestión del cuadro de clasificación, del orden en serie, de pensar en 

la documentación, vuelvo a insistir, como un todo y no como algo que 

sucedió en Argentina. Tanto el trabajo con los fondos de los organis-

mos de derechos humanos como el trabajo que hemos emprendido, 

tanto Graciela como yo, en otras esferas como el Ministerio de Defensa 

y el Ministerio de Seguridad hablan de la importancia de entender los 

fondos sistemáticamente. 

En relación con los archivos judiciales es claramente el eje que hoy 

Memoria Abierta tiene como orientación. Memoria Abierta lleva adelan-

te el proceso de digitalización de todo el juicio de las Juntas Militares 

que se llevó adelante en 1985, que estaba en la Cámara Federal y que 

claramente no tenía acceso público, pero es un material público porque 

es un juicio público con sentencia firme. Se procedió a la digitalización y 

se utilizó esta herramienta web y se puso a la consulta en nuestra sede. 

Es uno de los más consultados. 

Hay dos procesos muy interesantes que se abrieron al recopilar y 

hacer accesible este acervo, que tiene que ver con el propio pedido de 

las víctimas de consultar su testimonio, el que nunca habían podido 

volver a escuchar y ese hecho, de retornar  a un testimonio dado hace 

treinta años en un juicio es algo muy fuerte y potente para las víctimas. 

Entonces recuperar este testimonio para las víctimas está siendo un 

proceso de reparación muy importante. Además de que resulta muy 

interesante la comparación, por ejemplo, entre escuchar el testimonio 

de las víctimas dado ante la justicia y escuchar el testimonio o la entre-

vista oral que se le hizo a esa misma persona. Resultan muy interesantes 

las diferentes perspectivas de uno y de otro y la posibilidad de contrastar 

ambos testimonios. 

Otro de los procesos que se está dando intuitivamente, y que  no 

es algo que estamos buscando y que es muy interesante, tiene que ver 

con la selección de los testimonios por centro clandestino, que estamos 

llevando a cabo, y esos testimonios son enviados a esos centros recu-

perados, están siendo mostrados en esos centros recuperados, que 

muchas veces están en el interior del país y que claramente no suelen 

tener acceso a este tipo de recurso. 

Otro aspecto en el cual Memoria Abierta tiene mucho interés se 
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refiere a que  a partir de las herramientas web, (aunque  no solo estas, 

porque si bien es cierto que en Argentina existe mucho acceso, tampoco 

es algo a lo que todos tienen acceso), estos archivos vuelvan o puedan 

formar parte de esa recuperación de los sitios y  no solo la recuperación 

del sitio, de la estructura del edificio, sino que también los archivos  que 

fueron o que tienen que ver con esos sitios vuelvan y que formen parte 

de esos proyectos de memoria. 

Por otro lado, y es algo que tiene que ver con los fondos producidos 

por Memoria Abierta, es el archivo oral que hoy cuenta con ochocientas 

veinticuatro entrevistas. Si bien empezó muy vinculado con los miem-

bros fundadores de los organismos de derechos humanos claramen-

te se fue ampliando a diferentes categorías. Por ejemplo, hoy hay una 

colección que tiene que ver con la cultura en la dictadura, tiene que ver 

con aquellos músicos, escritores, literarios que fueron perseguidos y que 

debieron ir al exilio. 

El archivo oral, que Alejandra Oberti presentó anteriormente, tiene 

algo muy interesante, que vuelvo a insistir no es un testimonio sobre 

la denuncia sino sobre la experiencia. Hay testimonios que empiezan a 

hablar desde los años cuarenta, desde la militancia en ese primer pero-

nismo, desde la militancia en la resistencia al peronismo. 

En la actualidad vienen  investigadores, por ejemplo a estudiar los 

años cincuenta, a partir de los testimonios del archivo oral, que cada vez 

la gente lo encuentra más rico incluso para definir los límites temporales. 

Si bien Memoria Abierta está centrado en la lucha contra la impunidad 

y muy vinculada a las violaciones cometidas por la última dictadura mili-

tar, estos archivos y estas herramientas nos van deslizando hacia otros 

momentos, porque son las propias experiencias de vida de los prota-

gonistas o de los integrantes de los organismos de derechos humanos.

Otro proyecto importante tiene que ver con el archivo fotográfico. 

Este se desarrolló haciendo contacto con todos los fotógrafos de la 

época de la dictadura y de los años  ochenta, y básicamente suministra-

ron fotografías muy conocidas y otras que no lo son. Importante resulta 

enfatizar la necesidad de ir en  contra de la estandarización que hay a 

veces en términos de fotografía y memoria, como determinados hechos 

que siempre se recuerdan con la misma fotografía.  Tenemos la inten-

ción de buscar diferentes visiones y hoy estamos volviendo a ese archivo 

fotográfico tratando de rescatar aquellas miradas que no forman parte 

de esa estandarización de la memoria  y que cuentan otras formas de 

ver esos mismos momentos

Por último, está el proyecto de Topografía de la memoria,  proyecto 

que en los últimos años ha crecido mucho y que también está vincula-

do con los archivos judiciales o con todo lo que implica para Argentina 

pensar en archivos en relación con el proceso judicial que fundamen-

talmente empezó a tener vigencia a partir del 2003. Topografía de la 
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Memoria trabaja con las inspecciones judiciales. Básicamente hoy 

forman parte de nuestro acervo aquellas inspecciones judiciales en las 

que el juzgado va con las víctimas al reconocimiento de los sitios, que en 

algún punto se constituyen en otro testimonio de las víctimas dado en 

los primeros juicios, el testimonio de los protagonistas del Archivo Oral 

y los testimonios dados in situ, en esos lugares en los que van a reco-

nocer, dentro de un estructura judicial, los sitios en donde estuvieron 

secuestrados. 

Estos son los ejes rectores en términos del trabajo de archivos que  

tienen que ver con la conservación de los archivos en su lugar, salvo 

aquellos que son donados. Los archivos de los organismos están en los 

organismos y nosotros regulamos la consulta en coordinación con los 

organismos. Son éstos los que dan la consulta de esos archivos, nosotros 

ofrecemos las herramientas web y las  de descripción y el asesoramiento 

técnico, que hasta el  día de hoy es necesario. Por ejemplo, las denuncias 

que contienen esos organismos, que básicamente constituyen el primer 

trabajo de recolección de denuncias antes de la Comisión Nacional de 

Desaparición de Personas que tuvo lugar en 1984, es un acervo muy 

rico, consultado de nuevo  por muchos investigadores y militantes  para 

saber cómo eran esas primeras denuncias, cómo se tomaban, cómo se 

registraban los datos, cómo eran esos testimonios. 

Tenemos el problema de que los organismos de Derechos Humanos 

no están preparados para, por ejemplo, respetar el derecho de protec-

ción de datos personales. Estamos volviendo a trabajar técnicamente 

con los organismos de Derechos Humanos para colocar esos documen-

tos bajo un marco de modificaciones técnicas a fin de que puedan ser 

dados a la consulta sin violar la protección de los derechos de los datos 

personales. Eso es un trabajo en el que hoy nos encontramos porque 

también la propia dinámica de los organismos fue cambiando a lo largo 

de este tiempo. Tenemos también, por ejemplo, organismos que ya no 

tienen recursos para atender la consulta pública, entonces estamos 

pensando en otros procesos para lograr que todos los documentos 

escritos que tenemos  sean realmente accesible.

Para ello recurrimos a la utilización de las normas ISAD-G como parte 

de la idea de trabajar el fondo como un todo, que dé cuenta de la vida 

de esa institución y de la vida de las personas que donaron sus archivos. 

Por otro lado y en este sentido, tenemos acá dos grandes asesores 

que son Jorge y Graciela, como  el trabajo web de Memoria Abierta fue 

realizado durante la década del 2000 cuando aún estas herramientas, el 

ICA, ATO y demás, no estaban desarrolladas, estamos tratando de migrar 

todo a plataformas comunes que permitan el diálogo con el Museo de 

Derechos Humanos de Chile, con la Vicaría, con diferentes archivos. Con 

esta plataforma común  nos parece muy interesante poder empezar a 

hablar todos el mismo idioma.

Como lo he dicho, el tema de la  accesibilidad fundamentalmente 
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es nuestro primer objetivo. Desde  siempre nuestro primer objetivo es 

que todo registro que aparece tiene que ser público, tiene que estar 

accesible. Vuelvo a insistir en esto y es que la particularidad de nuestros 

archivos es que son archivos de los movimientos de derechos humanos, 

no son archivos represivos, son tipos de archivos muy particulares.

Básicamente lo que nos preocupa es ofrecer siempre la mejor forma 

para  acceder a esta documentación y como lo mencioné con el Fondo de 

la fiscalía en el juicio a las juntas, no ser kamikazes. Tratar de respetar lo 

que hay que proteger y también tener respeto en diferentes contextos. 

Los límites de acceso a los documentos son impuestos por  los 

propios donantes y  dadores de los testimonios. Cuando se toma un 

testimonio en el archivo oral, se firma un  permiso y la persona puede 

decir qué parte quiere que se haga pública y cual no. Hay personas que 

dieron testimonio y pidieron que el testimonio se  abra tan pronto ya no 

están más. Pasa lo mismo con el material donado. Cuando se empieza a 

organizar se charla con la persona que donó el material para saber qué 

cuestiones preferiría que no pasen a formar parte del acervo social, qué 

cosas  preferiría que queden restringidas.

En el caso de los archivos judiciales, no en el caso de los audiovisua-

les de los juicios, porque éstos por propia definición son públicos, pero 

sí con la documentación que tenemos sobre el trabajo,  las querellas y 

demás,  tenemos que realizar una revisión de accesibilidad constante, 

porque vuelvo a  insistir los criterios van variando. Así nos pasa también 

por ejemplo dentro del fondo de Luis Moreno Camp. Tenemos mucho 

material con respecto al juicio que se adelantó a la cúpula que estaba 

a cargo en el momento de la guerra de las Malvinas. (La guerra de las 

Malvinas para Argentina es hasta el día de hoy un gran tabú). También 

estamos testeando todo el tiempo qué cosas de esa documentación 

vinculada con dicha guerra se puede o no mostrar.

Otro punto tiene que ver con el tema  de los usos, la educación y 

los archivos. En este sentido Memoria Abierta aporta en dos ejes, por 

un lado son los recursos que produce y por otro lado Memoria Abierta 

como propio archivo, abierto a la consulta. 

Me parece que a pesar de ser productos viejos siempre los rescato 

porque fueron pioneros en su momento y siguen siendo muy intere-

santes y tienen que ver con la elaboración de CD´s educativos para las 

escuelas, en donde básicamente son plataformas interactivas que vincu-

lan todos los documentos  que integran el acervo de Memoria Abierta, a 

partir de determinados ejes temáticos. 

¿Cuál es la importancia de estos CDs educativos? Por ejemplo, un CD 

de memoria realizado en 2004, cuando de lo único que se hablaba en 

las escuelas era sobre los días de las efemérides, el 24 de marzo, el 16 

de setiembre por la conmemoración de La Noche de los Lápices. Este 

nuevo CD educativo también tuvo que ver con la intervención en la esce-



na pública y el reclamo porque los contenidos que se relacionan con el 

pasado reciente formen parte del currículo escolar. Este CD, se elaboró 

con la Secretaria de Educación de la ciudad de Buenos Aires.  

Es importante también porque tiene la idea de incidir  en los deba-

tes públicos y de poner los temas en agenda. Esta fue claramente una 

de las primeras elaboraciones que tuvieron los docentes para trabajar 

en el aula y además este proyecto, como el de Rosario, tiene que ver 

con la otra idea de inserción territorial y mostrar cómo el terrorismo de 

Estado accionó en otros lugares que no fueron solo la capital, que por 

lo general, es de lo que más se habla. Todas estas elaboraciones fueron 

hechas en contacto permanente con los docentes, se realizaron talleres 

y se redactaron guías para el trabajo con estos insumos. 

Algo muy importante de estas herramientas es que tienen que ver 

con la pluralidad de  fuentes y  de voces, y  pensando en el tema de 

pedagogía de este panel, nos parece fundamental en Memoria Abierta y 

en lo que seguimos trabajando tiene que ver con pensar en los archivos, 

pero pensar en los archivos en términos de representantes de un plura-

lidad de voces muy distintas.

Como somos  una asociación y un organismo de Derechos Humanos, 

actuamos  dentro del marco del respeto por los Derechos Humanos, 

siempre a los argentinos nos preguntan “¿Y por qué no tienen a los 

represores hablando?”  Primero porque lo represores no quieren hablar, 

pero segundo porque en Argentina existe esa distinción muy clara entre 

las responsabilidades del Estado y la diferenciación de las responsabili-

dades de la sociedad civil. En este sentido cuando me refiero a plurali-

dad de voces me refiero a una pluralidad que existe en nuestra propia 

Comisión Directiva, esto es lo interesante de Memoria Abierta. De ahí 

que todos los proyectos que surgen han sido discutidos principalmen-

te en la mesa en donde intervienen diferentes experiencias, diferentes 

organismos que tienen diferentes intereses, entonces es un producto 

del conflicto en algún punto. A eso me refiero, cuando hablo de lo intere-

sante que tienen estas herramientas, es esa pluralidad y  flexibilidad que 

permiten las fuentes, el contacto directo con las fuentes documentales, 

como por ejemplo los testimonios, el texto. Ese contacto directo permite 

al docente en el aula y a los alumnos apropiarse de esa fuente y reflexio-

narla desde su propia perspectiva. Entonces  nos parece que esto es 

muy importante al pensar en cómo se usan estos archivos y produccio-

nes para la pedagogía o para la enseñanza del pasado reciente.

Memoria Abierta es nuestro lugar de consulta pública, vemos cómo 

un archivo tiene que ver con tener los lugares donde la gente viene y 

consulta todos los tipos documentales que tenemos y en donde trata-

mos de tener insisto una efectividad importante, porque hoy, lamen-

tablemente, en Argentina hay muchos organismos públicos que tienen 

muchos acervos documentales pero tienen una fuerte falla en términos 
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de la efectividad en dar acceso. Lo que a nosotros nos preocupa es tener 

los materiales pero inmediatamente tenerlos habilitados, al lado de la 

STASI y del acervo del plan Cóndor parece chico, pero estamos atendien-

do entre 50 y 60 consultas por mes, lo cual para nosotros con  cuatro 

computadoras es muchísimo. 

Los usuarios son de todo tipo, investigadores, investigadores exter-

nos, militantes, docentes. Últimamente vino una docente a seleccionar 

muchos  fragmentos de exiliados, los llevó a las escuelas y los propios 

alumnos hicieron un documental sobre el exilio. Las políticas públicas 

desarrolladas en relación con  la memoria, verdad y justicia a partir de 

2003 hacen que en las escuelas el tema ya se trabaje mucho. Ahí ya 

Memoria Abierta no se constituye tanto en productora de  herramientas 

o de recursos sino como dadora de fuentes y eso también nos interesa 

en ese sentido.

Para terminar vuelvo a insistir en  que los organismos de derechos 

humanos y por lo menos nuestros archivos dan cuenta de la compleja 

trama de la historia de la resistencia y de la lucha contra la impunidad. 

Tomando lo que dijo Dagmar Hovestädt, “reflexionar sobre el pasado 

para fortalecer la democracia”, en algún punto lo que nos interesa como 

institución y en algún punto lo que los archivos de los organismos de 

derechos humanos nos brindan es la reflexión de la resistencia, de la 

lucha contra la impunidad, de la importancia de conocer esa compleja 

lucha contra la impunidad y esa compleja resistencia a la dictadura  y a 

todos los legados posteriores como el principal instrumento para forta-

lecer la democracia.

Gracias.
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