
ARCHIVOS DE QUIÉN…





 El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su

patrimonio

 Deber de facilitar el conocimiento de las violaciones, investigar las

denuncias y proporcionar a las víctimas acceso a un recurso efectivo de

conformidad con el derecho internacional

 El derecho a la verdad tiene una dimensión colectiva cuyo fin es preservar del

olvido a la memoria colectiva

 Si a un pueblo no se le permite conocer su pasado o reconstruirlo, mal

puede sostenerse que existe democracia

 Requiere la adopción de políticas públicas destinadas a la construcción de un

futuro mejor en el que hechos como los acontecidos durante conflictos armados,

no se vuelvan a repetir

PUNTO DE PARTIDA



Es necesario que sea garantizado plenamente el derecho a la verdad 

integra, completa, pública e inalienable. 

• El enjuiciamiento de autores de delitos 

• Las comisiones de la verdad

• Develar los aparatos criminales 

• Promover la rehabilitación

• Limpiar los nombres y la información personal

• Conocer el paradero de los desaparecidos

• Integridad de la memoria escrita 

• Conocer la verdad sobre el pasado

Los archivos desempeñan una función importante en:

PUNTO DE PARTIDA



El derecho a saber implica la necesidad de preservar 

los archivos





No podrán aplicarse las formalidades con fines de 

censura





No se podrá denegar la consulta de archivos por 

razones de seguridad nacional



Los tribunales deberán consultar libremente los 

archivos





Se deberá facilitar la consulta de los archivos en 

interés de las victimas



 Centro de registro de transición, en los que puedan preservarse la totalidad de

los archivos administrativos, operacionales, inteligencia y contrainteligencia y

que exista la posibilidad de exigir responsabilidades sobre la cadena

ininterrumpida de custodia de estos archivos

 Movilizar recursos políticos y financieros destinados a archivos de transición

 Utilizar un grupo de expertos, independientes e imparciales, con participación

internacional, para crear un inventario de los registros existentes, para acceder

a registros con gran celeridad

PROPUESTAS



 Protección de archivos mediante su transferencia a terceros países, en instituciones

que no estén afiliadas al Estado o en una institución internacional

 Avanzar en el proceso de desclasificación de registros militares, en particular con

los que develan los entramados de la represión (manuales, directivas, circulares,

Resines, unidades especiales, unidades encubiertas), y referentes a inteligencia

sobre defensores de derechos humanos (sindicalistas, lideres agrarios y líderes

políticos de oposición)

 Los registros de los servicios de seguridad estatales se deben utilizar con fines de

depuración, disolver las estructuras y aparatos organizados, generadores del

agravio

PROPUESTAS




