
PROYECTO 

ARCHIVOS Y FONDOS DOCUMENTALES 

Vinculados  con las graves violaciones de los derechos humanos  

ocurridas  em el marco de  las coordinaciones represivas del Cono Sur

Seminario Internacional  

ARCHIVOS PARA LA PAZ:  Elementos para una política pública’ 



Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías 

del MERCOSUR - Comisión Permanente Memoria, Verdad y Justicia 

RAADDHH

GRUPO TÉCNICO de obtención de

datos, informaciones y relevamiento

de archivos de las coordinaciones

represivas del Cono Sur en particular

de la “Operación Cóndor”

 Relevar los datos e informaciones  de fuentes públicas /privadas

 Promover y  fortalecer  el  intercambio de datos e informaciones 

 Estudiar y analizar  informaciones relacionadas con la situación 

y condiciones de accesibilidad en los archivos 

 Coordinar con las áreas nacionales  la realización de estudios e 

investigaciones . 



Publicación de la Guía

INVESTIGACIÓN

Y 

METODOLOGIA

– Estudio y referencias de las   iniciativas existentes

– Identificación de los fondos documentales vinculados a 

la coordinación  represiva  

– Delimitación y recorte temporal 

– Visitas y  entrevistas con atores claves

– Análisis e revisión de los  formularios  recibidos

– Descripción de los fondos  documentales

– Levantamiento y análisis dos niveles de acceso

Colombia archivos.pptx


CONDICIONES Y  ACCESIBILIDAD DE 

LOS FONDOS  DOCUMENTALES

Registro

MATERIALES

NORMATIVAS 

Slides/Descrição COMIPAZa.pptx


• Causas Judiciales 

• Entidades Productoras
• Órganos represivos

• Movimientos sociales

• Personas

• Otras entidades públicas y 

privadas

• Referencias bibliográficas • Bibliografía académica y de 

divulgación

• Testimonios

• Material audiovisual

• Otras referencias

• Identificación y descripción de los 

procesos vinculados al Plan 

Cóndor



Identificación y Relevamiento de los fondos documentales 

vinculados a la coordinación  represiva 

Bolivia

Chile 

1ª  Etapa

Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

2ª  Etapa

Archivos Bolivia.pptx
Archivos Chile.pptx
Argentina colombia.pptx
Archivos Brasil.pptx
Archivos Paraguay.pptx
Archivos Uruguai.pptx


Resultados 
Entidades Productoras     169

Causas  Judiciales 

Fundos 

Relevados

Fundos 

Publicados

Instituciones Públicas 

Instituciones Privadas

Archivos Personales 

240 210

49 35

30 18

TOTAIS 319 263

Argentina 25

Brasil     03

Chile 02

Uruguay  19

Paraguay 01



PROYECCIONES

• Profundizar  las investigaciones  de las entidades 

productoras de  información

• Avanzar en la elaboración de un vocabulario 

controlado.

• Ampliar el alcance de la guía

• Reunir y  difundir las obras realizadas a respecto de 

la temática - "work in progress“ -

• Cualificación de mecanismos de  búsqueda y cruce 

de informaciones . 



ALMACENAMENTO  Y CONSULTA 

BASE DE DATOS 

Base de dados 

(ATOM)







Relação  de  Fundos

documentais  em ordem 

alfabética 

Relação de instituições 

produtoras ou  de custodia dos 

fundos documentais

Opções de 

consulta







Seminario Internacional  

ARCHIVOS PARA LA PAZ:  

Elementos para una política pública’ 


