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· En el análisis de modelos de instituciones dedicadas al 

acopio, organización, preservación, difusión y acceso a los 

documentos y archivos relacionados con los derechos 

humanos y la memoria histórica usualmente se apelan a dos 

únicas posibilidades:

· La creación de instituciones específicas

· La integración de los fondos documentales en 

instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Archivos.

· Con un análisis que no sólo tenga en cuenta la adscripción 

orgánica y el tipo de institucionalidad, sino que también 

evalue su génesis, su implicación con la sociedad civil, su 

“discurso” político y sus objetivos fundacionales, podemos 

llegar a formular hasta cinco modelos diferentes. 



· Cinco modelos, que no siempre se dan en estado “puro”:

· 1. El Archivo Nacional/General de la Nación asume las 
competencias en archivos de DH y MH;

· 2. Creación de un organismo ex novo, de nueva planta, 
con o sin fecha de caducidad;

· 3. Creación de un organismo de nueva planta, con fondos 
reducidos y en fuerte competencia con organizaciones 
especializadas de la sociedad civil; 

· 4. La recuperación de un archivo emblemático de la 
represión deviene el núcleo fundacional de un organismo de 
nueva planta; 

· 5. Creación de Centros e Institutos que acopian los 
fondos con una clara finalidad política y como instrumento de 
represalia. 



1. El Archivo Nacional/General de la Nación asume las 
competencias en archivos de DDHH y MH

· Una parte substancial de los fondos se han transferido a 
esta institución con normalidad incluso durante el período 
represivo o bien el volumen documental resultante de la 
acción represiva del estado es tan poco relevante que hace 
innecesaria a la luz de los gobiernos la creación de una 
institución específica. 

· El AGN de la República Dominicana tiene perfectamente 
organizados los fondos del régimen de Leónidas Trujillo 
(1935-1961) y del Partido Dominicano (1935-1960).

· En el caso del Archivo Nacional de Chile la escasez de 
fondos resultantes de la dictadura del general Pinochet 
obliga a recurrir forzosamente a los fondos de la CVR 
(1990-1991) y de la Vicaría de la Solidaridad (1973-1992).  



· En Portugal el Arquivo Nacional de Torre do Tombo 

conserva los documentos de la dictadura (1924-1974) y de 

la Policia (1914-1974). En el caso de Brasil, El Arquivo 

Nacional ha impulsado el proyecto “Memorias Reveladas” 

en base a una digitalización de acervos privados; los 

Arquivos do Estado, a su vez, en algunos casos han 

recuperado los fondos de la DOPS (Delegación de Orden 

Político y Social). 

·Caso aparte es el Archivo General de la Guerra Civil 

Española-Centro Documental de la Memoria Histórica 

producto de un proceso sinuoso en que ha pesado más el 

cálculo político que la formulación de políticas archivísticas 

por parte del Estado.  



2. La creación de un organismo de nueva planta, con o sin 

fecha de caducidad

· Creación de un organismo con notables recursos y una 

potente visualización pública. El caso más emblemático y 

prestigiado es el Comisionado Federal para los archivos de 

la Stasi. 

·Existe un vivo debate sobre si esta función la podía haber 

asumido el Bundesarchiv. Según Günter Bormann su 

ingente labor (actualmente alcanza la cifra cumulada de más 

de tres millones de consultas) no habría sido posible sin la 

existencia de un organismo específico .



· La opción del Comisionado alemán deviene un referente 
ineludible pero también evidencia que se trata de un modelo 
complejo que requiere de una serie de elementos ineludibles 
que no todos los países están en condiciones de cumplir: 

· Una fuerte voluntad política de acometer la revisión del 
pasado;

· La aportación contínua de recursos económicos;

· El reclutamiento de un contingente importante de 
profesionales de la archivística, la historia, la antropología, 
la informática, los derechos humanos y la psicología; 

· La aprobación de una legislación específica sometida a 
frecuentes cambios y enmiendas;

· La formación de un órgano de nueva planta con absoluta 
independencia de los poderes políticos y al amparo del 
Parlamento alemán. 



3. La creación de un organismo de nueva planta, con fondos 
reducidos, y en fuerte competencia con organizaciones 
especializadas de la sociedad civil

· Probablemente el caso argentino es el que mejor evidencia este 
choque de “legitimidades” y visualiza la existencia de dos 
posiciones enfrentadas por lo que se refiere al papel del estado en 
la generación de una memoria del conflicto.

· El Archivo Nacional de la Memoria (2003) cuenta con el fondo de 
la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP), 
profusamente utilizado como testimonio en los juicios a los 
represores.

· Una sociedad civil con organizaciones relevantes e 
independientes: Memoria Abierta, Centro de Estudios Sociales 
(CELS) o el Centro de Documentación e Investigación de la 
Cultura de Izquierdas (CeDInCI). Defienden que un estado que 
promovió la persecución contra un supuesto enemigo interno 
difícilmente puede ser un buen custodio de esta memoria popular. 



· Esta “atomización” de las instituciones dedicadas a 

acopiar, organizar, preservar y hacer accesible esta memoria 

se hace más evidente en la medida que en distintas 

provincias argentinas se constituyeron sendas Comisiones 

Provinciales por la Memoria. 

· Existen espacios de memoria –como las magníficas 

instalaciones en la antigua ESMA- que aportan un lugar de 

confluencia y recuerdo pero que trabajan con independencia 

de las instituciones y organizaciones archivísticas.  



4. La recuperación de un archivo represivo emblemático deviene 

el núcleo fundacional de un organismo de nueva planta

· Cabe destacar que factores como el olvido o la prepotencia ha 

facilitado la pervivencia de archivos policiales y militares cuya 

existencia se presumía pero cuyo paradero era desconocido en 

algunos casos. 

· Destacar los casos del Archivo de la Policía Nacional de 

Guatemala y el hallazgo largamente perseguido por grupos de 

derechos humanos del archivo del operativo Cóndor. 

· En ambos casos, el notable volumen de documentos conservados 

y su gran interés informativo y testimonial propició la creación de 

sendas instituciones memorizadoras: el Archivo General de Centro 

América-Proyecto para la Recuperación del Archivo Histórico de 

la Policía Nacional de Guatemala y el Centro de Documentación y 

Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos del Paraguay.



5. La creación de Centros e Institutos que acopian los fondos 

con una clara intencionalidad política 

· La mayoría de países de la Europa del Este sometidos a la 

influencia de la URSS hasta la caída del muro de Berlín 

optaron por la creación de Institutos de Historia o de 

Memoria que se erigen como garantes de la depuración de 

los “crímenes” del comunismo. 

·Asistimos a la creación de una serie de organismos 

específicos, con la finalidad de evidenciar de manera notoria 

su intención de reflexionar sobre el pasado comunista y 

dotándose también de competencias archivísticas. 

Usualmente conservan documentos del período 1944-1990. 



· Sin ánimo de exhaustividad podemos referirnos a:

·El Instituto de la Memoria Nacional-Comisión para la 

Persecución de los Crímenes contra la Nación Polaca 

(1998);

·El Consejo Nacional para el estudio de los Archivos de la 

Securitate Rumana (1999), posteriormente denominado 

Instituto para la Investigación de los Crímenes del 

comunismo (2005);

·El Instituto de la Memoria de la Nación eslovaco (2002);

·La Oficina de la Historia de Hungría, denominada más 

tarde Archivos Históricos de la Seguridad del Estado (2003);

·El Archivo de los Servicios de Seguridad-Instituto de la 

Memoria del Pueblo checo (1995).   



·Políticas de elaboración de leyes de acceso a la 

información bajo el impulso de la Open Society Archives, 

reformuladas a partir del año 2000.

·Esta depuración de responsabilidades, no exenta de 

represalias políticas, tuvo su epicentro en Polonia donde el 

gobierno del partido conservador Ley y Justícia de los 

hermanos Kaczynski al amparo de una ley del 2006 

obligaba a los colaboradores con el régimen nazi a pasar por 

un proceso de depuración. 



-Algunas consideraciones generales

· El análisis de los cinco modelos de instituciones 

memorizadoras y defensoras de los derechos humanos 

permite inferir que cada pais debe escoger su propio modelo 

de organización para respaldar la política de reparación del 

Estado, pero que en todos los casos debe dotarlo de 

independencia política, una adscripción central y transversal, 

conferirle los recursos económicos y humanos necesarios y 

captar una pléyade de profesionales de carácter plural. 

· Debe evitarse el denominado “choque de legitimidades”, en 

la medida que la causa concurrente –defensa DH y 

recuperación MH- deviene un reclamo universal que precisa 

de un trabajo cooperativo entre las instituciones del estado y 

las organizaciones de la sociedad civil. 



· Es necesario evitar la “judicialización” de los entes 

rectores de la política archivística en la medida que su 

función esencial es de acopio, organización, preservación y 

apertura, aportando datos e informaciones y conformando 

una memoria crítica, pero en ningún caso convirtiéndose en 

árbitro de los ineludibles conflictos.

· La creación de organismos específicos dedicados al 

acopio, la organización, la preservación y el acceso a los 

documentos de los DH y la MH no es una determinación 

“inocente” en la medida que su planteamiento y objetivos 

fundacionales devienen los ejes de su accionar y de sus 

posibilidades de intervenir de manera decisiva.  



· Legislar sobre los DH y la MH es una necesidad ineludible, 

si bien es necesario tomar en cuenta que un exceso de 

doctrinarismo puede llegar a propiciar una “museificación” 

de una realidad por si misma cambiante y sometida a la 

construcción constante, fundada en el reclamo imperativo de 

impartir justícia y combatir la impunidad. 

· La conformación de la memoria histórica y de las políticas 

de reparación precisan de la suma de aportaciones 

documentales de los organismos del Estado, las Comisiones 

de la Verdad y las organizaciones no gubernamentales. 



- El caso colombiano, un sexto modelo?. 

· Una apuesta poliédrica: Es necesario enfatizar la peculiaridad y rasgos 

distintivos del “modelo” colombiano, dado que se produce en el tránsito 

de una situación de conflicto a unas razonables expectativas de conseguir 

una paz estable y duradera, en el marco de la denominada justícia 

transicional que debe propiciar un adecuado equilibrio legal para apoyar 

de manera decisiva este complejo escenario. Elementos nucleares:

· El estado se ha dotado de una rica y sugerente normatividad;

· La integración en el CNMH de fondos procedentes de la 

administración pública y una activa estrategia de acopio de fondos de 

organizaciones de la sociedad civil; 

· Una amplia concepción del concepto de documento: textual, 

figurativo, en imagen, sonoro e impreso;



· El modelo colombiano pretende huir de un debate, 

aparatoso en sus formas y conflictivo en su resolución, 

consistente en una excesiva focalización del tipo de ente 

que debe encargarse del acopio, organización, preservación 

y acceso a los archivos relativos a los DH y MH; 

· Se confiere la competencia al CNMH, en el marco de la 

colaboración con el Archivo General de la Nación, 

planteando la eleboración conjunta de unos protocolos de 

gestión de documentos por parte de ambas instituciones; 

· El carácter “central” del CNMH aconseja planificar en 

clave de coordinación cualquier otra actuación -

configuración de un Museo de la memoria, creación de una 

CVR- en el marco de los DH y MH;



· El CNMH ha apostado por la creación de un archivo virtual 

que consolide la memoria del conflicto preferentemente en 

soportes digitales, de manera que permita la compatibilidad 

del acopio de fondos públicos y privados sin que suponga 

necesariamente su transferencia física y sin cuestionar la 

titularidad de los fondos documentales; 

· La efectividad de una política que requiere de notables 

recursos económicos y humanos –además de un claro 

compromiso político- es más eficiente si adopta un equipo 

de profesionales plural e interdisciplinar, integrado por 

archivistas, historiadores, juristas, antropólogos y expertos 

en derechos humanos, entre otros; 



· La coordinació entre el Archivo y el Museo de la Memoria 

en el marco del CNMH;

· La potente política de difusión, en su vertiente pedagógica 

y del gestión del conocimiento. La generación de 

herramientas didácticas;

· La protección de los fondos acopiados y su voluntad de 

integración en el programa de Memoria del Mundo;

· El plan de formación en organización de archivos;

· La búsqueda de la complicidad internacional: Consejo 

Consultivo y voluntad de alianza con otras organizaciones y 

entidades (NSA; ASF; OGP). 


