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Los archivos y la defensa  
de los derechos humanos

Mariona Corominas Noguera
Presidenta de Archiveros sin Fronteras

Llegado el décimo aniversario de la constitución de Archiveros sin Fronteras,
decidimos celebrarlo con la realización de algún evento especialmente
significativo relacionado con los archivos y la defensa de los derechos
humanos,  razón de ser y uno de los objetivos principales de nuestra entidad.
Nos brindó la oportunidad el Ayuntamiento de Sarrià de Ter,  que,  a su vez,
celebraba el décimo aniversario de las Jornadas del Papel. 

El acontecimiento coincidió,  además,  con otra conmemoración importante:
el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, una efeméride que casaba perfectamente con el sentir general y
con la idea de realizar un acto de reflexión sobre los archivos y los derechos
humanos.  En este marco,  la Diputación de Girona,  sensible a la organización
de actividades de índole social y cultural, también quiso participar y
promover el Congreso Internacional de Archivos y Derechos Humanos. El
Acceso y la Desclasificación de los Documentos.

Los archivos y la defensa de los derechos humanos han sido,  pues,  los ejes
principales en torno a los cuales ha girado este congreso.  Los archivos tienen
un papel relevante cuando se habla de memoria histórica, puesto que
conservan la información relacionada con la memoria colectiva de todas las
personas que vivimos en una misma sociedad.  Estos espacios custodian los
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documentos que conforman nuestra historia y nuestra identidad como pue-
blo,   y son patrimonio de todos los ciudadanos. 

Los documentos que albergan los archivos han constituido un factor clave en
la mayoría de los procesos de transición política de regímenes dictatoriales
a gobiernos democráticos.  Así ha sido,  por ejemplo, en Alemania,  en los
Balcanes,  en Grecia, en los países latinoamericanos que sufrieron la Ope-
ración Cóndor (Chile, Paraguay,  Uruguay,   Argentina,  Brasil...) y también en
España,  casos,  todos ellos,  donde hemos visto que no se podía hablar de la
defensa de los derechos humanos sin referirse a los archivos. 

Los conceptos de conocimiento de la verdad y de justicia están estrechamente
vinculados con todos los procesos de transición de regímenes dictatoriales
a gobiernos democráticos,  si lo que se pretende es conseguir una verdadera
paz social.  Y la documentación de los archivos desempeña un papel rele-
vante en los mismos,  porque facilita el derecho a la información en el marco
de los principios básicos de la democracia. 

Durante el desarrollo de estos procesos políticos,  los archivos constituyen
elementos prioritarios para que se pueda ejercer justicia social,  puesto que
los documentos que albergan permiten a los ciudadanos conocer la verdad
sobre los hechos ocurridos, reivindicar sus derechos y solicitar ante los
poderes públicos que se haga justicia,  se les restituya su dignidad y,  si es el
caso,  se les consienta recuperar sus bienes patrimoniales.  Aquí radica,  pre-
cisamente,  la vinculación de los archivos con la defensa de los derechos
humanos.

La temática principal del congreso se ha centrado en el acceso a los
documentos y su desclasificación,  verdadera asignatura pendiente de nues-
tra democracia. El acceso de los ciudadanos a la documentación pública
conservada en los archivos y los registros administrativos es un derecho
constitucional que el Estado ha de promover para velar por una democracia
activa y fomentarla. En este sentido, la accesibilidad a los documentos
públicos fortalece los regímenes democráticos puesto que promueve la
participación ciudadana y,  al mismo tiempo,  huye de las políticas de opa-

ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS



9

cidad y de secretismo.  La transparencia de las Administraciones Públicas da
garantía del funcionamiento democrático de las instituciones en un Estado
de derecho. 

Pero para poder acceder a los archivos es necesario que los fondos
documentales estén en condiciones de ser consultados,  y no siempre es así.
Los archivos —especialmente durante la época franquista,  pero también en
la etapa democrática— han sido los eternos olvidados de la política española,
puesto que nunca se han destinado los recursos necesarios para ponerlos en
condiciones de ser utilizados.  Y si no hay recursos,  no hay personal,  y la falta
de personal imposibilita la organización de la documentación. 

Por otra parte,  es cierto que en esta última década las Administraciones
Públicas han hecho un esfuerzo por resolver esta situación,  y más aún
cuando muchos ciudadanos han necesitado las pruebas testimoniales
fehacientes para demostrar que habían sido víctimas o afectados de la Guerra
Civil española.  Pero la rémora en la organización de los archivos no es algo
que se solucione rápidamente,  y hacen falta todavía muchos más recursos
por parte de las Administraciones.

El acceso a la documentación pública se ve dificultado también por otros fac-
tores,  pero aquí me referiré únicamente a uno más.  Concretamente,  a la vi-
gente Ley de Secretos Oficiales, en virtud de la cual una parte de la do-
cumentación pública es clasificada como «secreta» o «reservada» por el
Gobierno.  Y esta es la verdadera asignatura pendiente de la democracia es-
pañola.

Las leyes de secretos oficiales no pueden restringir el acceso a la docu-
mentación pública eternamente,  y es necesario que los gobiernos dicten
normas claras sobre estos documentos y,  al mismo tiempo,  publiciten su re-
gulación.  En primer lugar,  relacionando los documentos que no son acce-
sibles,  y en segundo lugar,  estableciendo unos plazos razonables para la fi-
nalización de su restricción.  En este sentido, cabe tomar ejemplo de las
normativas en vigor en otras democracias,  sobre todo las aplicadas en EE.UU.
y en Latinoamérica. 
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Los archivos no tienen que ser tesoros cerrados sino,  muy al contrario,
tesoros abiertos a todos los ciudadanos, puesto que la documentación
pública es un bien cultural de toda la ciudadanía.

Todas estas cuestiones se recogen en las Actas del Congreso sobre Archivos
y Derechos Humanos celebrado en Sarrià de Ter.  Espero que el conjunto de
las ponencias que presentaron los conferenciantes así como las reflexiones
que se aportaron en los debates sean del interés de todos.

Finalmente,  quisiera agradecer la participación de todas las personas que
asistieron al congreso y aportaron sus ideas y su visión personal sobre los
archivos y la defensa de los derechos humanos,  y también dar las gracias a
los conferenciantes por el nivel y la calidad de las ponencias.  Asimismo,
deseo mostrar mi reconocimiento a todas las instituciones que nos han dado
apoyo económico y han contribuido a la realización de este evento.  Y para
finalizar,  una mención especial al Ayuntamiento de Sarrià de Ter y a todos
los vecinos de la localidad por el magnífico trato dispensado y las facilidades
que nos brindaron a lo largo de los meses que dedicamos a la organización
del evento.
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Derechos humanos, 
archivos y patrimonio local

M. Teresa Ferrés Ávila
Vicepresidenta primera de la Diputación de Girona

El 10 de diciembre de 2008 se cumplió el sexagésimo aniversario de la
aprobación y proclamación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Sesenta
años del «reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la familia humana»,  tal y como reza
literalmente el texto original.

Pero en el 2008 también han tenido cabida otras celebraciones.  Tal vez más
modestas,  tanto en número de años cumplidos como en contenidos,  pero
no menos importantes,  pues cada una de ellas representa un granito de
arena que,  junto con otros muchos,  contribuye a conformar un mundo mejor,
más justo,  más solidario y,  en definitiva,  más humano.  Me refiero,  por una
parte,  al décimo aniversario de las Jornadas del Papel de Sarrià de Ter,  como
ejemplo local de diálogo,  de fiesta,  de convivencia y de apertura,  y por otra,
al también décimo aniversario de la fundación de la ONG Archiveros sin Fron-
teras.

Desde un primer momento,  la Diputación de Girona se mostró muy sensible
respecto a la iniciativa de organizar este congreso internacional por una serie
de razones diversas que,  entrelazadas,  dan pleno sentido a los objetivos pro-
puestos por la ONU en 1948.
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De entrada,  pese a que decirlo pueda parecer una obviedad innecesaria,
estoy segura de que todos los representantes políticos de esta institución es-
tamos de acuerdo con todos los puntos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.  Además,  desde el punto de vista de las responsabilida-
des políticas,  cualquier gobierno democrático tiene que facilitar la difusión
y la materialización de estos derechos,  en cualquier ámbito y en cualquier
nivel territorial y humano que pueda abarcar.  Es,  pues,  un deber de la Dipu-
tación y de los ayuntamientos fomentar su conocimiento y difusión en el
mundo local.

La Diputación de Girona cuenta con una larga tradición de políticas de clara
colaboración con nuestros ayuntamientos para salvaguardar,  proteger y di-
fundir el patrimonio histórico y cultural.  Además, desde el año 2007 se han
iniciado a través del Archivo General nuevas orientaciones y directrices en
cuanto a los archivos,  la gestión de los documentos y la información.  Porque
somos conscientes de que el patrimonio documental es de todos y de que,
en concreto,  los documentos conservados en los archivos conformarán los
hilos que permitirán confeccionar y dar a conocer nuestra historia a través
de la investigación y la difusión de sus resultados.

Cabe no olvidar que los frutos surgidos de la conservación,  el estudio y la di-
fusión de nuestro patrimonio documental no valdrán de nada si no tienen
una reversión clara en la sociedad,  si no nos sirven para tomar nota,  para no
volver a cometer los errores del pasado.

Debemos ser plenamente conscientes de que algunos de los documentos
custodiados en los archivos son auténticas pruebas materiales que garanti-
zan muchos de los derechos personales y colectivos de todos los habitantes
de nuestro país.  Y en este marco es donde adquiere pleno sentido haber tra-
tado durante el congreso un asunto tan importante y delicado como el ac-
ceso a los documentos y la desclasificación de los mismos,  un tema de vital
importancia cuando hablamos de restitución de derechos,  de libertades y
de justicia. 

Es,  pues,  un verdadero honor para la Diputación de Girona,  como represen-
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tante de los ayuntamientos de las comarcas gerundenses y del conjunto de
sus habitantes,  presentar esta publicación que recoge las ponencias expues-
tas y las conclusiones a las cuales se llegó después de tres días intensos de ex-
posiciones y debates.  Participar en la realización de este congreso y en la
publicación de estas actas es una muestra más de las aportaciones que se
pueden hacer en la esfera local para contribuir de manera fehaciente a que
la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea reconocida y practi-
cada en todo el mundo.
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El papel es vida

Roger Torrent Ramió
Alcalde de Sarrià de Ter

El papel es vida.  Quizá en ningún otro lugar del mundo sean tan conscientes
de ello como en Sarrià de Ter.  No solo porque en Sarrià,  mi pueblo,  vivimos
el papel,  sino porque más allá de nuestro vínculo sentimental con este ob-
jeto,  durante mucho tiempo también hemos vivido de él.  Y lo digo en el
sentido más literal de la palabra.

En 1870,  Felip Flores establecía en Sarrià la primera fábrica de papel del país.
Este fue el inicio de una larga trayectoria industrial que nos ha conducido
hasta aquí y que ha dado trabajo y,  por lo tanto,  presente y futuro a gene-
raciones de sarrianencs.  Hemos hecho y seguimos haciendo papel.

El papel ha sido,  pues,  fuente de vida para nosotros.  Este pasado industrial
nos ha marcado,  y no siempre para bien:  nos ha tocado vivir el clima duro y
gris de las sociedades más industriales,  y al tiempo que hemos disfrutado de
los beneficios del progreso,  también hemos soportado sus servidumbres,
los claroscuros de la industrialización.  Pero precisamente por ello,  todo este
tiempo nos ha servido para forjarnos una identidad propia,  un perfil concreto
y una manera de ser.

Hace algunos años,  concretamente diez,  supimos transformar nuestro des-
tino reconvirtiendo aquello que nos determinaba social y económicamente
en un patrimonio valioso desde el punto de vista histórico y cultural y, sobre
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todo,  en un rasgo distintivo,  en algo propio e intransferible.  Así pues,  desde
hace una década podemos hablar de una doble presencia del papel en Sarrià
de Ter:  por un lado,  la vinculada a su producción,  y por otro,  la derivada de
sus miles de aplicaciones.  De esta forma,  la cultura del papel ha sido para
nosotros un elemento catalizador que nos ha permitido ir más allá y dibujar
nuestra larga y rica historia.

Durante siglos,  hemos fabricado este poderoso invento capaz,  como ningún
otro,  de servir para evocar las creaciones humanas más bellas,  pero también
de transmitir las atrocidades más infernales. Capaz de sintetizar todo el
pensamiento o de reproducir las órdenes más feroces,  de plasmar la vida co-
tidiana de la gente o de anunciar las tragedias más graves.

El papel es vida.  Es la vida.  Porque se trata de una plataforma neutra pero que
desde tiempos remotos ha constituido un instrumento imprescindible para
testimoniar la historia,  la trayectoria de las colectividades humanas.

Y donde más patente se hace esta finalidad del papel es,  probablemente,  en
los archivos administrativos e históricos.  Unos lugares en los que,  documento
tras documento,  se relata la vida de las personas,  ya sea a título individual o
bien como grupos sociales.  De ahí la riqueza y el valor de estos espacios
destinados a la memoria.  Y de ahí también su importancia estratégica,
desgraciadamente,  demasiadas veces utilizada en provecho de la represión
y el control,  especialmente en países y durante períodos no democráticos. 

En democracia,  los archivos son un elemento fundamental para acceder a
nuestro pasado y,  por lo tanto,  para recuperar nuestra memoria.  Esta es y ha
de ser su función:  la de constituir la herramienta más efectiva al servicio de
la defensa de las identidades y,  ante todo,  la de salvaguardar los derechos
humanos.  En los documentos catalanes recuperados del Archivo de Sala-
manca tenemos un claro ejemplo de cómo la información que se usó para la
represión más cruenta nos sirve ahora para recuperar y dignificar nuestra
historia.  Esta es la evolución que sin duda han de seguir los documentos
depositados en todos los archivos.
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Precisamente por esto,  nos enorgullece decir que este año las Jornadas del
Papel de Sarrià de Ter se han dedicado a una de las aplicaciones más im-
portantes de este elemento.

Nos hemos sentido honrados de poder unir el nombre de nuestro pueblo a
conceptos de tanta trascendencia como los derechos humanos, el pa-
trimonio y la recuperación de la memoria.  Y nos satisface aún más el haberlo
hecho desde una perspectiva mundial.  Hasta ahora,  nuestra humilde contri-
bución a la cultura del papel había sido la de repartir por todo el mundo este
material producido en nuestra localidad.  A partir de este momento,  y en el
marco de las X Jornadas del Papel, Sarrià de Ter ocupa el lugar que le
corresponde en el mapa gracias a las contribuciones de todos los ponentes
y participantes en este congreso,  así como a todas las instituciones impli-
cadas y al equipo organizador,  que han hecho posible el éxito del encuentro. 
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Memoria del Congreso Internacional de Archivos
y Derechos Humanos:

El acceso y la desclasificación de los documentos

Durante los días 2, 3 y 4 de octubre de 2008,  Sarrià de Ter acogió el Congreso
Internacional de Archivos y Derechos Humanos,  cuya temática principal se
centró en el acceso a los documentos y la desclasificación de los mismos. 

El encuentro fue organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Sarrià
de Ter,  el Archivo General de la Diputación de Girona y la ONG Archiveros sin
Fronteras,  en el marco de la celebración del décimo aniversario de su funda-
ción y del décimo aniversario de las Jornadas del Papel de Sarrià de Ter.  Los
organizadores contaron con el apoyo y la ayuda económica de otros organis-
mos,  autonómicos y estatales,  interesados en potenciar y tratar este tema,
como la Dirección General de la Memoria Democrática del Departamento de
Interior,  Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cata-
luña, la Subdirección General de Archivos y Gestión de Documentos del De-
partamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y la Agencia Española
de Cooperación Internacional y Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y Cooperación. 

La conferencia inaugural,  pronunciada por el reconocido jurista Carlos Jimé-
nez-Villarejo,  versó sobre «Los archivos y la protección de la memoria histó-
rica».  A partir de aquí,  y durante tres días,  se presentaron en Sarrià de Ter
diversos casos y experiencias centrados en documentos,  problemáticas y he-
chos diferentes.  Las intervenciones abarcaron desde el trabajo que se está lle-
vando a cabo para la recuperación de los archivos de las dictaduras militares
de América del Sur,  presentado por R. Alberch,  y el caso de los archivos de la
represión y la construcción de la memoria,  a cargo de L. da Silva,  pasando por
el ejemplo europeo de la apertura pública de los archivos de la Stasi (antigua
Policía de la RDA),  presentado por G. Bormann,  hasta el de la Freedom of In-
formation Act de Estados Unidos y la desclasificación de documentos que
lleva a cabo el National Security Archive,  expuesto por Carlos Osorio. 
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Otras aportaciones fueron la de D. Navarro,  que centró su intervención en el
tema de la organización de la información para la seguridad y la defensa de
los Estados,  la de M. Armengou,  que disertó sobre experiencias en investiga-
ción y presentación de documentos e información en documentales históri-
cos,  y la de J. Guixé,  que presentó el proyecto «El Memorial Democrático,
despliegue de una institución de memoria:  Espacios y Archivos de la memo-
ria».

Todas estas ponencias quedan recogidas en este libro de actas del congreso.

Durante el acto de clausura,  la presidenta de AsF,  Mariona Corominas,  leyó
las conclusiones propuestas por el comité científico.  A continuación los se-
ñores Narcís Casassa,  vicepresidente de la Diputación de Girona,  y Ramon Al-
berch,  subdirector general de Archivos y Gestión de Documentos del Depar-
tamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña,  destacaron el valor de los
archivos en las sociedades democráticas y la necesidad de emprender accio-
nes decididas hacia un nuevo corpus jurídico que facilite la accesibilidad legal
a los documentos y a la información.  Clausuró el acto el señor Lluís Aymerich,
concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Sarrià de Ter,  que mostró
la satisfacción del consistorio de la localidad por haber podido acoger un
acontecimiento internacional de estas características y destacó el alto nivel
de las ponencias presentadas.

En total,  170 personas procedentes de países como España,  Reino Unido,
Francia,  Grecia,  Noruega,  Uruguay,  Alemania,  Perú,  Bolívia,  Paraguay,  Gua-
temala, Uruguay,  Argentina,  Colombia,  Portugal,  Italia,  Venezuela,  Brasil,
Ecuador y Estados Unidos asistieron a este congreso.  La mayoría de ellos son
profesionales de la archivística y la documentación,  pero también tuvieron
presencia abogados,  periodistas,  representantes de ONG y políticos,  además
de particulares y estudiantes de diferentes universidades. 

(Adjuntamos a este libro un DVD con diversas filmaciones grabadas durante
el Congreso Internacional de Archivos y Derechos Humanos).
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Breve memoria de los seminarios sobre
archivos y derechos humanos celebrados en
Montevideo (Uruguay, diciembre de 2006) 

y en Girona (España, octubre de 2008)

Con la finalidad de coordinar y propiciar una mayor difusión de los trabajos
emprendidos en el marco del proyecto de organización y acceso a los archi-
vos y documentos de los regímenes represivos de Latinoamérica, desde Ar-
chiveros sin Fronteras se han organizado sendos seminarios en las ciudades
de Montevideo (diciembre de 2006) y Girona (octubre de 2008). 

El primero,  celebrado en el Centro Cultural de España en Montevideo (4-5
de diciembre de 2006) bajo el título «Archivos y derechos humanos», se orga-
nizó conjuntamente con la Asociación de Archivólogos de Uruguay,  la Uni-
versidad de la República y el Archivo General de la Nación, y supuso el inicio
oficial del proyecto.  Durante dos días,  y con la asistencia de más de cien ex-
pertos y estudiosos de la problemática de los archivos y los derechos huma-
nos, se presentaron una serie de ponencias a cargo de Martín Almada,
Fernando Báez,  Graciela Karababikian,  Patricia Valdez,  M. Paz Vegara,  M. C.
Martínez y Ramon Alberch. 

El segundo seminario,  que tuvo lugar en Girona los días 1 y 2 de octubre de
2008 en el edificio de la Fontana d’Or, construcción emblemática del gótico
civil,  tenía el objetivo de reunir en una jornada de trabajo a todas las personas
implicadas en la formulación y el desarrollo del proyecto.  El primer día, cada
uno de los representantes de Archiveros sin Fronteras  presentó el estado de
desarrollo del proyecto, y en la mañana del segundo día se procedió a un
debate abierto que permitió mejorar la coordinación e incidir en los aspectos
en que se detectaban más distorsiones.  Intervinieron Norma Fenoglio (AsF-
Argentina),  Aída L. Mendoza (AsF-Perú),  René A. Santos (AsF-Bolivia),  Jorge
Yépez (AsF-Ecuador),  Víctor Barranco (AsF-Uruguay) y Graciela Karababikian
(Memoria Abierta).  También participaron en los debates los representantes
de AsF-Brasil (Jorge E.  Vivar) y AsF-Argentina (Guillermo Bustos),  así como al-
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gunos ponentes de este congreso (Ludmila da Silva Catela,  Rosa Palau y Car-
los Osorio). 

Se acordó prorrogar el proyecto hasta el año 2010 al objeto de ampliar el es-
pectro de archivos censados y,  sobre todo,  proceder a su organización y di-
gitalización selectiva. En este sentido, además del apoyo recibido de la
Dirección General de la Memoria Democrática y de la Subdirección General
de Archivos y Gestión Documental —ambas vinculadas al Gobierno cata-
lán— se aprobó recabar otros apoyos,  particularmente el de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). Finalmente, se
decidió celebrar un tercer seminario en la ciudad de Montevideo en el mes
de noviembre de 2009, en el marco del Congreso de Archivos del Mercosur,
que debería permitir continuar con el proceso de coordinación y mejora del
proyecto. 
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En un sublime párrafo redactado
para su inclusión en el discurso de
aprobación de la Ley de Libre Ac-
ceso a la Información [Freedom of
Information Act - FOIA] de los
EE.UU,  en 1966, un asistente del
presidente Lyndon B.  Johnson resu-
miría la importancia de este instru-
mento básico estableciendo que la
democracia debía entenderse co-
mo «una sociedad abierta en donde
las decisiones y las políticas —así
como los errores— de los oficiales
públicos están siempre sometidas
al escrutinio y al juicio del pueblo».

La FOIA es «hija» de un congresista
«modesto y empecinado»:  el demó-
crata John Moss. A principios de la
década de los cincuenta,  el legisla-
dor Moss se frustró cuando en me-
dio de la fiebre anticomunista del
macartismo,  el Gobierno le negó in-
formación sobre  el  despido de cer-
ca de 3 000 empleados del Gobier-
no federal,  aduciendo que la infor-
mación era secreta por motivos de
seguridad nacional.  Lento pero se-
guro, a Moss le llevaría 12 años
construir suficiente apoyo en el
Congreso para aprobar la ley (ver
«John Moss and the battle for free-
dom of information,  41 years later»,
en Nieman Watchdog, julio 03,
2007).

4 de julio de 1966 – El presidente Lyndon
B. Johnson firma la Ley de Libre Acceso a
la Información. 

1972-1974 – Audiencias en el Congreso
revelan resistencia burocrática a la Ley de
Libre Acceso a la Información.

14 de marzo de 1974 – La Cámara de
Representantes aprueba las enmiendas
a la Ley de Libre Acceso a la Información,
la Ley H.R. 12471, 383 a 8. 

30 de mayo de 1974 – El Senado
aprueba la Ley H.R. 12471, en lugar de la
versión del Senado 2543 vigente en su
momento, 64 a 17. 

6, 13, 20 y 21 de agosto de 1974 – El Co-
mité de Conferencias se reúne para pulir
las diferencias entre las versiones de la
Cámara y del Senado de la Ley H.R.
12471.

9 de agosto de 1974 – El presidente Ri-
chard M. Nixon dimite; el presidente Ge-
rald Ford toma el relevo presidencial.

20 de agosto de 1974 – El presidente
Ford envía una carta al Comité de Confe-
rencias expresando sus preocupaciones
respecto al H.R. 12471.

1 de octubre de 1974 – El Senado
aprueba el H.R. 12471 mediante voto a
viva voz.

7 de octubre de 1974 – La Cámara
aprueba el H.R. 12471, 392 a 2.

17 de octubre de 1974 – El presidente
Ford veta el H.R. 12471.

18 de octubre – 18 de noviembre de
1974 El Congreso entra en el receso de
las elecciones de mediados del período
[mid-term elections].

20 de noviembre de 1974 – La Cámara
vota para revertir el veto, 371 a 31.

21 de noviembre de 1974 – El Senado
vota para revertir el veto, 65 a 27.
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Las altas esferas gubernamentales,  sin embargo,  se opusieron desde el prin-
cipio a la FOIA,  una ley que les ha forzado a dar acceso (siempre a regaña-
dientes) a la información gubernamental.  El presidente Johnson hizo su-
primir de su discurso previsto el párrafo redactado por su asistente mencio-
nado más arriba e incluso se negó a realizar una ceremonia de firma de la ley,
tal como es tradición.  Por su parte,  el Departamento de Justicia consideraba
que la ley era inconstitucional y advertía a la Administración Johnson de que
«requerir que la información sea puesta a disposición de cualquiera, inclu-
yendo al curioso ocioso,  puede crear problemas prácticos a las agencias».  El
Departamento de Justicia olvidaba que el «curioso» es un ciudadano.  La ley fue
firmada por Johnson muy a su pesar y sin fanfarria el 4 de julio de 1966.

La ley fue reformada y actualizada en 1974 por el Congreso,  tras el escándalo
del Watergate,  pero el presidente Ford,  apoyado por sus asistentes de enton-
ces,  Dick Cheney y Donald Rumsfeld,  vetó las reformas.  Finalmente,  este ve-
to sería anulado por mayoría cualificada del Congreso el 20 y el 21 de noviem-
bre de ese mismo año,  y la ley entró en vigor.

«… una sociedad abierta en donde las decisiones y las políticas —así
como los errores— de los oficiales públicos están siempre sometidas al
escrutinio y al juicio del pueblo...»

Palabras censuradas del discurso del presidente Johnson para celebrar la
aprobación de la Ley de Libre Acceso a la Información,  1966.

¿Qué tiene la FOIA que asusta tanto 
a las esferas del poder?

La Ley de Libre Acceso a la Información de EE.UU.  establece que las agencias
deben publicar proactiva y regularmente la misión,  los planes,  la organiza-
ción,  los puntos de contacto público,  los presupuestos,  los balances,  las po-
líticas,  las decisiones y otras docenas de informes que den cuenta de lo que
la agencia es,  la forma en que actúa y cómo lleva a cabo su función pública.
Pero quizás lo más importante es que la FOIA ordena a las agencias guberna-
mentales responder a peticiones simples de cualquier individuo en un plazo
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de 20 días:  «Cuando exista una petición de registros en la que se des-
criban los motivos de la misma de manera razonable y se presente en
concordancia con la reglamentación publicada que estipula horas,
cobros (si los hubiera) y procedimientos a seguir,  las agencias guber-
namentales deberán rápidamente poner los registros a disposición
de cualquier persona que lo solicite».

Usando este procedimiento,  en agosto de 2002,  Catherine,  una asis-
tente del National Security Archive, hizo una petición al Departa-
mento de Estado sobre las conversaciones sostenidas por el secretario
de Estado Henry Kissinger y el ministro de Relaciones Exteriores de
la Junta Militar argentina en junio de 1976.  Según los historiadores,
fue en esa reunión cuando Kissinger dio la luz verde a la guerra sucia
en Argentina,  que se cobraría la vida de más de 30 000 personas.  A
finales de 2002,  Catherine recibió las transcripciones de dicha reunión
pero con muchos párrafos tachados.  Escribió entonces una carta re-
clamando el texto íntegro,  y a principios de 2003 recibimos el docu-
mento sin tachaduras.  Así es como ponemos en práctica la FOIA en
el día a día de nuestra organización.

El National Security Archive desde 1985

“Lo que tengan que hacer, háganlo rápido. Pero vuelvan pronto
a los procedimientos normales”, dijo Kissinger a los militares argen-
tinos antes de que iniciaran la guerra sucia que causó más de 30 000
muertos.

Un miembro de nuestro consejo asesor y fundador del National Secu-
rity Archive,  el profesor de Periodismo de Investigación en la Univer-
sidad de Columbia John Dinges,  cuenta a manera de anécdota cómo
nació nuestra organización.  A mediados de los años ochenta,  una
serie de periodistas había acumulado varios miles de documentos
provenientes de la CIA,  la Agencia de Inteligencia de la Defensa y de
varios comandos militares del Ejército de EE.UU,  haciendo uso de la
ley FOIA.  Entre ellos se encontraban Scott Armstrong,  que trabajaba
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en The Washington Post y que había seguido la política de EE.UU.  de apoyo a
los muyahidines de Afganistán y escrito sobre ella;  Ray Bonner,  un reportero
del The New York Times que informó al mundo sobre la masacre de civiles en
el pueblo del Mozote por miembros del Ejército salvadoreño y el apoyo a
éstos por el Gobierno norteamericano;  y John Dinges,  el mismo que había
escrito sobre el asesinato del ex ministro chileno de izquierdas Orlando Lete-
lier por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile en Washington.

«Nuestras esposas estaban a punto de echarnos de casa si no nos deshacía-
mos de las cajas de documentos que teníamos en las azoteas,  en los baños,
incluso en el comedor y los dormitorios»,  cuenta Dinges sonriendo.  La ver-
dad es que este grupo de periodistas movidos por su vocación de informar
al público sabían que estaban sentados sobre una auténtica mina de informa-
ción y se sentían incómodos.  Los documentos tenían la calidad de públicos
desde el momento en que les fueron entregados a través de la FOIA,  pero en
la práctica,  el público no tenía un lugar donde acceder a ellos  (a mediados
de los ochenta no existía lo que hoy se conoce como salas de lectura o por-
tales electrónicos oficiales con documentos desclasificados).

Decidieron entonces juntar toda la documentación que poseían y crear una
biblioteca de documentos desclasificados abierta al público.  Pero más allá de
eso quisieron crear un organismo vivo,  dinámico y que evolucionara;  un cen-
tro de estudios que documentara ante el público las políticas de seguridad
nacional de los Estados Unidos,  una información que por naturaleza es se-
creta.  La idea era informar al público de lo que se había hecho en su nombre
de manera secreta y,  así,  se decidió poner en marcha una serie de proyectos
de investigación orientados a ahondar en episodios históricos de la política
de seguridad nacional de los EE.UU. 

Veamos un ejemplo.  Ponemos a un investigador a estudiar la crisis de los mi-
siles en Cuba en plena Guerra Fría.  Este,  junto a un equipo de asistentes,  rea-
liza cientos de peticiones de FOIA a las agencias pertinentes.  Generalmente
se pide información sobre documentos que se sabe que existen,  como la
orden ejecutiva del presidente Kennedy para lanzar la operación Mongoose
que acabó con la debacle de los contrarrevolucionarios cubanos en Playa
Girón (Bahía de Cochinos).  Además,  se hace un estudio exhaustivo y crono-
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lógico de eventos importantes o reuniones de alto nivel relacionados con el
objeto del estudio  (conversaciones entre Nikita Krushev y Kennedy,  charlas
del Che Guevara con contrapartes latinoamericanas o en China,  y cosas por
el estilo).  Cada evento se transforma entonces en una petición «sobre toda
la documentación que se refiere total o parcialmente» al mismo.  Pensemos
que,  dentro del ejercicio de sus funciones,  la CIA,  el Departamento de Estado,
el FBI,  la Agencia de Inteligencia de la Defensa y otras agencias han escrito
sin duda análisis,  informes,  evaluaciones y documentos diversos respecto a
estos eventos.

Esto,  evidentemente,  lleva tiempo de investigación.  Después de uno o dos
años de este trajín de elaborar peticiones de FOIA,  se empiezan a recibir,  leer
y organizar los documentos.  En algunos casos hay que interponer reclama-
ciones debido a que las agencias pueden querer ocultar información.  En cada
uno de estos estudios del National Security Archive se reciben como prome-
dio entre 10 000 y 20 000 documentos;  tras una selección,  el número se re-
duce a unos 1 000 ó 2 000 que contienen los datos mejores y más repre-
sentativos.  Estos se microfilman o digitalizan y se publican acompañados de
índices,  glosarios y un catálogo. 

Así,  desde 1985 hemos elaborado más de 30 colecciones en las que tocamos
temas como la nuclearización del espacio, la política de EE.UU. en China,
Japón,  Irak o Irán,  la situación en Sudáfrica,  el Vietnam,  la política antiterro-
rista,  la política respecto a Nicaragua en los años ochenta,  etc.  Hemos lle-
gado así a tener cerca de 100 000 documentos sobre estas temáticas vitales
catalogados al detalle que se venden en colecciones a través de editoriales,  ya
sea en papel o en microfichas,  o bien por suscripción en el medio cibernético.

Las colecciones son accesibles gratuitamente en nuestra sala de lectura en las
oficinas de Washington D. C.,  donde los investigadores pueden revisar tam-
bién todo el material restante que no fue incluido en las publicaciones.  Ade-
más de la documentación obtenida a través de nuestras peticiones de FOIA,
nuestro repositorio contiene documentos desclasificados conseguidos por
instituciones e investigadores y posteriormente,  una vez concluidas sus in-
vestigaciones,  donados al National Security Archive para que sean puestos
a disposición del público.  Entre material en papel y material electrónico,  el
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repositorio del National Security Archive alberga actualmente más de tres
millones de documentos desclasificados.  Somos el mayor archivo de docu-
mentos desclasificados,  fuera del Gobierno. 

Documentos sobre los experimentos de control de comportamiento de la CIA, donados
por John Marks, se encuentran entre los más de tres millones de documentos accesi-
bles en nuestra sala de lectura.  

Debido a nuestros limitados recursos,  nuestra sala de lectura es modesta.
Sin embargo,  hemos encontrado en Internet un poderoso instrumento para
atender a la demanda de decenas de miles de usuarios bajo lo que llamamos
nuestros Briefing Books [gacetillas electrónicas], una publicación accesible
desde nuestra página web que contiene una selección de una docena de do-
cumentos clave sobre un tema importante y que va acompañada de un co-
mentario para ubicar al lector en el contexto histórico.  Actualmente,  el
número de documentos totalmente abiertos al público en nuestra web su-
pera los 5 000.  Los temas van desde las maquinaciones del secretario de Es-
tado Henry Kissinger para deponer al Gobierno constitucional de Chile en
los años setenta hasta los más recientes descubrimientos de las prácticas de
tortura por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en Guantá-
namo.
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Briefing Book (gacetilla electrónica) con documentos secretos en los que
Kissinger le dice a la CIA: “No debemos dejar que Chile se vaya por la alcan-
tarilla”. 
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En 1992 realizamos una labor de asesoramiento en la recopilación de docu-
mentos desclasificados de EE.UU.  para la Comisión de la Verdad de El Salva-
dor, organismo encargado de revisar las múltiples violaciones de los derechos
humanos cometidas durante la guerra civil en ese país en las décadas de los
setenta y los ochenta del pasado siglo.  Debido a la íntima relación mantenida
entre las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos y las
fuerzas armadas salvadoreñas,  la Comisión de la Verdad evaluó acertada-
mente la existencia de información en los Estados Unidos susceptible de con-
tribuir al esclarecimiento de la verdad.

Desde entonces,  hemos asesorado a diversos organismos a la hora de realizar
peticiones al Gobierno de Estados Unidos,  promover la desclasificación de ar-
chivos gubernamentales y realizar búsquedas en los mismos,  y revisar y ana-
lizar decenas de miles de documentos en apoyo a investigaciones de
derechos humanos desarrolladas por jueces y comisiones de la verdad en
México,  El Salvador,  Guatemala,  Honduras,  Panamá,  Colombia,  Ecuador,
Perú,  Bolivia,  Chile,  Argentina,  Uruguay,  Paraguay y también en África del
Sur e Indonesia.

A la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala,  por ejemplo —un
proyecto en el que trabajé personalmente—,  le entregamos más de 10 000
documentos desclasificados.  Entre ellos,  hicimos una selección de más de
500 con informaciones vitales,  como por ejemplo hojas de vida de altos ofi-
ciales del Ejercito guatemalteco,  descripciones de operaciones militares en
las regiones indígenas donde se llevó a cabo un genocidio  de 100 000 vícti-
mas,  análisis políticos,  diagramas y estructuras de unidades de operaciones
e inteligencia militar.  Toda esta información es mantenida aún en total se-
creto por las autoridades militares de Guatemala.  Para la Comisión de Escla-
recimiento Histórico,  la información proveniente del trabajo de FOIA del
National Security Archive significó la apertura de una ventana fundamental
hacia el oscuro mundo de las operaciones de contrainsurgencia y los cala-
bozos y la tortura institucionalizados por las fuerzas de seguridad guatemal-
tecas.

Después de bregar,  desde nuestra creación,  con más de 30 000 peticiones al
Gobierno,  nos hemos convertido en referentes y estamos ubicados a la van-
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guardia del movimiento por la transparencia y el acceso a la información en
los EE.UU.  Nuestros analistas y abogados son llamados regularmente a decla-
rar ante el Congreso o ante comisiones nacionales e internacionales sobre
las ventajas o desventajas del contenido y la práctica de la Ley de Libre Ac-
ceso a la Información.  Nuestros analistas están abiertos a asesorar a congre-
sistas, periodistas e investigadores universitarios en sus trabajos. 

“Desde que las operaciones comenzaron, varios pueblos han sido arrasados...”
(Documento secreto de la CIA sobre operaciones militares guatemaltecas en
zonas indígenas. Febrero de 1982). 
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Dirección de Inteligencia (D2) del Estado Mayor del Ejército de Guatemala [Sección de Inteligencia (G2). Antes de 1983]

Director
Aguilar De León, José Luís Comenzó AD 60/11/13 Terminó EN 62/ 4/26
Bolaños, Víctor Eec. AD 62/4/26
Cancinos Barrios, David Eam. ENTRE 62/ 1/ 1 y 62/12/31
Ochoa Barrios, Eduardo Fausto Comenzó EN 63/ 4/ 0 Terminó DD 63/10/ 8
Pinto Carrillo, Adolfo Gustavo Comenzó AD 67/ 1/ 1 Terminó DD 67/ 4/ 1
Ortiz Córdova, Miguel Angel Comenzó AD 67/10/ 1 Terminó DD 70/ 4/ 1
Guevara Rodríguez, Angel Aníbal Comenzó AD 70/ 7/ 1 Terminó DD 71/10/ 1
Morales Páiz, Hernán Ovidio Comenzó EN 72/ 2/ 1 Terminó EN 75/ 2/ 3
Marroquín Pérez, Julio Ramiro Terminó EN 77/ 2/ 0
Montalván Batres, Héctor Ismael Comenzó AD 78/ 3/ 8 Terminó DD 79/ 4/24
Callejas y Callejas, Manuel Antonio Comenzó AD 80/ 6/18 Terminó EN 82/ 3/28
Rodríguez Sánchez, José Mauricio Comenzó AD 82/ 4/ 1 Terminó DD 83/ 4/28
Lima Estrada, Byron Disrael Comenzó EN 83/ 8/ 9 Terminó EN 85/ 2/ 0
Dorantes Marroquín, Carlos E. Comenzó AD 85/ 6/ 1 Terminó DD 85/ 8/15
Godoy Gaitán, Edgar Augusto Comenzó EN 86/ 1/16 Terminó EN 87/ 6/15
Ortega Menaldo, Luís Francisco Comenzó AD 87/ 6/26 Terminó EN 90/ 4/31
Cabrera Mejía, César Augusto Comenzó EN 90/ 5/ 1 Terminó EN 91/ 5/31
González Taracena, Marco Antonio Comenzó EN 91/ 5/31 Terminó EN 92/ 1/ 1
Pérez Molina, Otto Fernando Comenzó EN 92/ 1/ 2 Terminó EN 93/ 7/10
Mérida González, Mario Alfredo Comenzó EN 93/ 6/30 Terminó EN 94/ 3/ 0

Subdirector
Miranda Ovando, Conrado Comenzó AD 69/ 2/16 Terminó AD 69/ 5/16
Lucas García, Manuel Benedicto Eec. EN 71/ 1/ 1
Mansilla Herrera, Abel Eec. EN 72/ 6/13
Godoy Gaitán, Edgar Augusto Eec. EN 78/ 3/ 8
Balconi Turcios, Julio Arnoldo Eec. EN 84/ 6/26
Ortega Menaldo, Luís Francisco Comenzó AD 86/ 2/ 3 Terminó EN 87/ 6/30
Valerio Cárdenas, Giovanni Comenzó AD 87/ 7/ 6 Terminó DD 88/ 6/ 1
Ochoa Montero, Felipe Alonso Comenzó EN 89/ 1/ 1 Terminó DD 89/ 4/ 1
Godoy Samayoa, Edgar Leonel Eec. AD 90/ 4/16
Figueroa Rojas, Rodolfo Comenzó EN 90/ 5/ 1 Terminó EN 91/ 8/ 1
Godoy Burbano, Benjamín Francisco Comenzó EN 91/ 8/ 1
Mérida González, Mario Alfredo Terminó EN 93/ 6/30

***

Jefe de Negociado de Contrainteligencia
Caballeros Meza, Luís Felipe Eec. EN 72/ 6/13
Soto Salán, José Horacio Eec. EN 87/ 5/22
Cabrera Mejía, César Augusto Terminó EN 88/ 5/14
Godoy Burbano, Benjamín Francisco Eec. AD 88/10/ 1
Salán Sánchez, Jacobo Esdras Eec. EN 89/12/ 1
Bustamante Figueroa, 
Edgar Ricardo Comenzó EN 92/ 1/ 1 Terminó EN 93/ 6/15
Oliva Carrera, Juán Guillermo Comenzó EN 93/ 7/ 1 Terminó DD 94/ 2/ 1
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Negociado de Contrainteligencia
Bol De la Cruz, Héctor Rafael Eec. EN 72/ 6/13
Ponce Ramírez, Harry Eec. EN 72/ 6/13
Domínguez López, 
Francisco Edgar Djalma Eec. EN 72/ 6/13

Oficial de Enlace del Negociado de Contrainteligencia
Fuentes Aragón, 
Frederico Guillermo Eec. EN 89/12/ 1

Contrainteligencia
Contreras Alemán, Juán Estuardo Eec. EN 89/12/ 1
Jerez Quevedo, Jorge Arturo Eec. EN 89/12/ 1
Rojas Méndez, Napoleón Eec. EN 89/12/ 1

Comandante del Destacamento de Contrainteligencia
Debroy García, Felecito Eec. EN 64/ 7/15

Jefe de Negociado de Inteligencia
Sobalvarro Meza, Federico Eec. EN 72/ 6/13

Muestra de la base de datos de la estructura del Ejército guatemalteco, con más de 3 000
posiciones de mando, construida a partir de la documentación desclasificada de EE.UU. 

La analista Kate Doyle, del National Security Archive, declarando ante el tribunal que
juzgó al ex presidente peruano Alberto Fujimori.
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Lo bueno, lo malo y lo feo de la FOIA

Nosotros,  los analistas del National Security Archive,  nos quejamos de cómo
las agencias gubernamentales utilizan docenas de resquicios para impedir
el libre acceso a la información.  Nuestra posición es justa.  Sobre todo,  en los
temas de seguridad nacional que nos competen en tanto que instituto de
investigación.  Las agencias a menudo dejan mucho que desear y a veces in-
cumplen o transgreden abiertamente la FOIA. 

Aunque la ley dice que deben responder en 20 días,  la práctica es que en ese
lapso de tiempo nos llega generalmente una nota que dice que no pueden
respondernos en ese plazo,  que podemos considerar eso como una negativa
y que tenemos derecho a apelar.  Nuestra actitud siempre apunta construc-
tivamente a establecer una relación con las agencias y aceptar sus notas de
postergación de la respuesta como una manera de facilitar el diálogo y el
flujo de información.  A través de los años,  hemos visto que el Departamento
de Estado generalmente nos termina respondiendo con información sustan-
cial al cabo de un período que va de tres meses a un año,  mientras que la
Agencia de Inteligencia de la Defensa, aunque puede tardar hasta cuatro
años,  nos entrega información sustancial y bien organizada.

En otro extremo se ubica la Agencia Central de Inteligencia (CIA),  que siem-
pre busca excusas para no proveer información. Una de sus prácticas más
usuales es decirnos que no nos pueden responder pues «no pueden confir-
mar ni negar» que tengan tal información sin arriesgar el trabajo de inteli-
gencia.  Otra manera de entorpecer el acceso fue,  durante un tiempo, la
práctica de decir que,  «a priori»,  ellos consideraban que tal o cual informa-
ción no era de interés público y,  por lo tanto,  el usuario debía pagar cantida-
des importantes para cubrir los procesos de búsqueda, revisión y re-
producción.  Después de que varias organizaciones de la sociedad civil ame-
nazaran con llevar a la CIA a los tribunales,  esta empezó a aflojar y a dejar de
usar esta práctica constantemente.  Pero en cualquier caso,  no es extraño
que las respuestas de la CIA a peticiones de FOIA tarden a veces 10,  15 o más
años. 
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A pesar de todo lo anterior,  puede decirse que,  por su contenido,  estructura
y años de aplicación e interpretación, el proceso de implantación y cumpli-
miento de la FOIA en EE.UU. se ha demostrado uno de los mejores y es to-
mado como referencia en todo el mundo.

La ley favorece a los científicos,  a las instituciones educativas y a la prensa,
que no deben pagar más que los costes de reproducción de los documentos
solicitados.  Los documentos son gratuitos siempre que el usuario pueda pro-
bar que la información es de interés público.  Hay usuarios que deben pagar
también por el trabajo de revisión de los documentos para determinar si hay
material reservado que debe ser tachado.  Si la petición es con fines de lucro,
se debe pagar también por el trabajo que tuvo que realizar la agencia para
buscar la información.

La FOIA permite efectuar reclamaciones ante las agencias en caso de insatis-
facción del usuario con la respuesta,  ya sea porque esta ha llegado tarde,
porque las agencias niegan tener la información o porque han incluido tacha-
duras exageradas en los documentos.  Las agencias pueden acogerse a nueve
excepciones que la FOIA establece para poder tachar información y que tie-
nen que ver,  por ejemplo,  con datos que puedan afectar a la vida privada de
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los individuos,  entorpecer investigaciones criminales en curso,  desvelar se-
cretos comerciales o poner en peligro la seguridad nacional. 

Algo que desde un principio ha dado bastante fuerza a esta ley y que es ahora
imitado en otras leyes de acceso en todo el mundo es que,  una vez agotados
los recursos de apelación,  el usuario puede dirigir su solicitud ante un juez.
De esta forma,  los jueces son los que tienen la última palabra acerca de si
una información debe ser considerada secreta o pública.  «El tribunal de dis-
trito de los Estados Unidos en que residiese el demandante o donde tuviera
su domicilio principal de negocios [...]  tendrá jurisdicción para ordenar a la
agencia la revelación de registros y la entrega de cualquier registro irregular-
mente retenido y no presentado al demandante»,  dice la ley.

En el National Security Archive usamos este recurso de manera muy puntual
dado lo oneroso que resulta cualquier proceso judicial.  De las más de 30 000
peticiones que hemos hecho en 25 años, hemos llevado a los tribunales
menos de 30 casos,  y cuando presentamos «batalla» lo hacemos no solo para
obtener documentos,  sino también para establecer precedentes de acceso
a la información.  Un ejemplo fue el caso del e-mail de la Casa Blanca durante
el período del Irán-Contra.  Nos lo negaron las Administraciones de Reagan,
Bush padre y Clinton,  aduciendo que los e-mail no estaban contemplados en
la FOIA.  Seguimos peleando y llegamos a apelar hasta al Tribunal Supremo,
que nos dio la razón.  Establecimos entonces el precedente de que los regis-
tros electrónicos están incluidos en la FOIA y contribuimos a que se agrega-
ran enmiendas en lo que en los años noventa se dio en llamar el «e-FOIA»:
ahora las agencias no solo deben considerar registros electrónicos,  sino usar
la tecnología de Internet para potenciar el acceso público.

En resumen,  la FOIA está compuesta por los siguientes elementos:

1) Publicación proactiva de información general

2) Respuesta a peticiones de individuos

3) Apelación de los individuos ante las propias agencias

4) Apelación ante tribunales,  que tienen la última palabra sobre si una

información es secreta o no
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La FOIA,  sin embargo,  establece nueve tipos de información exenta de des-
clasificación:

1) Seguridad Nacional

2) Prácticas y reglas de personal internas

3) Información exenta por otras leyes

4) Información obtenida confidencialmente de la empresa privada

5) Comunicación privilegiada interna o entre agencias 
gubernamentales

6) Privacidad personal

7) Registros que puedan afectar a investigaciones criminales en curso

8) Información de instituciones financieras

9) Información geológica estratégica,  como la relativa a yacimientos
petrolíferos,  acuíferos,  minas de material nuclear,  etc.

La mayoría de las exenciones son usadas de manera razonable y las agencias
tachan información pertinente.  Y aunque tenemos como máxima respetar
muy concienzudamente,  por ejemplo,  la exención 6 sobre la privacidad de
los individuos,  en el momento de apelar para la eliminación de tachaduras
basadas en cualquier exención siempre pedimos a las agencias gubernamen-
tales que hagan un esfuerzo por desclasificar renglones o palabras que pro-
porcionen más información al público.

Hay grandes áreas de información a las que no tenemos acceso debido a
leyes que precedieron con mucha antelación a la FOIA o bien a nuevas leyes
en las que el Congreso usa su prerrogativa de definir áreas de información
clasificadas.  La exención 3 incluye por ejemplo la Ley de Energía Atómica,  la
Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Creación de la CIA,  todas del período
inmediatamente posterior a la II Guerra Mundial.  Sin embargo,  cabe señalar
que la interpretación de la aplicación de esta exención está también abierta
a apelación.
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La exención 1 respecto a la seguridad nacional se refiere directamente al
poder ejecutivo.  Es el presidente,  a través de un decreto que se llama «orden
ejecutiva sobre clasificación de seguridad nacional»,  quien determina lo que
es secreto.  Las órdenes ejecutivas son documentos de más de una veintena
de páginas con incisos y un lenguaje muy similar al de una ley.  Cada presi-
dente elabora su propia orden ejecutiva,  que crea un clima más o menos
propicio al acceso a la información.  Así,  por ejemplo,  al empezar mi trabajo
como asistente en el National Security Archive en 1994,  recuerdo que des-
pués de leer la orden ejecutiva del presidente Reagan la podría resumir como
«todo documento está clasificado a menos que se pruebe lo contrario».  Por
otra parte,  al leer la orden ejecutiva del presidente Clinton quedaba claro
que el espíritu que imperaba era:  «Todo documento está desclasificado a

La “orden ejecutiva” del presidente Bush eliminaba secciones de la dic-
tada por el presidente Clinton, creando un clima pro secreto. En el pá-
rrafo tachado se lee: “Si hay duda significativa sobre la necesidad de
clasificar información, esta no debe ser clasificada”
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menos que se pruebe lo contrario».  La exención 1 es la varita mágica de la
Presidencia sobre el secreto,  e implementada y abusada por las agencias del
Ejecutivo se puede convertir en un agujero negro de desinformación.
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Es oportuno mencionar aquí la creencia errónea de que la FOIA establece
plazos de clasificación o desclasificación,  tal como hacen algunas leyes en
otros países.  En particular,  he escuchado voces que afirman que la FOIA de-
creta 25 años de clasificación.  Nada más lejos de la realidad:  la FOIA establece
que toda información debe ser desclasificada a menos que se apliquen las
nueve excepciones mencionadas más arriba. Es el poder ejecutivo quien
tiene la prerrogativa de determinar qué es clasificado y qué no en virtud de
la seguridad nacional.  Las agencias gubernamentales,  amparándose en las
órdenes ejecutivas del presidente o en otras leyes,  pueden determinar que
una información se mantenga clasificada por plazos larguísimos.  Así lo hace,
por ejemplo,  la CIA,  institución que hasta el día de hoy mantiene información
clasificada que data incluso de antes de la II Guerra Mundial. 

Por otra parte,  una información que haya sido clasificada hoy podría muy fá-
cilmente ser desclasificada mañana.  Y pongo como ejemplo un caso hipoté-
tico que afecta a las relaciones diplomáticas entre EE.UU.  y un país X.  Si una
agencia cuenta con información de que el embajador del país X tiene proble-
mas de drogas y un periodista pide información sobre ese embajador,  lo más
seguro es que la información sobre la adicción no sea revelada (y sea ta-
chada).  Pero si al día siguiente,  el país X despide a su embajador y lo denun-
cia públicamente como un drogadicto,  entonces lo más probable es que ese
mismo día podamos obtener toda esa información al respecto por parte de
las agencias gubernamentales. 

El malentendido sobre los plazos proviene probablemente de una orden eje-
cutiva de la Administración Clinton,  que,  en un esfuerzo por desbloquear
los billones de documentos que se mantenían clasificados desde hacía déca-
das,  establecía que los documentos no podían ser clasificados por más de 25
años.  Este y varios otros esfuerzos hicieron que entre 1993 y 2001 se viviera
una primavera del acceso a la información en los Estados Unidos. 

Una de las iniciativas políticas de acceso a la información de gran impacto
en América Latina en este período fue la desclasificación proactiva de docu-
mentación que esclareciera las políticas de los Estados Unidos en regiones
clave.  Así,  se desclasificaron 12 000 documentos en apoyo a la Comisión de
la Verdad de El Salvador;  20 000 documentos relacionados con violaciones de
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los derechos humanos en Chile y con los esfuerzos por desestabilizar el régi-
men de Salvador Allende;  30 000 documentos en apoyo a la Comisión de Es-
clarecimiento Histórico de Guatemala,  entre ellos 1 400 sobre las operaciones
de la CIA para deponer a Jacobo Arbenz,  y,  finalmente,  5 000 documentos
del Departamento de Estado para ayudar a esclarecer violaciones de los de-
rechos humanos en Argentina.

Bajo la Administración Clinton se desclasificó más información que en los diez años 
anteriores y los cinco años posteriores juntos. 

Ahora bien,  volviendo a la FOIA,  hay que hacer notar que esta es de aplica-
ción únicamente al ámbito del poder ejecutivo,  en particular a las más de 90
agencias que hemos señalado con fondo amarillo en el cuadro.  En temas de
seguridad nacional destacan el Departamento de Defensa (Pentágono),  el
Departamento de Energía,  el Departamento de Seguridad de la Patria (Ho-
meland Security),  el Departamento de Justicia,  el Departamento de Estado,
la Agencia Central de Inteligencia,  la Administración de Archivos y Archivo
Nacional,  y la Oficina del Director Nacional de Inteligencia.  La ley es aplicable
a una media docena de oficinas de la Casa Blanca,  y aunque no lo es al po-
deroso Consejo de Seguridad Nacional (NSC),  durante años sus miembros



han respondido gentilmente a peticiones sobre información enmarcando
sus respuestas en la FOIA.

Aunque,  como decía,  la FOIA solo es de aplicación al poder ejecutivo,  en
EE.UU.  existen docenas de leyes estatales y municipales de información que
alcanzan a otros estamentos.  Por otra parte,  podemos considerar que,  al

concentrarse en el poder ejecutivo,
la FOIA ha gozado a lo largo de los
años de la ventaja de contar con el
apoyo del poder legislativo y el
poder judicial a la hora de entablar
la batalla por la implementación del
acceso a información del Gobierno.
He visto en otros países leyes que no
solo incluyen a los poderes ejecu-
tivo,  legislativo y judicial,  sino tam-
bién a los estamentos municipales y
a entidades semiautónomas,  inclui-
das universidades,  etc.  En mi opi-
nión,  a la hora de interpretar,  apli-
car,  modificar o mejorar esas leyes
de amplio alcance se corre el riesgo
de empantanarse en una discordia
de sectores con intereses encontra-
dos o demasiado comunes para
avanzar.

Otro de los grandes problemas en la
aplicación de la FOIA estadouni-
dense radica en la cultura de secre-
tismo que impregna a la estructura
gubernamental.  Mencionaba antes
que las esferas gubernamentales es-
tablecieron una estructura de secre-
tismo bien elaborada una vez aca-
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La fábula del mono mentiroso, el zorro
ladrón, el elefante holgazán y el león
devorador
El mono, molesto porque un truhán se
comía siempre a su primogénito antes
de que cumpliera un año, convocó un
día en asamblea a los animales del
reino que también habían visto devo-
rados a sus primogénitos. Todos sos-
pechaban que era el león, pero no
tenían pruebas y temían al rey de la
jungla. El mono propuso entonces
que, para evitar abusos en la jungla,
construyeran una máquina que llama-
rían FOIA. Esta máquina tendría la
particularidad de que, al tocarla, diría
los pecados sobre el sujeto que la
tocó. El elefante estuvo totalmente de
acuerdo. El zorro comentó que la má-
quina debía ser exclusiva para el león,
pues él era el sospechoso de cometer
los mayores abusos. Pero el mono,
que se las daba de democrático, insis-
tió y convenció al elefante de que la
máquina se debía aplicar a todos. La
expectación crecía a medida que se
iba construyendo la máquina. Un día,
los trabajadores la terminaron y avisa-
ron a los animales de que la FOIA ya
estaba lista y que la habían dejado
encendida y funcionando. Cuando
llegó el momento de ir a buscarla,
nadie quiso cargar con ella por temor
a ser expuesto públicamente, y ahí
quedó abandonada y sin uso.
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bada la II Guerra Mundial,  decenas de años antes de que aquellos que pen-
saran o promovieran el acceso a la información lo hicieran en los años sesenta
y setenta.  Existe,  pues, una cultura de la censura que parece connatural a
todo gobierno.  Muy a menudo,  en efecto,  vemos que la censura se aplica a
información que podría resultar embarazosa para altos oficiales,  como el se-
cretario de Estado Kissinger.  Pero esto es algo ilegal y no se ampara en pro-
teger la seguridad nacional o la privacidad de los individuos.  El celo por el se-
creto es extremadamente subjetivo y a veces resulta cómico ver,  como en el
ejemplo,  la forma en que un mismo documento es tachado de maneras dia-
metralmente opuestas. 

En dos copias de un mismo e-mail de la Casa Blanca, los censores tacharon secciones
diametralmente opuestas en diferentes momentos. 

Esto queda bien ilustrado en la transcripción que recibimos de un e-mail de
la Casa Blanca del 21 de enero de 1987 dirigido al asesor de Seguridad del
presidente,  el señor Colin Powell, donde una gran parte de arriba y otra de
abajo están tachadas.  En otra versión del mismo documento encontramos un
gran tachón en el centro.  Las tachaduras solo coinciden en unas tres líneas. 
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Gracias a esta contradicción pudimos darnos cuenta de que lo que se quería
encubrir en ambos casos era que EE.UU.  estaba,  por un lado,  tratando de so-
bornar a Egipto,  y por otro,  dando apoyo a Sadam Hussein.  Cabe reconocer
que en cuanto le mostramos la contradicción a David van Tassel,  el oficial del
Consejo de Seguridad Nacional que hizo estas tachaduras en ambos docu-
mentos en momentos diferentes,  éste decidió hacer público el documento
en su totalidad.

Cuando se usa el lápiz para tachar,  generalmente se oculta información que
es embarazosa para una determinada Administración,  de manera que se os-
curece así el conocimiento que la sociedad debe tener de las actividades de
sus funcionarios.  Este es el motivo de que se conserven billones de docu-
mentos encerrados inútilmente en depósitos,  con el consiguiente gasto en
repositorios,  contingentes de seguridad,  sistemas de alarma,  etc.  Ese ocul-
tamiento es,  en su mayor parte,  subjetivo,  un desperdicio y de grandes cos-
tos para la democracia.

Hoy en día asistimos a un incumplimiento flagrante de los plazos a la hora de
responder a peticiones sobre la seguridad nacional,  que son la mayoría de las
que nosotros hacemos desde el National Security Archive.  Nuestro archivo,
junto a sus aliados en pro del acceso a la información por la sociedad civil y
el Congreso,  ha estado luchando para que se agregue una cláusula según la
cual las agencias deban asumir responsabilidades en caso de transgredir los
plazos de respuesta.  En los últimos años se ha logrado reformar la ley en el
sentido de que las agencias están obligadas a pagar por los costes legales
en que incurra un demandante en litigio con la agencia que haya retenido ile-
galmente documentación que debía ser desclasificada.  Otra reforma impres-
cindible de la FOIA es el establecimiento de un procurador u Ombudsman
que agilice y haga accesible el proceso de apelación antes de ir a los tribuna-
les.  Pensemos,  al respecto,  que la mayoría de los ciudadanos carece de los
recursos suficientes para seguir la vía judicial.

Aunque haya intentos por entorpecerlo,  hay un «momento»  en que el pro-
ceso de acceso a la información es irreversible.  Y los funcionarios públicos
han desempeñado un papel trascendental en ello.  En la Administración Pú-
blica norteamericana existe un código ético de servicio al público que resulta
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fundamental y que cuenta con una larga tradición.  Un ejemplo de ello es la
Sociedad de Profesionales del Acceso  (ASAP,  American Society of Access Pro-
fessionals),  una asociación que agrupa a funcionarios que trabajan en el pro-
cesamiento de las peticiones de FOIA en todas las áreas gubernamentales y
que incluye también a miembros del público.  En el seno de dicha sociedad,
los funcionarios de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y del Departa-
mento de Justicia se codean y discuten,  con representantes de la Asociación
de Derechos Civiles ACLU,  el National Security Archive y otros usuarios de la
prensa y la sociedad civil,  temas como la interpretación de cláusulas,  posibles
reformas a la FOIA y tiempos de respuesta.  Es significativo que ASAP sean
también las iniciales del dicho inglés As Soon As Possible,  es decir  «tan pronto
como sea posible».  Algunos funcionarios del Departamento de Estado miem-
bros de la ASAP me decían en un encuentro:  «Es que nos damos cuenta de
que tanto ustedes como nosotros estamos para que se cumpla la ley,  solo
que en diferente lado de la valla».

La FOIA es un instrumento poderoso.  Si pudiéramos hacer una caricatura de
la producción documental del Gobierno,  veríamos que cada año este pro-
duce,  por decir algo, trillones de documentos.  La Ley de Archivos Nacionales
obliga a que las agencias envíen menos de un 0,001% de estos documentos
al Archivo Nacional como material que debe ser preservado por su relevancia
histórica.  El resto es destruido.  Del material preservado,  el Archivo Nacional
pone a disposición del público menos del 0,001% por ciento.  El resto está
clasificado.

Si concibiéramos este proceso como tres funciones lineales a través del
tiempo,  el gráfico se vería como en la imagen.  Cada petición de FOIA que
envía un individuo se convierte en lo que yo llamo «bombitas de acceso».  El
ciudadano,  con sus peticiones,  tiene la capacidad de pedir documentación
que no necesariamente está contemplada para su preservación ni desclasi-
ficación.  Obligando a las agencias a preservar y desclasificar documentos,  el
individuo está escribiendo la historia de las políticas gubernamentales.

Hoy en día se llevan a cabo más de un millón de peticiones de FOIA y se des-
clasifican más de 400 millones de documentos.  El mayor usuario de FOIA es
la empresa privada,  y la exención que más se usa es la número 4,  que tiene
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En la actualidad,  cuando en algunos círculos se habla sobre una comisión de
la verdad en Estados Unidos,  la FOIA adquiere un protagonismo absoluto.
Existe,  por ejemplo,  una petición del ex vicepresidente Cheney de documen-
tos de la CIA que prueban que la tortura funcionó en los interrogatorios de
prisioneros.  Por su parte,  la CIA se ha negado a proporcionarlos alegando
que esos documentos son parte de un litigio en su contra por la Asociación
por los Derechos Civiles ACLU,  que,  junto a otros actores de la sociedad civil
(como nuestro organismo),  reclama la desclasificación de miles de documen-
tos que narran la historia completa sobre la aplicación de la tortura.  Pense-
mos también en la petición de la ACLU —y la consiguiente negativa de la
Casa Blanca— para desclasificar todas las fotografías de abusos de prisione-
ros por parte de las fuerzas norteamericanas. 

El área amarilla representa todos los documentos destruidos por ley. La blanca, todo lo
que se preserva en el Archivo Nacional y está clasificado. La roja, lo que oficialmente
se pone a disposición del público. Las manchas rojas y verdes son los documentos que
se preservan y llegan al público gracias a peticiones de FOIA.   

que ver con información obtenida de forma confidencial de la empresa pri-
vada.  Las enmiendas y modernizaciones de la FOIA a las que ha contribuido
sustancialmente el trabajo del National Security Archive han hecho posible
que hoy existan millones de documentos desclasificados en línea en las salas
de lectura electrónicas de la CIA,  el Departamento de Energía,  el Departa-
mento de Defensa,  el Archivo Nacional,  el Departamento de Estado y otros.
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1. Introducción

La profunda vinculación existente entre la información y la gestión de polí-
ticas de seguridad y defensa podría parecer un lugar común demasiado co-
nocido a lo largo de los siglos.1 Sin embargo,  es realmente sorprendente
comprobar la escasa (cuando no nula) atención prestada al factor inteligencia
en cualquier historia bélica que afronta el estudio pormenorizado de una ba-
talla, una campaña o una guerra.  A mi juicio,  no es posible comprender los
avances y retrocesos en la conducción de la guerra en la Historia sin apelar al
factor inteligencia,  bien como elemento decisivo o como factor complemen-
tario.2 Y hablar de inteligencia requiere,  por deducción lógica,  identificar las
bases metodológicas de la gestión documental y el papel jugado por repo-
sitorios de información para la planificación y la toma de decisiones. 

En sendos trabajos anteriores me propuse ofrecer algunas pinceladas de lo
que,  a mi juicio,  constituía una constante atemporal conducente a hacer de
los datos y la organización de la información por medios humanos,  mecáni-
cos o automáticos una tarea consustancial en toda época y lugar de la teoría
militar.3 En aquella ocasión traté de exponer la histórica vinculación entre
los procesos de obtención,  análisis y gestión de información y la toma de de-
cisiones en los ámbitos relacionados con la seguridad y la defensa a lo largo
de los siglos.  De igual modo,  los métodos de generación de conocimiento
dentro de los organismos de información e inteligencia sirven de base para
verificar la aplicación de los fundamentos y principios de las ciencias de la
documentación a este campo.  Quedaron sin abordar aspectos tan relevantes
y que constituyen el eje vertebral del Congreso Internacional de Archivos y
Derechos Humanos.  El Acceso y la Desclasificación de los Documentos como
son los sistemas nacionales de archivos militares o las políticas de acceso y
desclasificación.  Algo que expertos más reconocidos han abordado con
mayor precisión.4

Sin embargo,  cuando todas esas capacidades organizativas y competencias
documentales no se ponen al servicio de la colectividad o de los intereses
nacionales sino de la represión política y policial,  descubrimos en realidad
algo que ha sido inherente también al desarrollo histórico del archivo y de la
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gestión documental en la Historia.  Descubrimos otra cara,  otra dimensión:
la del archivo no al servicio de un gobierno,  de una Administración o de la
construcción historiográfica,  sino su consideración como elemento central
de políticas represivas y de imposición del miedo y la coacción.  En suma,  una
derivación más (deformada y dramática) de las enormes capacidades del ar-
chivo en una sociedad.5

Sin necesidad de repetir algunas ideas ya desgranadas en torno a la inacce-
sibilidad y la capacidad coactiva del archivo, convendría recuperar simple-
mente términos como los de control, vigilancia, secreto, sometimiento o repre-
sión para comenzar a delimitar el campo semántico de lo que vamos a expo-
ner a continuación.  Y lo haremos partiendo de una idea preliminar necesaria:
desde la más temprana Antigüedad,  las estructuras de seguridad y defensa
de un Estado han requerido grandes cantidades de información.  Garantizar
los intereses nacionales,  bien fuesen económicos,  militares o políticos,  pre-
cisó del diseño y la puesta en marcha no solo de una creciente administración
basada en el registro por escrito,  sino también de un flujo constante y perti-
nente de informaciones que,  llegadas a la mesa de la decisión política,  con-
dujeran a alcanzar los objetivos delimitados. 

Sobre esta cuestión se han aportado relevantes contribuciones para ilustrar
un problema que,  lejos de ser contemporáneo,  acuciaba a los imperios mo-
dernos basados en una creciente burocratización:  la sobreabundancia de in-
formación y la incapacidad para procesar la ingente producción escrita diaria.
Geoffrey Parker,  Filippo de Vivo y,  en cierto modo,  Baron y Dooley han con-
tribuido a comprender el factor información como elemento clave no solo
de la acción del gobierno sino de la alta estrategia política y militar de las po-
tencias de la época.6 Información administrativa,  de gestión y gobierno que,
unida a la de naturaleza secreta,  militar y económica,  se imbricaba en las lla-
madas  «políticas de información»,  en cuyo seno se asistiría al nacimiento
del periodismo,  la propaganda política y la generación de información ela-
borada como producto sometido a oferta y demanda.

Por tanto,  cabe coincidir plenamente con Burke,  Vivo y Parker en que el tér-
mino sociedades de la información no resulta privativo de nuestro tiempo,  ni
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mucho menos.7 Algo similar opinan Black,  Muddiman y Plant en su magní-
fico estudio sobre la interrelación verificada en el Reino Unido de la primera
mitad del siglo XX entre la biblioteconomía y la documentación (Library and
Information Sciences),  la política y los órganos de seguridad,  defensa e inte-
ligencia nacional.8 Resulta sorprendente encontrarse con casos tan determi-
nantes de esta interrelación como el que protagonizó la oficina especial
Search and Analysis dependiente de la OSS americana,  organismo antecesor
de la actual Agencia Central de Inteligencia.  En su seno se diseñaron sistemas
de clasificación,  se hicieron adaptaciones de la clasificación Dewey y,  como
ha señalado recientemente Cyril Gosme,  se llevó a cabo un profundo trabajo
de documentación siguiendo principios científicos que hoy en día son la base
de la disciplina.9

En todo caso,  al final merece la pena detenerse en el paso de una función es-
trictamente de seguridad y defensa por medio de la información y el cono-
cimiento secreto a otras derivadas, adulteradas, moldeadas a golpe de
totalitarismo y represión.  Dicho de otro modo,  la conversión y el traspaso
sutil de una línea que separa la inteligencia al servicio del Estado democrático
de las policías políticas y los órganos de represión en Estados totalitarios ba-
sándose en principios,  procedimientos y métodos en muchos casos alta-
mente refinados de obtención,  procesamiento,  organización y consulta de
grandes volúmenes de información con fines de control,  vigilancia y repre-
sión de la población.  En este contexto,  tanto la función del archivo como el
concurso de la incipiente mecanización y automatización desde finales del
siglo XIX marcan un punto de inflexión en lo que en realidad es un deseo mal
disimulado del gobierno mundial:  el control total, masivo y exhaustivo de
cuanta disidencia amenace los proyectos políticos de orden autoritario y to-
talitario.  Llegados a este punto,  las reflexiones de Stanley Cohen muestran
de nuevo toda su vigencia y pertinencia:  «La parafernalia tecnológica que
previamente se dirigía al individuo,  ahora se invertirá en cibernética,  mana-
gement,  análisis de sistemas,  vigilancia,  acumulación de información y re-
ducción de oportunidades.  Este puede llegar a convertirse en el conductismo
más radical imaginable:  prevención del acto delictivo por medio del control
directo de poblaciones enteras,  categorías y espacios».10
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Todos estos ejemplos eran signo de los tiempos del Estado Moderno.  Michael
Clanchy,  en su obra clásica,  se hizo eco de la indisoluble interrelación entre
documentos y estructuras burocráticas en plena época medieval.11 El recurso
al archivo en tanto que custodio no solo de la producción escrita sino tam-
bién del secreto y de la información como activos para la decisión debe en-
tenderse como un elemento más incorporado a todos los que hicieron
posible la política basada en la información y en el secreto:  «The royal
archives constituted a vast potential source of information,  which could not
be thoroughly consulted in the medieval period itself.  Historians today are
better equipped to search the rolls than the king’s clerks were in the thir-
teenth century».12 En el caso de Felipe II,  sin embargo,  la incorporación del
archivo a la política de información de la Monarquía se formalizó de manera
solemne con la creación de varios archivos  (el de Simancas,  cuyas ordenan-
zas son de 1588,  o el de la Embajada española en Roma,  bajo la atenta su-
pervisión del secretario,  archivero y,  en ocasiones,  espía Juan de Verzosa
desde la segunda mitad del siglo XVI).13 No en vano,  en la particular órbita del
monarca,  preocupado hasta el extremo por  «la escritura y lo escrito»,  gravi-
taban cuerpos de alcance tan inmediato como el secretario y el secreto,  el ar-
chivo,  la información y,  por supuesto,  el espionaje.  Por ello,  las ordenanzas,
instrucciones y cuantas disposiciones normativas se otorgaron ya en plena
Edad Media  (las minuciosas del Archivo Real de Barcelona datan de 1384)
así como la calidad de los instrumentos de descripción  (índices,  inventarios,
listados, brújulas, etc.)  ayudaron también a hacer del archivo un instrumento
eficaz de recuperación de información y posible generación de nuevo cono-
cimiento.  Eso no impidió,  sin embargo,  que las quejas por la pérdida de pa-
peles o el extravío de registros y expedientes fuesen algo habitual.  En todo
caso,  archivos e información fueron,  como la financiación continua y abun-
dante,  uno de los nervios esenciales de la guerra,  por utilizar una expresión
que hizo fortuna hace tiempo.

2. Información, documentación y conducción de ejércitos

Mientras nuestra brigada se retiraba por tierras de Solsona,  nosotros llegábamos a
Puigcerdá con todo el material «burocrático».  Allí empezamos a destruir la docu-
mentación y los archivos. […]  Debía recuperar toda la documentación de los paga-
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dores y replegarme con el EM.  Retrocedimos hasta las cercanías de Campdevánol.  La
mayor parte de los documentos del mando de la brigada fueron destruidos allí
mismo.  Se habían desvanecido las ilusiones de resistencia y,  frente al potencial ene-
migo,  de poco servían el coraje y la voluntad de los hombres.  Mariano Constante,  Los
años rojos,  Barcelona,  Círculo de Lectores, 1974, p. 37.

Esta imbricación entre teoría organizativa de documentos y archivos y pro-
fesionalización de los ejércitos hasta desembocar en la dirección de la guerra
contemporánea siguiendo principios organizativos complejos,  sistemáticos,
ordenados y llevados a cabo por profesionales de la milicia,  resulta de igual
modo determinante.  Profundizar en el papel jugado por el archivo y las ca-
pacidades organizativas con objeto de alcanzar una mayor eficiencia y efica-
cia y un rendimiento más avanzado en las tareas de procesamiento docu-
mental,  conforma una realidad difícilmente separable de la actuación admi-
nistrativa y,  por extensión,  del imperio por vía de expediente.14

A comienzos del siglo XIX,  en plena época napoleónica,  la herramienta militar
de dominio geopolítico colonial se basó en el poderío de la Armada británica
hasta desembocar en el establecimiento exitoso de redes de puertos,  ciuda-
des y rutas de abastecimiento y control.  Antes de finalizar el siglo,  una má-
quina diseñada para matar con mayor efectividad y rapidez gracias a una
cadencia de tiro nunca vista hasta la fecha hizo de la ametralladora diseñada
por el estadounidense (nacionalizado británico en 1899) Hiram Maxim un
fórceps de expansión colonial y sometimiento político,  económico y militar,
unido al fusil de repetición.  Sin embargo,  no debe minusvalorarse una eficaz
y decidida inteligencia política,  militar y comercial allí donde el Reino Unido
afianzase su presencia como imperio.  La planificación y la ejecución de esa
expansión y conquista descansaron inevitablemente en grandes cantidades
de información,  tanto secreta como abierta, concienzudamente obtenida,
gestionada y utilizada. Incluso para algunos autores resultaba impensable
que imperios coloniales como el británico hubiesen alcanzado tal grado de
dominio mundial sin una férrea estructura de inteligencia política y militar,
perfectamente ensamblada con el brazo armado representado por un ins-
trumento tan formidable como la Armada inglesa.15 No es casual que en la
misma época en que estos ingenios militares se abrían paso mortífero en las
llanuras de Sudán (batalla de Omdurmán, 1898),  Sudáfrica (Isandlwhana,
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1897), India,  etc.,  se publicasen completos manuales para apoyar la expan-
sión económica y militar en una concienzuda teoría y práctica de inteligencia.

Desde hace décadas,  la búsqueda del dominio global de la información y la
hegemonía en la disponibilidad,  el acceso y el uso de la mejor y más com-
pleta inteligencia continúa siendo,  en todos los órdenes de una superpoten-
cia, una prioridad evidente que arranca de planteamientos doctrinales
novedosos en su momento,  como la llamada Revolución en los Asuntos Mi-
litares. Cualquier teatro de operaciones se convierte en un nuevo Panopticón
desde donde vigilar,  controlar y tener acceso a todo lo que ocurre por tierra,
mar y aire gracias a conceptos integrales como los de C4ISTAR  (Command,
Control,  Communications,  Computers,  Intelligence,  Surveillance,  Target Acqui-
sition and Reconnaissance).  En todo caso,  la utilización de centros de mando
completos,  receptores de cuanta información completase la visión integral
del teatro de operaciones,  no es algo radicalmente nuevo.  Móviles, despla-
zados,  centralizados,  distribuidos,  etc.,  el mando en campaña necesitó estar
próximo al desarrollo de las operaciones,  en comunicación permanente con
cada una de las unidades desplegadas.  Esta fue precisamente una de las
aportaciones más relevantes a la teoría de la guerra relámpago y al empleo
de unidades motorizadas muy veloces y dotadas de radio desde la que recibir
órdenes y comunicar con el resto de unidades en tiempo real.  El principal
artífice de todo ello fue el general Karl Heinz Guderian (sin menospreciar a los
británicos Fuller y Liddell Hart),  quien no en vano había servido como radio-
telegrafista en la Primera Guerra Mundial y estimaba muy positivamente la
velocidad unida a la comunicación continua con sus fuerzas.

Fig. 1 Pruebas de tiro de cañones rápidos y ametralladoras en presencia de los pione-
ros Vickers y Maxim (Vickers, Son & Maxim) y el general Miles, 1903.  Sofocamiento del
último reducto esclavista en Zanzíbar por un destacamento británico, 1903. Al lado,
portada del manual de inteligencia destinado a las colonias británicas en India fechado
a comienzos del siglo XX.
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Las teorías de Clausewitz minimizaban el valor de la información en pleno
fragor del combate.  Los centros de mando y decisión se veían limitados por
la fiabilidad o la tardanza en transmitir lo que ocurría en el campo de batalla
y,  en suma,  todo lo referido a la información táctica quedaba en entredicho.
Pocos fragmentos de la cultura occidental ofrecen un fresco tan vigoroso de
esta circunstancia como el pasaje de la batalla de Borodino (7 septiembre
1812) recogido por Tolstoi en su monumental Guerra y Paz.  Al leer este frag-
mento,  nos parece estar escuchando al mismo pensador prusiano y asistir a
la complejidad del fragor del combate,  la neblina de la guerra y la dificultad
en la obtención y transmisión en tiempo real de lo que ocurría en el campo
de batalla:

Desde el campo de batalla galopaban continuamente hacia Napoleón
los ayudantes que él había mandado y oficiales de órdenes de sus maris-
cales, que le traían informes sobre la marcha de los acontecimientos.  In-
formes que eran falsos en su totalidad,  pues en plena batalla es imposible
decir qué ocurre en un momento determinado,  además de que muchos
de aquellos ayudantes no llegaban al verdadero terreno del combate,
sino que transmitían lo que habían oído a otros,  y aparte de que, mientras
recorrían los dos o tres kilómetros que los separaban de Napoleón,  las cir-
cunstancias habían cambiado y la noticia que llevaban ya era falsa.16

Fig. 2 Puesto de mando móvil del general Guderian. Las órdenes se cifran con la má-
quina Enigma que están utilizando los operadores radiotelegrafistas. Al lado: Sala con-
temporánea de mando y control. 
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Esta no es una dificultad insignificante,  ni siquiera con referencia a los
primeros planes,  aquellos que se preparan en el gabinete y que están to-
davía fuera de la esfera real de la guerra, pero aumenta enormemente
cuando en el tumulto de la guerra un informe sigue al otro.  Es afortunado
si estos informes,  al contradecirse unos a los otros,  producen una especie
de equilibrio y despiertan por sí mismos el juicio crítico.  Para el hombre
inexperto es mucho peor cuando la suerte no le presta este servicio,  sino
que un informe sostiene al otro,  lo confirma,  lo magnifica,  pinta conti-
nuamente el cuadro con nuevos colores,  hasta que la necesidad,  con ur-
gente prisa,  nos obliga a tomar una decisión que bien pronto nos descu-
brirá que es una locura, dado que todos esos informes no eran más que
falsedades,  exageraciones,  errores, etc.17

Si los adelantos tecnológicos y las velocidades de procesamiento  (en térmi-
nos cuantitativos y cualitativos)  de información ofrecen actualmente resul-
tados sorprendentes,  lo cierto es que los fundamentos sobre los que se basan
las capacidades de inteligencia permanecen inmutables desde hace siglos.
Se identifican necesidades,  se obtiene información en bruto,  se procesa,  va-
lora,  analiza y se ofrece nuevo conocimiento con diferentes tecnologías y tal
vez con esquemas organizativos mucho más avanzados que hace un siglo.
Pero lo cierto es que los principios permanecen prácticamente inalterados.18

La información sin procesamiento y análisis humano no puede convertirse en
inteligencia,  por mucha tecnología avanzada que empleemos.19 El conjunto
de operaciones intelectuales de carácter analítico y sintético que determinan
el paso de la información a la inteligencia se produce en este preciso mo-
mento del ciclo o proceso de generación de inteligencia,  concepto sometido
a revisión doctrinal.20 Si la fase anterior del ciclo se centraba en la obtención
de información de todo tipo y formato y en cualquier idioma,  en las siguien-
tes fases centrales la información obtenida y acumulada en bruto requiere
ser sometida a un proceso de evaluación y desestimación de las informacio-
nes no pertinentes o inexactas.  A continuación,  su análisis e integración con
muchas otras fuentes de información da paso al procesamiento que permitirá
disponer rápida e inequívocamente del más amplio conocimiento posible
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sobre una materia,  un país o un individuo.  En definitiva,  se trata de llegar a
una interpretación,  una explotación y un estudio que aprovechen lo útil y
desechen lo irrelevante hasta generar el conocimiento preciso:  es decir, la
inteligencia requerida en la fase de dirección. 

Para comprender la naturaleza intelectual y científica del ciclo de inteligencia
es muy apropiado acudir a la teoría de la información y la documentación.  Y
ello por varios motivos.  La reducción de la neblina  (es decir,  la inevitable in-
certidumbre inherente a todo escenario bélico) provenía del mejor y más
completo conocimiento no solo de lo que el enemigo oponía («las capaci-
dades») sino de lo que podía o quería hacer con esos medios («los designios
o intenciones»).  Ese conocimiento se basaba a su vez en precisas operaciones
de obtención de información en bruto que debía ser convenientemente con-
vertida en algo más,  en un producto de valor añadido que superaba la mera
acumulación de datos. 

La evaluación o valoración de la información obtenida era una operación que
tradicionalmente solía desarrollarse con carácter previo al análisis y determi-
naba la validez,  pertinencia y fiabilidad de la fuente.  Por tanto,  constituía
una actividad intelectual de gran importancia al objeto de filtrar aquellos ele-
mentos de información que debían ser desechados por poco fiables,  inexac-
tos o faltos de rigor y que podían poner en tela de juicio el resultado final.
En realidad,  asignar valores a la información fue siempre un paso necesario
y delicado que,  de no hacerse con rigor y objetividad,  podía ir minando todo
el proceso posterior.  Si la valoración había sido errónea,  la cadena de fases
y subfases de todo el ciclo quedaba invalidada en origen y,  en última instan-
cia, el producto resultante en forma de informe de inteligencia se basaba en
fuentes no fiables,  en estimaciones erróneas o en análisis viciados desde el
comienzo.21

La integración de información se basa en la multitud de fuentes de informa-
ción (multi-inteligencia),  ya que el producto de inteligencia no puede ser
únicamente textual.  La inteligencia en la actualidad es de naturaleza multi-
media derivada de dos conceptos similares:  multi-int e inteligencia holística.
La búsqueda de elementos comunes a todas estas fuentes forma parte del
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trabajo intelectual y responde a la necesidad de aglutinar el máximo de in-
formación posible sobre una misma laguna de conocimiento a partir del cual
se procederá a su análisis e interpretación. 

Ello obliga a considerar las fuentes de información obtenidas como elemen-
tos necesitados de una integración sinérgica.  En realidad,  todo este discurso
teórico hacía siglos que se había plasmado de forma tal vez menos científica
pero no por ello menos efectiva o práctica.  La creación y organización de los
estados mayores a comienzos del siglo XIX ponía el acento en el imprescindi-
ble concurso de la información procedente de numerosos órganos de ob-
tención.  Entre todos ellos,  el papel asignado a las fuentes humanas,  a los
espías e informadores era esencial,  pero la reflexión final iba más allá.  De he-
cho, solo la combinación de fuentes de información podía proporcionar un
conocimiento de calidad en el que el papel de los espías,  o sea,  la inteligencia
humana,  era el elemento determinante. 

Según lo visto,  una de las principales funciones de un servicio de inteligencia
es la obtención,  el mantenimiento y la actualización de una base de conoci-
miento elemental que se verá incrementada a medida que se obtengan más
informaciones y se elabore más inteligencia acumulativa.  A este recurso im-
prescindible será necesario acudir cuantas veces se requiera proporcionar
un cuadro aproximado de una situación especial,  una zona del mundo de-
terminada,  un personaje de relevancia política,  económica o militar. 

También los propios espías y maestros de espías mantuvieron organizados y
actualizados sus archivos particulares con la información escrita que regu-
larmente obtenían y remitían una vez pasadas a limpio todas las observacio-
nes y las conversaciones captadas.  Incluso insignes archiveros figuraron entre
las nóminas de espías al servicio de los intereses de modernas monarquías
como la inglesa o la española.  John Thurloe (1618-1668),  nombrado secre-
tario de Estado y jefe de espías,  fue un decidido partidario de la causa revo-
lucionaria de Oliver Cromwell.  Sirvió también a Ricardo Cromwell,  y durante
la Restauración de Carlos II fue arrestado.  Sin embargo,  en aras a la comple-
tísima información acumulada en sus archivos y la extensa red de confidentes
a su servicio,  se le devolvió la libertad con la condición de que en adelante,
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los secretarios de Estado acudieran a su consejo.  Sus archivos fueron con-
servados,  y la documentación,  publicada en Londres en 1742 bajo el título
Collection of State Papers,  containing authentic memorial of the English Affairs
from the year 1638 to the Restoration of King Charles II,  en siete volúmenes.  De
igual modo,  a mediados del siglo XVII,  el espía turco Mehmet,  desplazado a
la corte de París,  reflejaba su mala fortuna al haber sido robada su bolsa
donde diariamente guardaba ordenadas todas las cartas y papeles enviados
desde Constantinopla.  Los papeles de este archivo privado,  convertidos en
secreto de Estado,  incluían documentos de capital importancia y de un valor
extraordinario en caso de caer en manos del cardenal Mazzarino:  «¡Estamos
perdidos,  traicionados y arruinados!  Yo he pensado sobre todo en mis pape-
les y le he preguntado si estaban en lugar seguro.  Me ha respondido inme-
diatamente que había perdido la bolsa donde estaban las cartas de los
ministros de la Puerta y que el esclavo negro [del sirviente Echimilia] ya no es-
taba».22

Hablar y escribir bien eran para Castiglione dos actividades consustanciales
al hombre de corte,  escenario privilegiado de tráfico de información:  «Tras
esto cumple asentar con buena orden lo que se dice o se escribe;  después ex-
primillo distintamente con palabras que sean propias,  escogidas,  llenas,  bien
compuestas y sobre todo usadas hasta del vulgo».23 A propósito de los pa-
peles que el cortesano iba anotando con el registro de lo dicho u oído,  Fran-
çois de Callières advertía en el siglo XVIII sobre el manejo de sus propios
papeles,  es decir,  aquellos que el agente iría generando en el transcurso de
sus gestiones,  de sus indagaciones y sus embajadas oficiales.  Papeles que,
como las anotaciones personales apuntadas regularmente a título de registro
cotidiano de su actividad,  quedaban plasmados en cuadernos de notas per-
sonales,  instrumento esencial para el éxito del cortesano según lo refirió
Núñez de Castro:  «En su libro de memoria han de tener buen lugar los he-
chos,  u dichos famosos de los príncipes,  y de las personas con quien trata
[…] pone en precisa obligación a los cortesanos de hazer con especial estu-
dio Libro de Memoria,  ya de los hechos gloriosos de los príncipes,  de sus ca-
lidades ventajosas, de sus observaciones discretas, de sus dichos, y senti-
mientos plausibles y juntamente de los iguales,  con quienes se tiene comu-
nicación más frecuente [...]».24
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Si todos los miembros de la sociedad de los siglos XVI y XVII necesitaron de la
escritura «como del pan diario»,  según ha estudiado Antonio Castillo,25 la
necesidad de la información puntual,  útil y pertinente habría de constituir
una constante hasta llegar a ser definitoria del poder político moderno.  El
desarrollo de la escritura y el registro de los datos como técnica,  unidos a la
generación de conocimiento para el ejercicio del poder,  forman el armazón
de la poderosa maquinaria informativa del Estado o,  al menos,  de un deter-
minado tipo de Estado como fue el burocrático.  También el ejercicio de la
guerra,  con los avances ya reseñados hasta conformar la revolución militar
moderna,  requirió de una burocracia especializada,  tal y como han estudiado
René Quatrefages o Jan Glete.26 Sin embargo,  más allá del componente uti-
litario de la burocracia militar,  el aprendizaje y la competencia escrituraria
eran ponderados por Carlos Bonières, barón de Auchy,  como principales re-
cursos en el ejercicio de la guerra,  instrumento en última instancia de la po-
lítica del Estado:  «Naciones hay que,  sin saber leer ni escribir,  hacen guerra;
pero para haber de dar órdenes,  e instrucciones amplias y haber de acordarse
de ellas,  tener cuentas,  y enviar avisos secretos,  sin comunicarlos a los por-
tadores,  es preciso saber leer y escribir».27

En suma,  esta sencilla declaración encerraba nada menos que toda una re-
flexión sobre el valor de la escritura para el desarrollo de las acciones militares
tanto ofensivas como defensivas.  Pues si en tiempo de paz la sociedad basó
su progreso,  en buena medida,  en el concurso de la escritura,  esta y las «ar-
mas de Minerva» no resultaron menos acertadas en tiempo de guerra.28 Ello
implicaba la positiva consideración en torno a las aptitudes del militar,  entre
las que debían contarse la lectura,  la escritura y rudimentos de contabilidad
y control de los efectivos a su mando.  De los cabos de escuadra,  Sancho de
Lodoño decía en el siglo XVI que «han de saber leer,  escribir y contar […] han
de tener cuenta de los bastimentos,  armas y otras cosas que se repartieren
entre los soldados de sus compañías».29

Esta maquinaria informativa global habría de canalizarse por medio de las
denominadas «políticas de información»,  conducentes todas ellas en mayor
o menor medida a hacer de la búsqueda,  el control,  la adquisición,  la pro-
pagación e incluso la contaminación de la información acciones de Estado.
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Unas políticas que,  con desigual implantación y éxito,  todos los Estados pu-
sieron en marcha convirtiendo la ciudad en el espacio supremo de conoci-
miento en cuyo interior convivieron redes privadas,  informadores a sueldo,
agentes y corredores de información y,  por supuesto,  espías. 

En otras coordenadas geográficas y cronológicas,  las numerosas causas ju-
diciales por sospecha de espionaje que se conservan actualmente en el
Fondo de la Bastilla de la Biblioteca del Arsenal de París dan muestra de las
artes acumulatorias y organizativas de los espías capturados por Francia.  Ins-
trucciones,  cartas secretas,  mapas,  listas de efectivos militares,  documenta-
ción personal y cuantos papeles conformasen sus propios archivos per-
sonales llegaban en aluvión a los servicios policiales de París.  A partir de ahí
se efectuaba un registro pormenorizado de toda esa documentación obte-
nida en bruto,  como si de una pesca de arrastre se tratase. 

Una de las principales manifestaciones de la conciencia plenamente desarro-
llada del valor de la información procesada,  almacenada y dispuesta conve-
nientemente para su recuperación se dio en los siglos XVI y XVII en el
perfeccionamiento alcanzado por los sistemas administrativos en todas las
esferas públicas y privadas hasta conformar «la imagen del archivo» en la so-
ciedad de los siglos modernos.30 Así,  por un lado quedaron perfilados los
procesos conducentes a la averiguación y el control de la información interna
y,  por otro,  el denodado y continuo esfuerzo desarrollado por todos los Es-
tados para alcanzar a comprender y gestionar los asuntos exteriores a través
de las redes oficiales representadas por las legaciones diplomáticas y los re-
presentantes de la Monarquía,  así como por otro conjunto de agentes,  infor-
madores y profesionales de la obtención e intercambio de la información
apropiada para la política exterior de un Estado.31 De ahí que la búsqueda in-
formativa y la neutralización propagandística de ideas y concepciones con-
trarias a la acción del Príncipe a través de las incipientes prácticas perio-
dísticas (sucesos, avisos y gacetas)32 constituyesen a su vez otro pilar funda-
mental en estas denominadas «políticas de información».33

Durante siglos,  los procedimientos de obtención de información fueron la co-
lumna vertebral de todo el entramado de inteligencia.  Sin embargo,  en ple-
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no siglo XXI,  la llamada sociedad del conocimiento ha trasladado el centro
de gravedad de la generación de inteligencia desde la obtención hacia la fase
de interpretación y análisis de las informaciones obtenidas en bruto.  Dicho
de otro modo,  en nuestros días,  la sobreabundancia de información hace
que la obtención pierda protagonismo frente a la capacidad real de procesa-
miento y análisis,  lo que ha dado lugar a un hecho incuestionable:  más in-
formación no significa automáticamente mejor inteligencia. 

En las organizaciones estrictamente militares,  ¿cuáles fueron las principales
actividades relativas a información e inteligencia desarrolladas por un Estado
Mayor en beneficio del mando?  Desde el momento en que al Estado Mayor
le fue asignada,  entre otras misiones,  una función informativa,  este cuerpo
centralizaba buena parte de la obtención,  valoración,  transmisión e inter-
cambio de información como elemento de juicio necesario para la decisión.
Sin embargo,  a esta función se añadió otra no menos esencial:  la capacidad
analítica o de estudio tanto de la información previamente obtenida como de
los asuntos y problemas militares planteados,  a los que se proponían solucio-
nes por analogía basadas muchas veces en el estudio de situaciones pretéri-
tas.  Finalmente,  las funciones comunicativas y de control se traducían en la
transmisión de las órdenes emanadas del mando y la verificación de su cum-
plimiento en el transcurso de las acciones. 

3. Control, vigilancia, seguimiento: 
bases informativas de las burocracias

“La mesa de mi despacho nunca ha estado ordenada, eso es verdad,
pero es que ahora está cubierta por una caótica masa de papeles y
documentos; de momento solo tengo idea de lo que se encuentra
encima; lo que pueda haber debajo no me inspira sino presentimien-
tos terroríficos. Entre el escribir y la oficina me están triturando, a
veces creo oír el ruido de mi trituración”.

Franz Kafka, Cartas a Felice, Madrid, Alianza, 1977-1978, vol. 1, p. 148.
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En nuestros días,  hablar del eterno binomio seguridad-libertad y secreto-
transparencia supone aludir a cuantas iniciativas,  proyectos y políticas de se-
guridad y defensa nacional vienen implantándose desde 2001.  En nume-
rosos foros se estudia la contraposición entre sociedad disciplinaria (donde
se privilegia el control del cuerpo del individuo)  y sociedad de la seguridad
(control ejercido sobre el conjunto de los individuos).  Sin embargo, la cues-
tión es,  como casi siempre,  mucho más antigua,  con mayor recorrido en el
tiempo.  Se trata de profundizar en los orígenes de las llamadas por Gilles De-
leuze  «sociedades de la seguridad»,  «sociedades vulnerables»,  «sociedades
de control» o sus modelos específicos territoriales como la llamada en Israel
«sociedad guarnición».  Estudios recientes como los de Armand Mattelart,
expulsado de Chile tras el golpe de Estado de 1973 y en la actualidad profesor
emérito de Ciencias de la Información y de la Comunicación en la Universidad
París-VIII,  ofrecen una renovada actualización sobre este particular.34 La di-
mensión preventiva (y punitiva) de los mecanismos de vigilancia y control
de la sociedad a lo largo de los siglos sugiere que poder vigilante y ciudada-
nos vigilados constituyen los dos polos por los que transita el estudio de las
amenazas a la seguridad colectiva y los recursos de los poderes públicos y
privados para afrontarlas:  desde los mecanismos del Estado de Derecho para
reforzar los fundamentos de las democracias liberales hasta las prácticas mar-
ginales o claramente ilegales a las que el autor alude bajo el concepto de «in-
ternacionalización de la tortura» (vuelos y cárceles secretas, externalización
de la práctica del interrogatorio en países con dudosas defensas de los dere-
chos humanos,  etc.).

El estudio detenido del origen de las sociedades vigilantes,  como hace Fou-
cault (Vigilar y castigar,  1975),  tiene ecos literarios en obras incluidas en las
llamadas «antiutopías del siglo XX» (Zamiatin, Orwell y Huxley).  En todo caso,
antes de desembocar en uno de los ejes centrales sobre los que pivotan estas
líneas,  los modelos de control burocrático de Max Weber y las propuestas
del management empresarial aplicadas a la vigilancia y control policial,  con-
viene detenerse en algunos antecedentes que rastrean los orígenes científi-
cos de la criminología contemporánea.  Los fundamentos de la antropo-
metría, la fotografía judicial y las técnicas forenses dieron paso a una inci-
piente sistematización del control y la reducción de los individuos a catego-
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rías fácilmente identificables,  sometidos al análisis estadístico normalizado.
Las técnicas,  medios y formatos empleados desde el siglo XIX en la identifi-
cación individualizada de las personas,  en fichas,  carnés,  cédulas personales
y cuantos registros escritos o fotográficos permitieron el avance en el control
de la población de forma certera e inequívoca,  deben ser considerados como
un punto determinante en esta evolución de la sistematización del control
social por medio de la información.35 Propuestas como las de Ernest Lacan
para crear un servicio fotográfico policial en Francia tras la Comuna de París
(1872),  la creación del archivo fotográfico de delincuentes en Scotland Yard,
etc.  serían reflejos inequívocos de todo ello.  La imparable normalización de
formatos,  procedimientos y técnicas para mejorar las capacidades de control
tendrá un aliado inestimable en la evolución de la estadística aplicada y en
la incipiente mecanización que se tornará automatización imparable en muy
poco tiempo. 

Figuras como Alphonse Bertillon o Juan Vucetich (jefe de la sección de esta-
dística de la Policía de La Plata, en Argentina) harán posible el avance y la in-
terrelación entre la dactiloscopia («elemento de la paz social y de la libertad»),
la identificación biométrica y su empleo inmediato por la Policía científica.
Paralelamente,  la celebración de los congresos nacionales de Antropología
Criminal será determinante para consolidar foros científicos donde exponer
los avances de la comunidad internacional. 

El triunfo del paradigma burocrático en Europa y en Estados Unidos a co-
mienzos del siglo XX podría ser visto en nuestro caso como un antecedente
necesario de la parcelación del trabajo,  de la contribución de la máquina
«precisa y desalmada» hasta hacer válido el axioma weberiano de que «la su-
perioridad técnica del mecanismo burocrático es tan indiscutible como la su-
perioridad de las máquinas sobre el trabajo manual».  En su magnífico estudio
titulado significativamente La máquina burocrática, González García disec-
ciona los planteamientos de dos hombres profundamente vinculados al es-
tudio y padecimiento del modelo burocrático:  Weber y Kafka.36 Burocracia
y conducción de ejércitos siempre casaron bien.  No era ninguna novedad
aplicar la racionalidad del modelo a las organizaciones militares con objeto
de alcanzar la eficiencia y la eficacia en el movimiento,  la disposición y el ren-
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dimiento de todos los recursos movilizados en una guerra hasta desembocar
en las llamadas «burocracias de uniforme» estudiadas por Jan Glete. De
nuevo,  González García precisa esta cuestión:  «La estrategia militar será tan
importante como la organización burocrática bajo cuya jurisdicción queda-
rán la vida y la muerte de millones de soldados.  Desde el reclutamiento hasta
la muerte y la notificación de esta a la familia,  todo será competencia de la
burocracia militar».37

Antes de cruzar la puerta de cualquier universo penitenciario existió otra an-
tesala inevitable por la que era imposible no transitar y que se convirtió en
centro operativo,  núcleo y origen de toda política represiva:  el universo de
la delación,  la denuncia anónima,  el informe,  la lista y la ficha como resulta-
dos documentales de esa  «violencia desde abajo»  a la que alude Julián Ca-
sanova para el caso español.  La obsesión por la clasificación de los presos,  la
urgente necesidad de incluirlos en categorías específicas,  en etiquetas y de-
nominaciones  (masones,  comunistas,  anarquistas o,  simplemente,  rojos pe-
ligrosos e indeseables) conformó un fiel traslado al campo depurador y
regenerador de la Patria de la teoría organizativa y,  más concretamente,  de
la clasificación y la ordenación documental que tuvo en la ficha personal su
más acabado producto represivo-informativo. 

Algunos ejemplos y modelos en los que fijarse llevaban ya bastantes años
en perfecto funcionamiento.  La sintonía con la Alemania hitleriana promovió
una serie de visitas oficiales y extraoficiales entre delegaciones de funciona-
rios del Ministerio de la Gobernación y el Ministerio del Interior del Reich de
Himmler.  En 1940,  Serrano Suñer,  ministro del Interior,  viajó a Berlín con la
misión de conocer de primera mano las técnicas de control de la población
que se estaban aplicando en Alemania.  Poco después será Himmler quien
devolverá la visita oficial a su homólogo español,  sin contar la visita que Mü-
ller,  jefe de la Gestapo,  hizo secretamente a Madrid en 1942.

También se tradujeron estudios y textos oficiales sobre técnicas policiales y
de control por vía de gestión y organización científica.  De la Revista Alemana
de Policía Criminal se extrajeron los datos precisos para elaborar el organi-
grama que los españoles publicaron en el número 1 de la recién creada re-
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vista especializada Policía:  Revista técnico-legislativa (marzo de 1942).  De
todas las secciones de la Policía alemana sobresalía el Grupo C,  sección C1,
agrupado bajo la denominación «Central de identificación del Reich»,  donde
se encontraban los ficheros de comprobación dactilar así como los archivos
de reproducciones de huellas con álbumes de delincuentes profesionales,
fotografías de filiación,  archivos de manuscritos y el archivo de comunica-
ciones y hojas recibidas del extranjero.  Por su parte,  la sección D3 se encar-
gaba de los peritajes sobre documentos que incluían el examen de escrituras
manuales y mecanográficas,  el análisis químico y el examen microscópico
de tintas,  lápices y estampillas,  así como el revelado o la reconstrucción de
escritos emborronados, raspados o borrados.

En la primera mitad del siglo XX se asiste,  así,  al establecimiento de las bases
científicas del control social masivo.  En sus Checas de Madrid,  Tomás Borrás
pone esta idea en boca del repugnante personaje del «Clavel»,  vestido con
corbata roja sobre la camisola azul y zapatos de charol,  al frente de un grupo
de chekistas.  Él mismo podía anunciar categórico su programa e ideario que
debía ponerse en marcha:  «Hay que hacer científica la represión».38 El cien-
tifismo aludido podía rastrearse sin demasiada dificultad en estudios conti-
nuados desde los años veinte y treinta,  si no antes,  en obras de investigación
policial y forense.  Las modernas corrientes de gestión y organización del tra-
bajo policial encontraban en los modelos del exitoso management norteame-
ricano una suerte de espejo desde donde importar técnicas,  aplicaciones y
mejoras a la eficiencia del trabajo policial.  El apartado de ficheros y archivos
quedaba realzado en obras como la de José Jiménez Jerez,  quien,  el 17 de
julio de 1912,  impartía una conferencia con el explícito título de Organización
de los registros de Policía y explicación del sistema monodactilar.  Por la misma
senda de la reflexión teórica y sistemática seguirían,  terminada la Guerra Civil
Española,  obras como las de José Casado Fernández y su serie de estudios en
torno al valor y las aplicaciones de la ficha y los ficheros policiales.  Tras la
Guerra Civil,  y con toda la experiencia acumulada de persecución,  registro
policial y control masivo,  Pedro Serrano,  buen conocedor de estas materias,
escribió lo siguiente en su «Importancia de la técnica en la investigación»:
«Los métodos policiales de investigación han sufrido tan honda transforma-
ción que,  repentinamente,  se han convertido en la quintaesencia del tecni-
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cismo.  El empirismo legendario se ha transformado en un profesionalismo
verdaderamente científico».  El artículo apareció significativamente publicado
en el libro titulado Policiología.  Libro primero: inspección ocular.

En episodios recurrentes y repetitivos a lo largo de los siglos,  se vislumbran
ejemplos de burocracias del terror o,  como ha señalado Jesús Marchamalo
a propósito de la trilogía de Vitali Shentalinski,  de «la minuciosidad enfermiza
de los expedientes».  Cuadros que podrían recordar de nuevo a las oficinas del
Comité de Investigación Popular que Borrás pintaba con colores y rayujos ex-
presionistas:  «En un salón,  batería de máquinas de escribir,  con su fila de
mecanógrafas detrás pellizcando, metálicas,  el alfabeto.  Papeles,  carpetas,  fi-
cheros ocupaban a empleados activos:  espejeo de lentes bajo lámparas in-
clinadas,  luz refleja de documentos,  rapidez nerviosa de estilográficas.  La
centralita de clavijas enlazadera de conversaciones invisibles.  Ciclistas dejan-
do sus recados en la sección correspondiente».  El juicio satisfecho del jefe
de todo aquello no dejaba lugar a dudas ante tanta y tan buena organización:
«Don Roque,  al subir a su despacho,  se satisfacía del burocrático aspecto de
su Comité,  organizado a la norteamericana».39

El control por medio de la información no era más que una etapa,  un episo-
dio necesario en el tránsito del régimen burgués a la dictadura del proleta-
riado, en la que la primera fase de violencia extrema es inevitable para
derribar a los opresores,  vengar al pueblo oprimido y encauzar el terror hacia
la disciplina necesaria para implantar el poder absoluto en manos obreras.
Clavel lo tenía claro:  el modelo a imitar es la Unión Soviética,  que,  gracias a
la NKVD y la GPU,  ha dotado de carácter científico a la represión masiva.  ¿Y
en qué se basa este carácter científico?  Esencialmente en el diseño pautado
de actuaciones y procedimientos y,  sobre todo,  en la mayor presión ejercida
sobre los individuos detenidos,  hasta aportar más datos sobre posibles co-
laboradores,  enemigos del pueblo,  espías y agitadores,  facciosos y explota-
dores burgueses de toda calaña y traza:  «Se recoge, y no se devuelve nunca,
todo papel que se encuentra en casa del detenido,  y esos papeles se estudian
en un laboratorio centralizado».

En todo caso,  y para concluir,  el lado más extremo del control y la vigilancia
por medio de la información sistematizada se fue mostrando paulatinamente
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hasta posibilitar poco después el exterminio masivo,  gracias a una combi-
nación perversa entre mecanización y organización taylorista de la informa-
ción y la actividad genocida sustentada en leyes raciales de un totalitarismo
atroz.  Al historiador y al profesional de archivos les queda por delante toda
una tarea realmente interesantísima conducente a revisar esos métodos,  su
alcance y efectividad en cada época y lugar,  y cómo el archivo y las técnicas
de gestión documental han experimentado una renovación al amparo de las
políticas represivas en la Historia.
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Los derechos humanos y el acceso a los archivos

Los archivos y los derechos humanos:  este es,  sin duda,  un tema importante
para la organización en la que trabajo.  La Comisión Federal para los Archivos
de la Stasi (el Ministerio para la Seguridad del Estado de la antigua RDA) es
una organización de gran envergadura que cuenta con cerca de 2 000 emple-
ados y un archivo en el que se custodian unos 180 kilómetros de ficheros.
Quisiera iniciar mi ponencia describiendo cómo es mi organización,  para
pasar seguidamente a analizar con mayor profundidad la cuestión de por
qué nuestro trabajo se halla tan estrechamente vinculado a la salvaguarda de
los derechos humanos.

El fin de la dictadura y el principio de la batalla 
por los ficheros

En otoño de 1989,  el antiguo régimen comunista daba sus últimos coletazos.
Hasta entonces,  la formación política gobernante —el Partido Socialista Uni-
ficado de Alemania (SED)— había conseguido resistir indemne a todas las
tentativas de cambio.  Mientras que en la Unión Soviética Gorbachov ya había
anunciado un nuevo rumbo en la línea de actuación de su partido,  los diri-
gentes de la Alemania del Este seguían ignorando los signos de cambio que
empezaban a multiplicarse a su alrededor.

Cuando la población comenzó a demostrar su resentimiento en forma de
protestas masivas,  y cuando en las célebres manifestaciones de los lunes en
Leipzig,  al grito de «Somos el pueblo» («Wir sind das Volk»),  se reclamó por
primera vez la soberanía,  la clase dirigente,  conmocionada por los hechos,
quedó inicialmente reducida a un estado de parálisis.  Por un lado hubo algu-
nas tímidas tentativas de retener el poder mediante la introducción de refor-
mas,  y por el otro,  los responsables políticos amenazaron con dispensar a su
propio pueblo el mismo trato que sus camaradas chinos habían dado al suyo
en la plaza de Tiananmen. 
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Fue en este momento de extrema inseguridad cuando se produjeron la toma
y el rescate de los archivos de la Policía política a manos del pueblo.  En oc-
tubre de 1989,  los servicios secretos contaban todavía con una más que ge-
nerosa plantilla:  en total había 90 000 agentes de carrera armados, 10 000
de los cuales pertenecían a unidades del ejército fuertemente armadas.  El
Servicio de Seguridad del Estado,  mientras tanto,  se había retirado a sus 13
oficinas de distrito y al cuartel general de Berlín,  donde los ficheros,  custo-
diados por los agentes del cuerpo,  se guardaban en lugar seguro. 

La primera oficina local de la Stasi en ser ocupada fue la de la ciudad de Erfurt,
donde un grupo de activistas de los derechos civiles se concentró frente a
las oficinas del gobierno local y exigió acceder a sus dependencias.  Sorpren-
dido por los hechos,  el oficial al mando,  un general del Servicio de Seguridad,
fue informado de que a partir de ese momento los archivos quedaban incau-
tados y sus subordinados debían interrumpir su trabajo.  El general insistió en
contactar con Berlín para recibir instrucciones,  pero fue en vano;  finalmente,
los activistas congregados en la calle lograron tomar las oficinas del gobierno
local junto con los agentes de la Policía civil. 

Télex enviado por el general Josef Schwarz,  jefe del distrito de Erfurt,  al ge-
neral Wolfang Schwanitz,  jefe del Ministerio para la Seguridad del Estado,  el
4 de diciembre de 1989:

[...] Como había un riesgo de que la situación empeorase,  [decidí] recibir a una
delegación de 10 personas para que se me informase de lo que solicitaban y para
tratar de calmar los ánimos.  Durante la conversación que mantuvimos en la sala
de reuniones del director de la Oficina,  varias personas más,  encabezadas por
una tal Dra. Kerstin Schön,  quien dijo ser la portavoz de un comité de investiga-
ción independiente,  consiguieron llegar hasta la Oficina de Distrito y,  una vez allí,
abrirse paso hasta la sala de reuniones.  Previamente,  la Sra. Schön había comu-
nicado sus intenciones al fiscal del distrito:  proteger los documentos y materiales
de archivo de la Oficina de Seguridad Nacional para impedir su destrucción.  Las
principales exigencias planteadas por las personas que habían conseguido llegar
hasta la Oficina de Distrito fueron,  en particular,  inspeccionar los archivos y
unos supuestos documentos sobre personas concretas,  algunas de las cuales se
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encontraban entre los presentes,  inspeccionar las zonas de almacenamiento,
revisar las instalaciones para comprobar si se habían destruido documentos y
visitar el centro de detención.  Ante estas exigencias masivas,  se llevó a cabo una
inspección del lugar en presencia del fiscal anteriormente mencionado así como
de varios periodistas de  ”Neue Erfurter Zeitung”,   “Thüringer Neueste Nachrich-
ten” y  “Das Volk”.

La noticia se extendió como un reguero de pólvora,  y las oficinas del go-
bierno local fueron cayendo una tras otra como fichas de dominó.  El 15 de
enero de 1990,  finalmente,  se produjo la ocupación del Ministerio para la
Seguridad del Estado en Berlín. Después de una manifestación en cierto
modo espontánea,  un nutrido grupo de activistas de los derechos civiles
tomó el edificio de la Normannenstrasse.  Las fotografías que inmortalizaron
el momento,  y en las que podía verse una riada de manifestantes desarma-
dos accediendo al Servicio de Seguridad del Estado a través de las puertas
blindadas del Ministerio,  dieron la vuelta al mundo. 

Este es uno de los aspectos que más sorprenden de la revolución alemana de
otoño de 1989:  no se tomaron ni aeropuertos,  ni emisoras de radio ni esta-
ciones ferroviarias,  sino únicamente las oficinas del Servicio de Seguridad
del Estado,  que fueron literalmente asaltadas por los civiles para incautarse
de los archivos.  La recuperación y salvaguarda de estos ficheros,  en que los
servicios de seguridad habían documentado sus reiteradas violaciones de
los derechos humanos durante los cuarenta años precedentes,  fue en todo
momento una de las principales reivindicaciones de esta revolución pacífica. 

La estructura del Servicio de Seguridad del Estado

Solo cuando se hubo tomado el control de las oficinas y los ficheros estuvie-
ron a buen recaudo se puso de manifiesto,  en toda su crudeza,  la magnitud
del espionaje y la vigilancia a que los servicios de seguridad habían sometido
a sus propios conciudadanos.  Hasta entonces,  cualquier dato relativo a la
estructura,  la plantilla,  los presupuestos y las funciones del Servicio de Segu-
ridad del Estado se había considerado secreto de Estado. 



ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS

86

Las cifras sobre el tamaño de la organización impresionan por sí solas:  la Stasi
contaba con un total de 91 000 empleados a tiempo completo que,  a su vez,
eran asistidos por 173 000 colaboradores no oficiales.  Estos últimos eran in-
dividuos que desempeñaban un trabajo normal como civiles y que,  básica-
mente, desarrollaban su labor como voluntarios. Nadie, ni siquiera sus fa-
miliares más cercanos, sabía que trabajaban para la Stasi.  Recibían instruccio-
nes de un oficial ante el que rendían cuentas,  y redactaban informes secretos
sobre amigos,  compañeros y,  en muchos casos,  incluso sus familiares más
allegados. 

La comparación entre este sistema de vigilancia y los servicios de seguridad
de otros países del bloque comunista revela algunas diferencias interesantes: 

Grado de vigilancia en distintos Estados del bloque comunista

Estado: 1989 Ratio de empleados de los servicios de seguridad
per cápita

KGB (USSR): 1:595
StB (CSSR): 1:867
Securitate (Rum): 1:1553
SB (Poland): 1:1574
MfS (GDR): 1:180

En comparación con otros países del bloque comunista,  la RDA registraba el
nivel de concentración más alto en términos de vigilancia.  Curiosamente,
existía asimismo una correlación clara entre el número de empleados que
trabajaban para el Servicio de Seguridad del Estado y el clima político impe-
rante en Europa. 
Tras la firma de los acuerdos de Helsinki sobre derechos humanos de 1972,
que otorgaban un mínimo irrenunciable en materia de derechos humanos a
los ciudadanos de la RDA,  el aparato incluso se reforzó considerablemente.
Los pactos de Helsinki establecían una mayor libertad de movimientos y de
viaje en el territorio de la RDA tanto para los visitantes como para los perio-
distas extranjeros.  La intensificación de los contactos y la concesión de ciertas
libertades adicionales a los ciudadanos de la RDA,  al menos sobre el papel,
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se tradujo entre 1972 y 1989 en un crecimiento notorio del sistema,  que en
17 años pasó de 72 000 a 89 000 empleados.  La relajación y la aparente libe-
ralización de la situación política en la RDA,  así pues,  se acompañaron en re-
alidad de un incremento en el tamaño del Servicio de Seguridad del Estado
y de una vigilancia aún más estrecha de los ciudadanos por parte de la Stasi. 

«Escudo y espada del Partido»:  como tal se autoproclamaba el Ministerio para
la Seguridad del Estado (MfS).  «El Partido» era el Partido Socialista Unificado de
Alemania,  que había levantado un monopolio de poder de corte dictatorial y en
ningún momento había osado someterse al escrutinio de los ciudadanos a través
de unas elecciones libres.  La «Seguridad del Estado»  (en alemán,  Staatssicher-
heit),  forma abreviada con la que solía aludirse a este órgano,  coloquialmente
conocido también como  «Stasi»,  era «la parte más aterradora y,  al mismo tiem-
po,  grotesca» del aparato de poder del SED y,  con ello,  una de las piedras angu-
lares de la RDA como Estado. 

Tanto por su origen como por su diseño, la Staatssicherheit era una Policía se-
creta cuya misión consistía en vigilar y combatir a los opositores de la dictadura
del Partido,  o a todos aquellos a quienes considerase como tales.  Así,  gozaba de
inmunidad plena para arrestar a personas y mantenerlas prisioneras en sus pro-
pios centros de interrogación y detención hasta que pasaban a disposición judi-
cial.  Además, utilizaba todos los medios a su alcance para mantener bajo control
al conjunto de la sociedad.  El Servicio de Seguridad del Estado fue al mismo
tiempo uno de los servicios de inteligencia más eficaces del mundo tanto en es-
pionaje como en contraespionaje.  A lo largo de varias décadas,  el aparato fue
creciendo hasta convertirse en una burocracia de gran envergadura que desem-
peñaba un amplio abanico de tareas complementarias:  proporcionaba guar-
daespaldas para proteger a los altos funcionarios de la RDA y gestionaba el
complejo residencial del Politburó en Wandlitz;  apostaba inspectores de pasa-
portes en los pasos fronterizos y controlaba el flujo de tráfico entre el Este y el
Oeste;  controlaba y participaba en el comercio de armas y tecnología;  y,  por úl-
timo,  regentaba un club deportivo,  el FC Dynamo Berlín,  que ganó la liga de
fútbol de la RDA en numerosas ocasiones.  En el contexto de la guerra fría,  el MfS
se veía a sí mismo como parte del conflicto sistémico global entre socialismo e
«imperialismo»  que por aquel entonces se libraba en suelo alemán,  enfrentando
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a dos Estados independientes.  Así solía justificar el SED su lógica de seguridad:
como norma general,  los conflictos sociales internos solían considerarse alboro-
tos controlados por organizaciones «enemigas»  y por los servicios secretos de la
Alemania Occidental o de otros países «imperialistas».  La «contrainteligencia»
interna y las  «misiones de reconocimiento»  en el exterior,  por consiguiente,
mantenían una estrecha colaboración entre sí,  con lo que se difuminaban las
fronteras entre las actividades de los servicios de inteligencia y la represión in-
terna.

El Ministerio para la Seguridad del Estado tenía como máximo responsable po-
lítico al primer secretario (posteriormente secretario general) del Comité Central
del SED,  cargo que hasta 1971 ejerció Walter Ulbricht y que a partir de ese año
pasó a ocupar Erich Honecker (así como Egon Krenz durante un breve intervalo
de tiempo en otoño de 1989).  En el aparato del Comité Central había un  «secre-
tario para Asuntos de Seguridad» que figuraba como responsable del MfS,  pero
lo verdaderamente importante era el vínculo directo entre el ministro y el jefe del
Partido.  Como «cuerpo armado»,  además,  el Ministerio estaba integrado en la
Comisión de Seguridad del SED o,  a partir de 1960,  el denominado Consejo de
Defensa Nacional,  presidido también por Ulbricht o Honecker.  En el seno del MfS
había asimismo una serie de sucursales del Partido que recibían órdenes desde
una oficina central situada en Berlín,  a su vez directamente controlada por el
Comité Central.

El paradigma en el que se inspiró el MfS fue la Policía secreta soviética,  que los
bolcheviques habían fundado en 1917,  inmediatamente después de acceder al
poder,  con el nombre de Comisión Extraordinaria para Combatir la Contrarrevo-
lución y el Sabotaje (checa,  en el acrónimo derivado de la denominación rusa).
Originalmente concebida como un instrumento provisional de lucha frente a los
contrarrevolucionarios,  la checa y,  luego, sus sucesoras (GPU, OGPU, NKVD y
NKGB) se convirtieron durante el gobierno de Stalin en instituciones que aplica-
ban el terror de masas tanto en la sociedad como en el propio Partido.  Incluso
en los sistemas de corte soviético posestalinistas los servicios de seguridad esta-
tales seguían siendo pilares básicos del sistema de gobierno,  ya fuera como apa-
ratos independientes o integrados en el ministerio del interior como un
departamento más.  De la misma manera, los empleados del MfS solían definirse
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a sí mismos como «chequistas»,  de acuerdo con el espíritu de esta leyenda revo-
lucionaria.  En todos los despachos había un retrato de su fundador,  Féliks E.
Dzerzhinski.  De hecho,  la KGB soviética (y,  antes de ella,  sus predecesoras)  es-
tuvo representada en la RDA con su propio aparato y ocupó un lugar en el Minis-
terio a través de una nutrida red de agentes de enlace hasta el último día.

El cuartel general del MfS propiamente dicho estaba ubicado en un gran com-
plejo de edificios del barrio berlinés de Lichtenberg,  aunque la Staatssicherheit
también mantuvo una presencia local a través de 15 administraciones regiona-
les (Bezirksverwaltungen) y 209 oficinas de distrito (Kreisdienststellen).  El con-
trol político,  sin embargo, estaba en manos del primer secretario local del SED.
Además,  el Ministerio tenía «oficinas externas»  a su disposición en todas las em-
presas y equipamientos importantes —por ejemplo,  en el conglomerado indus-
trial público VEB Carl Zeiss de Jena—,  así como una «administración externa» en
la empresa minera germano-soviética de extracción de uranio Wismut que es-
tuvo operativa desde 1951 hasta 1982.  Los distintos departamentos del MfS tam-
bién estaban conectados verticalmente entre sí de acuerdo con el denominado
principio lineal;  la línea de Seguridad para la Economía Nacional,  por ejemplo,
iba desde el Departamento Principal  (Hauptabteilung - HA)  del cuartel general
de Berlín hasta los departamentos correspondientes de las administraciones de
distrito,  que compartían la misma numeración (HA Abt. XVIII).

En otoño de 1989,  la nómina del MfS había aumentado hasta sumar un total
de 91 015 empleados a tiempo completo,  desbancando así por un amplio mar-
gen,  proporcionalmente,  a los servicios de seguridad estatales de los demás pa-
íses socialistas.  Así,  por cada 180 ciudadanos de la RDA había un agente de la
Stasi;  en la Unión Soviética,  la ratio era de tan solo 1 por 584,  mientras que en
Checoslovaquia se reducía hasta un 1 por 1 000.  Un 84% del total eran hombres,
y casi todos militaban en el SED. 

La razón que explica la insólita envergadura que llegó a alcanzar este colosal
aparato de vigilancia hay que buscarla fundamentalmente en la situación de
peligro extremo en que creía encontrarse el  «socialismo en medio país»  (Dietrich
Staritz) de la RDA,  en primera línea del conflicto Este-Oeste.  La relación laboral
de los empleados del MfS tenía el mismo carácter disciplinado que cabría esperar
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de un soldado profesional durante el servicio militar  (salvo un pequeño grupo de
empleados civiles),   y se basaba en cultivar el espíritu de compañerismo y cama-
radería de una selecta tropa de élite de la Policía secreta.

Los instrumentos auxiliares propios de las policías secretas que estos agentes te-
nían a su disposición resultaban tan impactantes como la propia dimensión del
aparato oficial.

- Cuando se desmanteló en 1989,  el MfS había llegado a reclutar a unos 173 000
«informadores no oficiales»  (IM)  que actuaban como «arma principal en la lu-
cha contra el enemigo».  Estos confidentes mantenían ojos y oídos bien abiertos
en su vida diaria,  ejecutaban trabajos concretos para sus supervisores u ofrecían
sus viviendas para celebrar reuniones o realizar labores de observación.

- La información y las influencias «oficiales» canalizadas a través de la maquina-
ria de partido del SED,  la Policía Popular,  los aparatos económico y administra-
tivo del gobierno,  las secciones de cuadros,  los mandos militares de defensa de
distrito y las organizaciones de masas tenían asimismo una importancia capital.

- Todos estos componentes se aglutinaban en una política global de «vigilancia
total» que incluía cámaras y micrófonos ocultos,  escuchas telefónicas e inter-
ceptación de comunicaciones radiofónicas y postales,  el registro de viviendas y
centros de trabajo y el seguimiento de sospechosos.  El MfS incluso llegó a tomar
en secreto muestras de olor corporal de supuestos disidentes o a marcar objetos
con sustancias radiactivas.

- El MfS, finalmente,  gozaba de libertad plena para arrestar a las personas ele-
gidas o citarlas con el fin de «aclarar hechos»  y obtener así una declaración de
ellas, intimidarlas o reclutarlas para su causa.

Paralelamente,  el MfS también se preparaba para aplicar otros métodos de con-
trol,  sobre todo en caso de guerra o tensiones internas.  Entre otras medidas,  dis-
ponía de efectivos en estado de alerta que permanecían estacionados en las
hostiles tierras interiores,  y que estaban especialmente entrenados en el terror y
el sabotaje.  Además,  contaba con planes de contingencia para arrestar a los
ciudadanos «hostiles-negativos» de la RDA y para confinarlos en campos de in-
ternamiento si se producía una situación de emergencia.
(Extracto del libro The GDR State Security – Shield and Sword of the Party, de Jens Gieseke)
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Las actividades del Servicio de Seguridad del Estado

Cuesta hacerse una idea de la magnitud del control y el espionaje que el Servicio
de Seguridad del Estado practicó sobre sus propios ciudadanos.  Durante sus casi
40 años de existencia,  este organismo llegó a producir unos 180 kilómetros de
documentos,  entre expedientes sobre papel,  fotografías y cintas de vídeo y de
audio.

El Servicio de Seguridad del Estado era,  a su vez,  un brazo ejecutor dependiente
de un aparato represivo global.  Su emblema,  en el que figuran un escudo y una
espada,  no deja lugar a dudas respecto a cómo se concebía a sí mismo.  Al ser la
espada y el escudo del Partido Unificado gobernante,  la disciplina y la lealtad
jamás se cuestionaban en aquel aparato militar de rígida estructura.  Ello explica
la parálisis y la inmovilidad absoluta a la que se vio reducido durante la revolu-
ción pacífica de 1989.  Como el Partido no tenía la menor idea de cómo proceder
y no quería dar órdenes a la Stasi,  todo el aparato se vino abajo en cuanto unos
ciudadanos con coraje ocuparon pacíficamente las oficinas del ente y rescataron
sus archivos,  preservándolos así de una destrucción segura. 

Antes de llegar a ese punto,  sin embargo,  el Servicio de Seguridad del Estado se
había revelado como un instrumento represivo altamente eficaz.  Aún en los años
cincuenta,  el régimen de la RDA reprimía cualquier libertad de movimiento con
métodos estalinistas.  Los servicios secretos,  en efecto,  practicaban detenciones
arbitrarias,  dictaban veredictos en secreto y arrancaban confesiones bajo tor-
tura.  Estos métodos,  sin embargo,  pronto dejaron paso a otras prácticas.  Para
la RDA era cada vez más importante mostrar un perfil supuestamente liberal,  al
menos en apariencia.  Y la firma del Acta de Helsinki pareció comportar una re-
lajación superficial del sistema.

En ese momento,  las prácticas y los métodos de vigilancia del Servicio de Segu-
ridad del Estado empezaron a cambiar.  La Stasi contaba con un sistema de vi-
gilancia sin fisuras que cubría todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad:
centros de trabajo,  universidades,  instituciones,  iglesias y asociaciones.  Con ello,
se aseguraba acceso pleno a cualquier información y documento en cualquier
punto del país.
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Pero en un segundo nivel muy oculto y camuflado,  el Servicio de Seguridad del
Estado disponía de otra poderosa arma para acceder secretamente a todas las
esferas de la sociedad:  los 173 000 colaboradores no oficiales que trabajaban
para él.  Así,  no solo podía controlar cualquier ámbito del Estado,  el ejército y la
vida económica,  sino que,   además,  se aseguraba una presencia muy valiosa en
los grupos de derechos civiles,  los colectivos femeninos,  las asociaciones priva-
das o de la Iglesia y cualquier reunión de personas.  Toda la información recabada
era procesada luego por el Servicio de Seguridad del Estado.  Ahora,  la Stasi ya
podía reaccionar con rapidez ante las posibles desviaciones políticas e ideológi-
cas, dado que la información obtenida le permitía arrojar luz sobre cualquier
operación secreta.  Los colaboradores no oficiales,  o confidentes,  se encargaban
de desmoralizar a los grupos políticos generando luchas intestinas.  Se recopilaba
información sobre las áreas más íntimas de la vida de las personas,  y denunciar,
difamar en lo profesional y lo privado así como arruinar oportunidades laborales
se convirtieron en los nuevos métodos de trabajo del Servicio de Seguridad del Es-
tado.

(Extracto del libro The GDR State Security – Shield and Sword of the Party, de Jens Gieseke)

Ejemplo de colaborador no oficial juvenil en la RDA 
«Cómo me convertí en IM Bärbel», memorias de una colegiala:

Un día de abril de 1986,  el director de mi escuela me llamó a su despacho.  Al
principio traté frenéticamente de pensar qué podía haber hecho mal esta vez,
como fumar en el lavabo,  dejar papeles tirados en algún lado,  no hacer los de-
beres o ser insolente con un profesor. 

Pero el director no me regañó,  sino que me presentó al Sr.  A  y,  después,  se mar-
chó.  De hecho,  el Sr. A parecía un albañil endomingado;  era pequeño y robusto
y tenía la cara regordeta,  el pelo oscuro y la tez morena,  como si hubiera estado
al sol todo el día.  Aún era relativamente joven,  al menos desde la perspectiva
actual.  El hombre dijo que quería hablarme de la situación de los jóvenes en
nuestro pueblo.  Al principio pensé que era de la FDJ  (Juventud Alemana Libre).
Creo que,  además,  llevaba una camisa azul debajo de la chaqueta.  Luego co-
mentó que yo estaba metida en todas partes y que conocía bastante bien a todo
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el mundo.  Al parecer,  a él nadie quería decirle nada porque era un adulto, de
modo que no podía hacer nada por cambiar nuestra situación.  Por ello,  espe-
raba poder mantener conversaciones privadas con algunos jóvenes concretos.

Era una situación extraña.  ¿Qué podía decirle yo que no supiera ya?  ¿Cómo
podía ayudarlo?  En lugar de contarle todo lo que me parecía mal de nuestro
pueblo,  tuve la precaución de explicarle lo que creí que quería oír.  Solo cosas in-
ofensivas que no pudieran hacer daño a nadie.  Eso lo habíamos aprendido a la
perfección desde niños.

Al final de la conversación me dijo que era del Ministerio para la Seguridad del Es-
tado y que no debía hablar con nadie,  ni siquiera con mis padres,  sobre nuestro
encuentro y la charla que habíamos mantenido.  Si tenía cualquier pregunta,
podía contactar con él.  Quería reunirse conmigo otra vez para seguir analizando
la situación y discutir algunos puntos con mayor detalle.

Mis sentimientos eran una montaña rusa.  ¿Qué debía pensar de todo lo ocu-
rrido?  A los 16 años yo ya sabía perfectamente qué era la Seguridad del Estado.
La gente solía contar chismes sobre ella tapándose la boca con la mano.  La Stasi
formaba parte del paisaje,  al igual que los padres,  la escuela y la iglesia.  Estaba
ahí para impedir que la gente huyera al Oeste y se encargaba de poner los visa-
dos en el pasaporte:  eso era lo único que sabía,  nada más.  El edificio en el que
tenía sus oficinas estaba protegido como una fortaleza,  pero era así y punto:
eran gente importante.

Por una parte,  la conversación me hizo sentir algo intranquila,  pero por la otra,
me picó la curiosidad.  Por un lado,  ignoraba de qué iba todo aquello,  porque me
había hecho preguntas muy triviales que cualquiera podría haber contestado.  Y
por el otro,  de repente me sentía importante,  porque me había elegido a mí para
hacérmelas. [...]

Hoy sigo preguntándome una y otra vez por qué no busqué a alguien para co-
mentarle lo ocurrido,  como por ejemplo nuestro pastor;  todo habría sido dife-
rente.  Y además,  siempre se lo había confiado todo,  tanto a él como a su mujer.



ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS

94

En lugar de eso,  cogí el tren para ir a la ciudad y acudir a nuestra segunda reu-
nión.  Habíamos quedado en encontrarnos en un coche detrás de la estación de
tren.  Luego,  salimos de la ciudad.  Lo que sentía no era exactamente miedo,  sino
algo así como preocupación porque alguien pudiera verme,  por ejemplo,  e ir
con el cuento a mi madre.  Después de charlar un rato sobre esto y aquello,  me
hizo las primeras preguntas concretas sobre nuestro «club juvenil» de la parro-
quia y sobre el pastor y su esposa.  Yo me pasaba cada dos por tres por su casa;
estaba con ellos casi cada día.  Luego me preguntó por la gente que iba al «club»,
lo que hacíamos allí y en el grupo juvenil de la iglesia,  qué tipo de libros nos daba
a leer el pastor y si ocurría algo que pudiera considerarse hostil al Estado.  Yo ig-
noraba por completo adónde quería ir a parar el Sr.  A con todo aquello.  Lo único
que sabía era que no me apetecía decirle ni media palabra sobre la gente ni sobre
el pastor y su mujer;  o al menos,  nada que pudiera perjudicarlos.

(Mothes et al. (ed.), Beschädigte Seelen. DDR-Jugend und Staatssicherheit, p. 174-8).

Junto con el partido gobernante,  los máximos dirigentes del Estado y los
funcionarios,  el Servicio de Seguridad se había asegurado de que la RDA se
pareciera cada vez más al Estado totalitario de Orwell.  Es fácil deducir que
todos los servicios de seguridad de las dictaduras modernas usan este tipo
de métodos «blandos» de represión y desmoralización;  ello hace que la des-
cripción de la sociedad de la RDA tal como se refleja en los archivos de la Stasi
resulte aún más ominosa,  notoria y opresiva. 

Visto que los archivos de las dictaduras documentan con sumo cuidado las
violaciones de los derechos humanos,  cabe concluir que el libre acceso a
estos documentos constituye una parte esencial y trascendental de la recon-
ciliación tanto para las víctimas como para el desarrollo saludable de una so-
ciedad democrática libre.  Este punto se ha visto confirmado por nuestra
propia experiencia con los ficheros de la RDA y por la labor que llevan a cabo
numerosas organizaciones similares en los países del antiguo bloque comu-
nista,  así como por los abogados,  archiveros y personal de ONG de Argen-
tina,  Chile,  Irak,  Marruecos y los Estados balcánicos que nos han visitado.

A continuación quisiera describir el trabajo que desempeña mi organización,
es decir,  cómo manejamos los ficheros y,  más importante aún,  cómo debe-
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rían tratarse conforme a lo que dicta la ley.  No se puede autorizar el libre ac-
ceso a los ficheros así,  sin más.  Tenemos la obligación de proteger a las víc-
timas del Servicio de Seguridad y a cualquiera de quien se haya recopilado
información en esos ficheros para evitar que sufran un nuevo perjuicio
cuando los archivos se hagan públicos.

1.ª parte. El archivo como testigo de la represión

Llegados a este punto, deberíamos centrarnos en un dato significativo:  el
trabajo con el legado de la RDA confirma una vez más que,  en sus archivos,
las dictaduras documentan los abusos que perpetran contra los derechos
humanos con una precisión y una burocracia sorprendentes.  En los Estados
modernos,  la represión generalizada se organiza y las funciones se distribu-
yen de una forma totalmente burocratizada y sistemática.  Todas las medidas
represivas,  así pues,  deben ser ordenadas,  clasificadas,  controladas y regis-
tradas. 

Desde los archivos de la Policía secreta de los nazis (la Gestapo)  hasta las lis-
tas que se elaboraban en los gulags soviéticos con los números de los ene-
migos del Estado encarcelados,  pasando por las montañas de expedientes
generadas por el Servicio de Seguridad de la Alemania del Este,  los ficheros
y los archivos constituyen siempre un testimonio excepcional de la senda de
la opresión.

Todo ello se ha visto confirmado por el trabajo que venimos desarrollando
con los ficheros de la RDA y por la labor que llevan a cabo otras organizacio-
nes similares en los Estados del antiguo bloque comunista.

Estos hallazgos,  asimismo,  cuentan con el refrendo de la experiencia de los
abogados,  archiveros y personal de ONG que han visitado nuestra organiza-
ción procedentes de Argentina,  Chile,  Irak,  Marruecos y los Estados balcáni-
cos.  La batalla por el acceso a estos ficheros y el proceso de superación del
pasado que de ello se deriva son un componente importante en cualquier
labor de liberación, una labor imprescindible y vital para el desarrollo de una
sociedad democrática libre. 



ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS

96

Y lo que es más importante aún,  el libre acceso a estos documentos consti-
tuye un imperativo de justicia individual y una compensación a la que tienen
derecho tanto las víctimas como sus familiares.

2.ª parte. El tratamiento de los archivos de la dictadura

A continuación quisiera describir el trabajo que lleva a cabo mi organización,
concretamente cómo acometemos el tratamiento de los ficheros y,  sobre
todo,  qué medidas tomamos para hacerlo conforme a la ley. 
El principal objetivo al procesar los archivos de la dictadura debe ser invaria-
blemente un acceso lo más libre posible a los documentos.  En este proceso,
sin embargo,  es necesario proteger la privacidad de las víctimas de los ser-
vicios de seguridad y evitar que los individuos de los que se haya recopilado
información sufran un daño adicional.  Soy consciente de que en muchos pa-
íses todavía no existe tal posibilidad de acceso a los archivos y de que,  antes
que nada,  la cuestión debe dirimirse en la arena política.  Por ello,  no todo el
mundo comprenderá aquí por qué necesitamos planificar más allá del simple
acceso a los ficheros.  He escuchado con gran interés la última intervención
en la cual se han relatado los numerosos problemas que hubo de afrontar
una organización cuando se propuso fijar unas normas aceptables para los
usuarios sobre la manera de manipular los ficheros de su archivo.
A mi entender,  es correcto y necesario adelantarse al momento en que los fi-
cheros se hagan públicos y puedan ser utilizados para fines privados,  esta-
bleciendo para ello unas normas precisas de manipulación y acceso que en
ese momento tendrán que estar ya plenamente operativas.

La indexación y preparación de los ficheros de la Stasi 

En este apartado me propongo describir sucintamente cómo se indexan y
organizan los ficheros de la Stasi,  un punto que suele suscitar especial interés
entre los visitantes profesionales del archivo. 

En primer lugar,  quisiera mencionar una peculiaridad archivística que nos
llamó poderosamente la atención cuando abrimos los ficheros:  de entre el
enorme volumen de ficheros confiscados,  solo una pequeña cantidad estaba
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organizada de alguna forma.  Debido al malestar político,  el aparato del Ser-
vicio de Seguridad se vio obligado a interrumpir su trabajo en el margen de
tan solo unos pocos meses,  y más de 90 000 agentes de la Stasi tuvieron que
abandonar sus puestos de trabajo y las oficinas de distrito prácticamente sin
previo aviso.

Muchos documentos estaban totalmente desordenados,  y los dosieres se
encontraban repartidos por todos los despachos de las oficinas de distrito.
Encima de las mesas de los agentes había informes,  análisis,  planos y decla-
raciones,  y los armarios estaban llenos a rebosar de registros,  memorandos
y documentos de toda índole.  Los ficheros de las 207 oficinas de distrito del
Servicio de Seguridad del Estado (las más pequeñas) habían sido vaciados
por los responsables,  presa del pánico,  y se almacenaron provisionalmente
en búnkeres y sótanos. 

A lo largo de sus 40 años de existencia,  la Stasi únicamente había almace-
nado una mínima parte de la colección completa de expedientes en su ar-
chivo secreto.  Estos dosieres se clasificaban de acuerdo con unos criterios
específicos que respondían exclusivamente a las necesidades de la seguridad
interna.  Este archivo se pudo recuperar más o menos intacto.

El personal de la Comisión Federal para los Archivos de la Stasi se vio enfren-
tado al problema de cómo conseguir que todos estos expedientes pudieran
utilizarse en el menor plazo de tiempo posible.  Para ello,  se dio la máxima
prioridad a la elaboración de un registro con los nombres de todas las perso-
nas mencionadas en los documentos.  Esta tarea inicial se convirtió durante
muchos años en el principal objetivo de los trabajos de indexación de los fi-
cheros de la Stasi;  solo entonces empezamos a indexarlos por otros criterios. 

Utilizar el nombre como atributo de indexación fue,  de hecho,  recurrir al
mismo principio que en su momento había elegido el Servicio de Seguridad:
aplicando el criterio del  «¿Quién es quién?»,  la Stasi demostraba tener como
primera prioridad la creación de un sistema de archivo basado en los nom-
bres.  Ello,  a su vez,  reflejaba la principal necesidad que este almacén de in-
formación había de cubrir a los ojos de la Policía política secreta: todo
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individuo anómalo,  sospechoso o disidente político debía ser denunciado y
controlado.  Solo en una segunda etapa se empezaba a documentar adicio-
nalmente en forma de operaciones de grupo o conexiones entre individuos
lo que en esa fase inicial eran únicamente operaciones individuales. 

Fue una gran suerte que todo el sistema de fichas de los servicios de seguri-
dad se pudiera recuperar prácticamente intacto.  Ello significaba disponer de
una perspectiva general relativamente fiable de todos aquellos individuos
que estaban siendo observados por los servicios de seguridad y sobre los
cuales se habían abierto expedientes en la Stasi.  Posteriormente,  la Comisión
Federal desarrolló unas bases de datos internas asistidas por ordenador que
tenían por objeto archivar de una manera sistemática toda la información
disponible sobre los ficheros recuperados.  Hoy,  estas bases de datos no solo
permiten relacionar los ficheros con individuos concretos,  sino que también
proporcionan información por temas,  una característica que las hace indis-
pensables para periodistas y estudiosos.  Esta fase de indexación aún está
lejos de finalizar: calculamos que en torno al año 2011 los ficheros estarán ya
lo suficientemente organizados y accesibles como para que podamos consi-
derarlos como un sistema correctamente archivado e indexado.  Entonces,
lo que en su día fue el sistema de archivo de un servicio de seguridad pasará
a convertirse en un archivo de trabajo moderno y basado en principios cien-
tíficos. 

No quisiera concluir este apartado sin señalar una circunstancia singular:  en
Alemania,  los ficheros de los servicios de seguridad se recopilaron en una
fase muy temprana de la revolución pacífica.  En otros países de la Europa
del Este,  por el contrario,  el rescate de los ficheros de los servicios secretos
se dilató mucho más,  en algunos casos durante décadas.  El poder cambió de
manos gradualmente y solo después de prolongadas negociaciones;  paso a
paso,  la vieja élite fue sustituida y el aparato de los servicios de seguridad,  la
Policía y el sistema judicial fueron reformados y dotados de nuevas plantillas.
El caso alemán puede considerarse particularmente afortunado:  después de
la reunificación,  el aparato de los antiguos servicios de seguridad perdió su
razón de ser.  En la Alemania Occidental había suficientes instituciones, y
todas perfectamente operativas. 
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El acceso a los ficheros de la Stasi

Los ficheros de la Stasi han estado bajo el control político de la Administra-
ción central desde enero de 1990,  aunque el personal de los antiguos servi-
cios de seguridad siguió teniendo acceso ocasional a los documentos
durante una breve fase de transición.  Tras la celebración de las primeras elec-
ciones libres,  Hans-Joachim Gauck,  comisionado especial nombrado por
mandato parlamentario, asumió la responsabilidad de la protección y el uso
de los ficheros de la Stasi.  La ley sobre el uso de los ficheros que había ela-
borado la Volkskammer (Cámara Popular de la antigua RDA) sirvió de modelo
para la ley federal que,  finalmente,  se aprobó en 1992. 
Este instrumento legislativo único en la historia entró en vigor el 1 de enero
de 1992 y especifica con todo detalle las condiciones bajo las cuales puede
otorgarse acceso a los ficheros:

1.  Acceso al expediente personal por el propio interesado
2.  Acceso a los ficheros por parte de las autoridades estatales 

(juzgados,  agencias gubernamentales y fiscalías)
3.  Acceso a los ficheros por parte de periodistas e investigadores

La normativa legal que regula los ficheros de la Stasi tiene prioridad sobre
cualquier otro instrumento legislativo,  y la autorización del acceso a los mis-
mos así como la custodia de los documentos constituyen competencias ex-
clusivas de la Comisión Federal para los Archivos de la Stasi. Todas las
personas físicas que tengan ficheros del antiguo Servicio de Seguridad en su
poder están quebrantando la ley y tienen la obligación legal de entregarlos
a la Comisión Federal.

La Comisión Federal para los Archivos de la Stasi es totalmente indepen-
diente en el desempeño de sus funciones y responde únicamente ante la ley
federal.  Todas sus decisiones,  como es natural,  están sujetas al cumplimiento
de la legislación vigente y pueden ser impugnadas ante los tribunales por
las partes afectadas.

Solo durante el primer año se recibieron más de 500 000 solicitudes de exa-
men de expedientes personales;  a día de hoy,  esta cifra ha aumentado ya
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hasta los 2,7 millones.  Además,  millones de personas empleadas en el sector
público fueron investigadas para comprobar si habían estado trabajando se-
creta u oficialmente para la Seguridad del Estado.  Esta ingente labor no ha-
bría sido posible sin la existencia de un organismo específico. 
Justo antes del 1 de enero de 1992,  así pues,  se amplió oportunamente una
dependencia gubernamental,  cuya plantilla se reforzó hasta sumar 3 300
personas;  aun hoy,  la Comisión sigue dando empleo a casi 2 000 trabajadores.
En origen,  la Comisión Federal para los Archivos de la Stasi se concibió como
un organismo de duración limitada,  una idea que,  sin embargo,  genera hoy
una gran controversia.  Desde el principio,  la Comisión ha llevado a cabo una
labor de investigación y educación que en el momento actual sigue conci-
tando gran interés.

En otros países de la Europa del Este se han creado instituciones similares
para afrontar el legado del aparato represivo y los servicios de seguridad na-
cionales.  Cada uno de estos países aborda la cuestión a su manera:  Bulgaria
y Rumanía,  por ejemplo,  no tomaron la decisión de abrir los ficheros de sus
servicios secretos hasta el año 2007.

La inspección de los expedientes personales

El interés por inspeccionar los expedientes personales era enorme.  Durante
el año que siguió a la entrada en vigor de la ley que autorizaba específica-
mente el acceso de los interesados a sus dosieres personales se recibieron
500 000 peticiones de examen de estos expedientes. 
Tal como se había previsto, durante los años siguientes el número de solici-
tudes se redujo;  aun así,  en el 2002 todavía se registraron 80 000 nuevas pe-
ticiones. Contra todo pronóstico,  esta cifra volvió a incrementarse luego
hasta situarse en 100 000 solicitudes.  Como demuestran los datos mencio-
nados,  la preocupación por el anterior régimen no es,  ni con mucho,  una
cuestión pasajera que algún día pueda darse por liquidada y finiquitada.

A mi entender,  estas cifras vienen a rubricar algo con toda claridad,  y durante
la sesión de hoy sobre los archivos y los derechos humanos mi opinión se ha
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visto confirmada por las ponencias que numerosos participantes han pre-
sentado sobre la Guerra Civil Española.  Cada generación formula nuevas pre-
guntas en torno al pasado,  y,  tarde o temprano, todos los interrogantes sin
respuesta y los conflictos sociales que han quedado irresueltos vuelven a
aflorar a la superficie una y otra vez.

«El pasado no está muerto;  ni siquiera es pasado.»
William Faulkner 

El derecho de inspeccionar los propios expedientes personales es el derecho
de cada individuo a saber lo que sobre su persona se anotó en los archivos
del Servicio de Seguridad del Estado.  Este derecho es exclusivamente perso-
nal y no puede ser transferido a ningún tercero:  ni los hijos ni los cónyuges
pueden estar presentes durante la consulta. 

Visto el carácter marcadamente personal de los datos que recopiló el Servicio
de Seguridad del Estado y la profundidad con que escarbó en las vidas pri-
vadas de algunas personas,  el legislador decidió que únicamente la persona
concreta a la que se refiera el expediente tendrá derecho a consultarlo.  Solo
en el caso de que el propio interesado haya fallecido se permite a sus fami-
liares más cercanos el examen de una parte limitada de los ficheros.

Al consultar sus expedientes,  muchos descubren que determinadas personas
a las que conocían redactaron en secreto informes sobre ellos por encargo
del Servicio de Seguridad del Estado.  Los autores de estos informes,  sin em-
bargo, aparecen ocultos bajo un nombre en clave,  de modo que,  en princi-
pio, no es posible establecer conexiones con personas reales.  A pesar de ello,
el afectado disfruta del derecho legal a ser informado de la identidad del re-
dactor.  Esta norma suscitó una controversia notable sobre todo en un primer
momento. Muchas personas creyeron que la revelación del nombre de los
espías tendría toda clase de consecuencias negativas,  como discusiones,
conflictos e incluso actos de venganza.  Pero la experiencia se ha encargado
de demostrar todo lo contrario,  es decir,  que la decisión de garantizar un ac-
ceso transparente fue correcta.  Así,  no se mantuvieron en secreto ni los nom-
bres de los agentes de la Stasi ni la identidad de los confidentes.  Esta trans-
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parencia a veces extremadamente dolorosa en la gestión de los archivos se
justifica tanto desde el punto de vista político como en un contexto social
más amplio.  Pero por encima de todo,  es el propio individuo quien tiene de-
recho a saber quién de entre sus compañeros de trabajo o de ocio,  e incluso
de su círculo de amigos y familiares,  estuvo trabajando para el Servicio de Se-
guridad del Estado.  Muchos ciudadanos han confirmado que averiguar la
verdad sobre su entorno después de examinar sus dosieres fue una expe-
riencia tan importante como positiva. 

En 1994,  el Instituto de Psicología de Hamburgo quiso determinar qué im-
portancia tenía para las personas la consulta de sus expedientes personales.
En los años 1998 y 2005,  la Comisión Federal para los Archivos de la Stasi
llevó a cabo su propia encuesta. 

Encuesta:  en total,  se entrevistó a 500 ciudadanos que habían leído sus expe-
dientes personales de la Stasi 

¿Cómo inspeccionó los ficheros?
Personalmente 46,0%
Me mandaron una copia 54,0%

¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para poder examinar los ficheros?
Menos de un año 28,6%
Entre uno y dos años 34,0%
De dos a cuatro años 37,4%

¿Qué le pareció el tiempo de espera?
Corto 7,6%
Apropiado 58,9%
Muy largo 33,5%

¿Considera que fue correctamente atendido por el personal de la Comisión Fede-
ral para los Archivos de la Stasi?
(solo si los ficheros se inspeccionaron personalmente en las dependencias de la
Comisión)
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Sí 94,2%
No tuve que consultarles nada 4,6%
No 1,3%

¿Le afectó el contenido de los ficheros de la Stasi?
Sí 39,9%
No demasiado 41,7%
Nada en absoluto 18,4%

Además de información factual, los ficheros de la Stasi contenían evaluaciones
y valoraciones subjetivas.  A su entender,  ¿se presentaban estas de una forma
veraz?
508 respuestas
Básicamente sí 53,1%
En parte 34,4%
No 12,4%

Los informes secretos de los colaboradores no oficiales se firmaban siempre con
un nombre en clave. Las personas tienen derecho a conocer la identidad de los
colaboradores que trabajaron para la Stasi con este tipo de pseudónimos.  ¿Ha
solicitado la revelación de la identidad de un nombre en clave concreto?
Sí, de uno 7,9%
Sí, de más de uno 21,5%
No 70,6%

¿Satisfizo sus expectativas la inspección de los ficheros?
Sí 31,4%
En parte 42,9%
No 25,7%

Desde un punto de vista personal,  ¿la «Seguridad del Estado» representa hoy un
capítulo cerrado para usted? 
Sí 26,5%
En gran medida, sí 31,9%
No 41,6%
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¿Recomendaría a otras personas que solicitasen la consulta de sus expedientes? 
Sí 84,9%
No sabe/no contesta 11,6%
No 3,4%

Cada una de las encuestas realizadas demuestra que examinar los expedien-
tes personales permite al afectado enfrentarse de una forma más elaborada
con las experiencias personales vividas.  En ocasiones,  hay aspectos de la bio-
grafía personal que únicamente llegan a aclararse después de examinar los
expedientes:  gracias a ellos,  en efecto,  salen a luz maquinaciones conspira-
tivas que pudieron tener consecuencias drásticas para la vida de una persona
concreta.  Pero por otro lado,  también se neutraliza cualquier tendencia a so-
breestimar la influencia que el Servicio de Seguridad del Estado ejerció sobre
determinados hechos o acontecimientos.

El reencuentro con la propia historia que conlleva el examen de los ficheros
personales representa un proceso muy personal y emotivo.  Los colaborado-
res de la organización son perfectamente conscientes de ello,  de modo que
su función consiste no solo en responder preguntas,  sino también en brindar
apoyo moral.  Esta ayuda resulta especialmente valiosa cuando los ficheros re-
velan que la intervención del MfS tuvo un efecto perturbador sobre la vida de
una persona,  o cuando esta descubre que fue traicionada por alguien muy
cercano a ella.  Sin embargo,  muchos sienten un gran alivio después de con-
sultar sus ficheros.  La desconfianza permanente —un doloroso efecto se-
cundario de vivir bajo una dictadura— ha emponzoñado sus existencias,
pero,  finalmente,  descubren que la confianza que habían depositado en al-
guien muy allegado jamás fue traicionada.

Desde que se aprobó la Ley de Archivos de la Stasi,  aproximadamente 1,6
millones de personas han solicitado (a veces en más de una ocasión) la con-
sulta de sus expedientes.  Si a ello se suman las peticiones de descifrado de
nombres clave y de expedición de copias,  obtenemos que la organización ha
recibido un total de 2,4 millones de solicitudes.  Y esta cifra representa mucho
más que las innumerables decisiones personales reflejadas en ella:  detrás de
cada decisión de solicitar el examen de un expediente personal se ocultan
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prolongadas reflexiones,  expectativas,  conflictos y discusiones.  Consagrado
ya por la ley,  el derecho de inspeccionar los expedientes personales se ha
convertido en un elemento clave de la forma que tiene la sociedad germano-
oriental de reconciliarse con su pasado,  en un proceso que,  sin temor a caer
en exageraciones,  puede calificarse de único.  Nunca antes en la historia se
había dado el caso de que tantas personas utilizasen masivamente los archi-
vos de una dictadura para afrontar su propio pasado.  Desde la perspectiva
actual,  sigue resultando prácticamente imposible evaluar las repercusiones
psicológicas y sociales de un proceso tan multitudinario de abordaje de la
historia personal.  El hecho es que enfrentarse al propio expediente contra-
rresta cualquier voluntad de creación de leyendas personales o políticas.
Además,  contribuye a deslegitimar las dictaduras y hace que un mayor nú-
mero de personas aprenda a discernir cualquier posible inclinación hacia un
ejercicio represivo o manipulador del poder.  Pocas medidas de educación
política han sido tan eficaces en términos de asimilación de una sociedad
civil.  En este año 2009 se conmemora el vigésimo aniversario de la caída del
Muro de Berlín y la apertura de los archivos de la Stasi;  la efeméride,  así pues,
constituye una ocasión única para abrir el debate sobre la experiencia indi-
vidual y colectiva que ha supuesto enfrentarse a los archivos de la Stasi.

Solo a posteriori hemos sido capaces de apreciar en toda su trascendencia lo
que habría supuesto sellar los archivos:  la desconfianza,  las mentiras y el des-
precio por la humanidad que en su día fomentó el sistema del SED habrían
permanecido ocultos y,  por tanto,  sin perder un ápice de su potencia.  Aun-
que la apertura de los archivos fue dolorosa para muchos,  permitió arrojar luz
sobre hechos hasta entonces inexplicados y empezar otra vez de cero. Este
experimento que comenzó hace más de 15 años,  entre no pocos temores y
dudas,  dejó de ser tal experimento mucho tiempo atrás para convertirse en
un derecho incuestionable que ha contribuido enormemente a la superación
del daño causado por la dictadura.  La simple comparación con la experiencia
de otros Estados que también tienen un historial comunista a sus espaldas y
el interminable debate político nacional sobre la cuestión pone de manifiesto
que cerrar el capítulo del pasado con excesiva precipitación es siempre en-
gañoso. 
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El acceso del sector público a los ficheros de la Stasi

El sector público también goza de acceso limitado al archivo.  Hasta el año
2007,  los ficheros se utilizaron para investigar al personal que trabajaba en
el sector público y en todos los parlamentos nacionales y regionales.  Si,  a
raíz de esta comprobación,  se demostraba que un empleado de la Adminis-
tración Pública había cooperado de cualquier forma con el Servicio de Segu-
ridad del Estado —a tiempo completo o como colaborador no oficial—,  se
le rescindía el contrato en el caso de que el tipo de trabajo desempeñado
para la Stasi hiciera inaceptable la continuidad de su relación laboral.
Desde el 2007,  únicamente se ha seguido investigando a los altos mandos
del sector público y a los miembros del Parlamento.  Estos últimos,  sin em-
bargo,  solo se han visto afectados hasta cierto punto,  dado que el Parla-
mento no puede hacer más que manifestar su reprobación a la colaboración
del parlamentario con la Stasi;  en estos casos,  quien tiene la última palabra
es el electorado,  que decide si vota o no a estos candidatos.

Después de la reunificación,  los legisladores alemanes aprobaron una serie
de normas legales muy exhaustivas al objeto de buscar formas de reconcilia-
ción y compensación apropiadas ante un trato políticamente injusto.  Para
las víctimas del régimen,  así pues,  la recuperación y apertura de los ficheros
de la Stasi fue una suerte,  dado que contenían numerosas pruebas —por
ejemplo, sentencias penales y documentos sobre discriminaciones laborales
y económicas o sobre confiscaciones de bienes y propiedades— y represen-
taban, por tanto,  un valioso medio probatorio en las demandas de rehabili-
tación e indemnización por daños y perjuicios.

Para ofrecer un retrato completo de la situación,  quisiera mencionar breve-
mente que los ficheros también pueden ser utilizados en procesos legales
contra altos funcionarios de la RDA,  aunque no entraré en detalles sobre los
problemas específicos que plantea el castigo de los delitos cometidos du-
rante el régimen del SED.  Baste señalar aquí que el principio «nulla poena
sine lege» («no hay pena sin ley») impide sancionar con carácter retroactivo
unos actos que,  al fin y a la postre,  fueron totalmente legales durante la exis-
tencia de la RDA.  Muchos de los crímenes cometidos por los órganos del Es-
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tado,  así pues,  estaban amparados por la ley y no podrían ser perseguidos
en un momento posterior.  Tratar de resolver este problema con regulaciones
penales retroactivas habría lesionado principios jurídicos fundamentales del
Estado de derecho.  Una buena parte de las injusticias que se cometieron en
la RDA,  por consiguiente,  quedará impune.

Acceso para periodistas e investigadores

El Archivo de la Comisión Federal también está abierto a investigadores y pe-
riodistas.  Al tratarse de documentos sobre personas vivas,  no obstante, el
acceso es restringido.  Según las leyes básicas vigentes en Alemania en ma-
teria de archivos,  deberían transcurrir treinta años antes de que estos ficheros
pudieran desclasificarse,  y en el caso de los documentos referidos a personas
físicas,  veinte años desde su fallecimiento. 

Las normas que regulan los ficheros de la Stasi,  sin embargo,  se apartan de
este principio general.  Los documentos referidos a los colaboradores del
ente —tanto los empleados a tiempo completo como los no oficiales— sue-
len estar accesibles de forma inmediata;  los relativos a las «víctimas» del sis-
tema de seguridad del Estado —es decir,  todos los individuos que estuvieron
sometidos a espionaje y vigilancia—,  por el contrario,  están protegidos
frente a cualquier forma de acceso.  Los periodistas e investigadores única-
mente pueden consultar dichos documentos con el consentimiento expreso
de la persona afectada o bien de forma anónima,  esto es,  con los nombres
auténticos y cualquier referencia personal debidamente borrados.  Todos
estos datos,  por descontado,  se borran en copias de los documentos archi-
vados.
El carácter restrictivo de estas normas,  como es lógico,  supone un serio pro-
blema para periodistas e investigadores;  por ello,  en la ley sobre los docu-
mentos de la Stasi se incluyó una disposición que permite el acceso a los
mismos por parte de estos colectivos de profesionales como mínimo cuando
ya ha fallecido la persona afectada.
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Las funciones de la Comisión Federal en materia 
de educación e investigación

Educación e investigación

El Departamento de Educación e Investigación de la Comisión Federal cuenta
con varios investigadores y asistentes en plantilla.  La «asimilación de las ac-
tividades del Servicio de Seguridad del Estado a través de la educación del
público en torno a la estructura,  los métodos y los mecanismos del mismo»,
como establece la ley,  es una labor que el citado Departamento de Educación
e Investigación ha venido desempeñando desde el año 1993. 
Su objetivo es y ha sido en todo momento compilar conocimientos básicos
sobre el Ministerio para la Seguridad del Estado y su rol en la sociedad y sobre
el sistema de poder de la antigua República Democrática Alemana.  Al objeto
de cumplir este cometido con la mayor fidelidad posible,  los investigadores
que trabajan en la Comisión,  a diferencia de los externos,  disponen de acceso
directo e inmediato al material de archivo en formato no anónimo,  y ocasio-
nalmente incluso a materiales que todavía no han sido procesados.  Los inves-
tigadores externos únicamente pueden acceder a los expedientes de las
víctimas de la Stasi o bien en formato anónimo o bien con el consentimiento
expreso del afectado.  Esta norma dificulta considerablemente el acceso a los
investigadores externos.  Disfrutar de acceso «preferente» a los ficheros de la
Stasi ofrece al Departamento de Educación e Investigación de la Comisión
Federal la posibilidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre el
Ministerio para la Seguridad del Estado y los componentes de la dictadura del
SED directamente conectados con este.  Los resultados de esta actividad de
investigación han servido para apoyar el proceso público de asimilación del
pasado de la RDA y,  al tiempo,  han contribuido a poner de manifiesto las fal-
sedades de la antigua RDA y,  en particular,  su aparato de seguridad.
Además de esta aportación a la superación pública de la dictadura del SED,
la Comisión lleva a cabo investigaciones básicas por encargo de investiga-
dores externos de distintas disciplinas a través del manual del MfS,  varios
proyectos de edición de libros y el proyecto en fase de planificación al que
me referiré más adelante.  Hasta la fecha ya se han pactado y ejecutado varios
proyectos de cooperación adicionales.
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Tema:  La resistencia en la vida cotidiana

El análisis de los cambios que se producen en la forma y la motivación de la
oposición y la resistencia es un método de investigación clásico.  Bajo el título
«La resistencia cotidiana»,  este proyecto abre una nueva perspectiva en la
que el tema central pasa a ser la vida cotidiana de las personas que eligieron
la resistencia y la oposición o que gradualmente asumieron ese rol.  ¿En qué
casos y bajo qué condiciones se produjo la transición desde una postura y
unas actividades de oposición individuales hacia el establecimiento de cone-
xiones con otros grupos opositores?  ¿Cómo era la red social de los activistas
opositores,  tanto entre ellos como entre sus diversas facciones?  ¿Cómo se
veían a sí mismos estos «inadaptados» frente a la sociedad mayoritaria,  que,
como mínimo,  aceptó sin protestar las exigencias del Partido y de sus orga-
nizaciones?

Tema:  El espionaje y la oposición transnacional en la Alemania Occidental

Especialmente después del fin de la era estalinista,  en los Estados de la Eu-
ropa del Este y Central surgió una oposición inicialmente política y,  a partir
de los años sesenta y setenta,  también cultural que se tradujo en protestas
latentes contra los regímenes dictatoriales y sus nefastos efectos secundarios
y que operó desde la clandestinidad en esos países y públicamente en el blo-
que occidental.  Los activistas opositores eran objeto de persecución política
y se les intentaba acallar en lo posible,  aunque estas maniobras no siempre
daban resultado.  El entorno y el grado de repercusión de la oposición varia-
ban en los países del Este y también en la RDA.  El objetivo de este proyecto
es arrojar luz sobre las diferencias estructurales,  sus causas y sus consecuen-
cias.  A través de estudios comparativos binacionales,  la investigación se cen-
trará en los actores de la oposición,  las medidas de control aplicadas por los
regímenes comunistas y las principales críticas de la oposición,  así como los
conceptos de reforma planteados por esta.  Para ello,  se prestará una aten-
ción especial,  aunque no exclusiva,  al papel desempeñado por los movi-
mientos opositores desde mediados de los ochenta.  Aprovechando el acceso
transnacional,  se reconstruirán la comunicación y las redes de los diferentes
movimientos opositores y se analizará su eficacia,  además de estudiar la re-
acción de Occidente ante la oposición de los países del bloque comunista.
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Este proyecto se llevará a cabo con la cooperación de varios institutos y cen-
tros de investigación de la Europa del Este que trabajan en temas similares.
Por el momento ya han empezado las conversaciones iniciales en torno a la
cooperación,  así como distintas actividades de investigación conjuntas y pa-
ralelas.

Tema:  La cooperación entre los aparatos represivos y los servicios de
seguridad en la Europa del Este 

En el marco de este proyecto se examinará,  a la luz de la Declaración de Hel-
sinki  (pactada en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Eu-
ropa en 1975),  la cooperación que se produjo entre los servicios de seguridad
del bloque comunista bajo la hegemonía de la KGB soviética.  La Conferencia
y sus frutos modificaron radicalmente el sistema de relaciones internaciona-
les de Europa durante los años setenta y ochenta del siglo pasado,  y la De-
claración de Helsinki contribuyó sin duda decisivamente a conseguir que la
caída del sistema comunista se desarrollase de una forma pacífica.  Para de-
tener este proceso —que en algunos entornos levantó muchas ampollas—,
se apeló en muchos casos a los distintos sistemas de seguridad del Imperio
soviético.  Por ello,  el título provisionalmente elegido para bautizar este pro-
yecto es «El MfS y la Declaración de Helsinki.  La lucha de los servicios de se-
guridad de la Europa del Este contra la modernización y la globalización». 
Mucho se ha escrito sobre la Declaración de Helsinki desde entonces.  Hasta
la fecha,  sin embargo,  el rol de los servicios de seguridad de la Europa del
Este,  cuyo trabajo consistía en neutralizar la influencia subversiva de Occi-
dente y estabilizar las dictaduras de partido, ha recibido una atención mí-
nima.
Este proyecto se propone completar los estudios existentes sobre la coope-
ración entre los servicios de seguridad de los países del Este durante los años
cincuenta y sesenta del siglo XX.

Tema:  La dominación y la vida cotidiana bajo el socialismo de Estado

Serie de estudios microhistóricos sobre la historia social de la seguridad del
Estado.  Tomando una región media de la RDA como marco geográfico,  se es-
tudiarán las estructuras regionales de dominación y la sociedad a lo largo de
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la evolución que experimentaron desde los años 1945-1949 hasta 1989.  Para
ello,  se prestará especial atención a las repercusiones que tuvo en la práctica
la actividad del Servicio de Seguridad del Estado.

Las funciones educativas de la Comisión Federal

Quisiera finalizar esta ponencia con lo que constituye la tarea más importante
en relación con el uso de los documentos de la Stasi:  la educación y la infor-
mación.  A través de la labor de educación histórico-política que lleva a cabo,
la Comisión Federal desempeña una función de puente muy relevante,  dado
que traduce unos conocimientos académicos a un lenguaje apropiado para
que el público en general pueda comprenderlo e identificarse con él.  Para
ello,  se sirve de toda una variedad de recursos.  En su agenda de actos,  tanto
la oficina central de la Comisión como sus delegaciones ofrecen proyecciones
de películas,  conferencias y debates,  seminarios,  talleres y visitas guiadas a
los archivos,  a la exposición permanente y a las temporales.  A todo ello cabe
añadir el montaje de exposiciones o partes concretas de exposiciones que se
ponen a disposición de otras instituciones,  así como la gestión de una serie
de centros de información y documentación situados en Berlín y en la región
circundante.

En paralelo a su labor de educación histórico-política,  la organización ofrece
un programa formativo para el profesorado así como seminarios y jornadas
temáticas para niños en edad escolar.  Los centros de información y docu-
mentación de la Comisión se utilizan con frecuencia para acoger este tipo de
eventos.  Actualmente,  la Comisión Federal está trabajando en un número
creciente de colaboraciones con organizaciones asociadas en el campo de
la educación histórico-política tanto en Berlín como en su área de influencia.
Gracias a ello,  puede dotarse de mejores recursos para satisfacer las necesi-
dades planteadas en cuanto a contenidos y organización.  Entre los principa-
les socios colaboradores de la Comisión figuran los ministerios de cultura de
los distintos länder así como numerosos centros de enseñanza,  organismos
educativos,  museos,  editoriales especializadas en libros escolares,  asocia-
ciones y organizaciones varias.  La mayoría de los proyectos de cooperación
—y también los de mayor envergadura—  han surgido de la colaboración
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con la Fundación Federal para la Reconciliación de la Dictadura del SED.
Además de la organización de eventos de toda índole,  ya sea de forma au-
tónoma o en colaboración con las entidades asociadas,  el equipo humano de
la Comisión Federal se encarga de responder a las numerosas invitaciones
procedentes de instituciones nacionales y extranjeras de los ámbitos de la
educación,  la investigación,  la sociología y la política.  Los contenidos se
adaptan específicamente al colectivo destinatario,  e incluyen una introduc-
ción sobre conocimientos generales y varias conferencias sobre temas espe-
cíficos de la historia del MfS o una descripción de las funciones desarrolladas
por algunas oficinas de la Stasi.  Hasta la fecha,  además,  se han tratado asi-
mismo varios temas de carácter pluridisciplinario, entre ellos el análisis com-
parativo de las prácticas aplicadas por la Policía secreta de las distintas
dictaduras europeas después de la II Guerra Mundial o bien la manera de asi-
milar la experiencia de la represión a manos de la Policía secreta en una so-
ciedad posdictatorial.
Nuestro Departamento de Investigación ha impulsado y apoyado con éxito
numerosos proyectos externos. Partiendo de nuestro manual del MfS, de
otras ediciones de libros de distinto tipo y del proyecto de futuro que se des-
cribe a continuación,  ya se han preparado y llevado a cabo varios proyectos
más en cooperación con otras instituciones.

Próximos proyectos: 

Creación de una red formada por los archivos e instituciones que trabajan
con los ficheros de los servicios de seguridad comunistas 

En este año 2009 se cumple el vigésimo aniversario de la caída del sistema co-
munista.  La Comisión Federal ha creado una red,  junto con otras institucio-
nes de los países del Este que también se ocupan del legado de los sistemas
dictatoriales comunistas (archivos,  institutos especializados en dictaduras
extintas y organismos de preservación de la memoria histórica nacional),  al
objeto de presentar este tema como una parte importante de la historia del
Viejo Continente a nivel europeo y para ofrecer asistencia a otros archivos e
instituciones de países que se estén enfrentando a una situación de transi-
ción política similar.
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y acceso a los archivos y documentos de los regímenes
represivos de Latinoamérica (AsF)

* Inicialmente, este proyecto se concretaba en la recuperación de archivos vinculados a las dictaduras
militares del Cono Sur. Con el tiempo, su extensión a otros países ha aconsejado actualizar su denomi-
nación.
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1. Los archivos para los derechos humanos

La contribución de la información conservada en los archivos al objeto de
restablecer los principios de memoria,  verdad y justicia deviene actualmente
un hecho comúnmente aceptado en la medida en que la recuperación,  la
organización y la accesibilidad a los documentos constituye un elemento
clave en la lucha por la defensa de los derechos humanos;  en paralelo,  este
clamor reivindicativo ha impregnado rápidamente el colectivo y las asocia-
ciones profesionales de archiveros,  que han incorporado estos principios al
entender que están absolutamente interrelacionados con el código de ética
profesional.1

En principio,  la organización y difusión de los documentos de los archivos
alcanza una dimensión social y democrática dado que contribuyen a promo-
ver la recuperación de la memoria histórica,  proveen de testimonios origina-
les, auténticos y fiables para el ejercicio de los derechos ciudadanos,
fomentan la consecución de los valores de verdad y justicia y colaboran en la
lucha contra la impunidad,  el olvido y la amnesia colectiva.  En este contexto,
constituye todo un referente la actualización del estudio propiciado por la
UNESCO en el año 1995 referido a los archivos de los servicios de seguridad
de los regímenes represivos y que,  en síntesis,  plantea las siguientes reco-
mendaciones2:

Los documentos que testimonian la violación de los derechos huma-
nos deben ser conservados.

Los documentos que testimonian la violación de los derechos huma-
nos deben estar disponibles para el ejercicio de los derechos colectivos
(libre elección del modelo de transición,  derecho a la memoria,  a la
verdad,  a la justicia y a conocer quiénes fueron los responsables de crí-
menes contra los derechos humanos) e individuales (derecho a la ex-
culpación y la rehabilitación,  a conocer el paradero de familiares
desaparecidos,  al conocimiento de los datos sobre cualquier persona
existentes en los archivos represivos,  derecho a la investigación histó-
rica y científica,  libertad y amnistía para los presos políticos y de con-

1.

2.



ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS

118

ciencia,  derecho a la compensación y reparación de daños sufridos
por las víctimas de la represión,  derecho a la restitución de bienes con-
fiscados).

Los archivos de los organismos propios del régimen represivo deben
someterse a la legislación democrática.

Los archivos de los desaparecidos servicios represivos deben quedar
bajo el control de las nuevas autoridades democráticas.

Los archivos de las comisiones de la verdad y organismos similares
deben ser protegidos,  y su uso regulado por las leyes.

Debe arbitrarse una solución para la custodia y la conservación de los
archivos de los tribunales de justicia creados con la finalidad de juzgar
crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Los documentos que testimonian la pasada represión política deben
ser custodiados en centros de archivo.

Los archivos que custodian los documentos de la represión deben so-
meterse a la protección legal de los bienes de interés cultural.

Debe regularse el uso de los archivos de la represión.

Se deben exigir,  por los países en procesos de transición,  las fuentes
sobre la violación de derechos humanos y la represión política que les
afecten y que se encuentren en poder de los servicios de inteligencia
de regímenes de tradición democrática.

Se deben localizar y censar los archivos de los organismos públicos in-
volucrados en la violación de derechos humanos.

Se deben arbitrar medidas de fomento para localizar,  proteger y tratar
archivísticamente los fondos documentales producidos por las organi-
zaciones de derechos humanos y los organismos de oposición a los re-
gímenes represivos. 

Se debe divulgar el conocimiento de los archivos represivos.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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2. Las condiciones indispensables: organización, 
accesibilidad, desclasificación y preservación

Para que los archivos puedan aportar su valor testimonial e informativo en el
marco de la defensa de los derechos humanos es necesario que cumplan con
una serie de condiciones ineludibles;  fundamentalmente,  que estén ade-
cuadamente organizados y descritos en sintonía con las normas internacio-
nales en la materia,  que se conserven en las condiciones adecuadas y,  sobre
todo,  que sean plenamente accesibles.  Esta última condición,  que debería
visualizar la correcta ejecución de las fases anteriores,  debe vincularse nece-
sariamente a la moderna noción de derecho a la información,  entendida
como una cuarta ola de derechos humanos equivalente a derechos históricos
ya consolidados como los derechos civiles,  los políticos y los sociales.  En este
sentido,  las directrices internacionales —y,  muy especialmente, las de la
Unión Europea— insisten en que el grado de accesibilidad a los archivos pú-
blicos es el termómetro de la salud democrática de un país y que sin este re-
quisito se impide a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos democráticos
más elementales. 

De cualquier forma,  el acceso a los archivos en los países en transición polí-
tica ha seguido un proceso desigual,  y en la mayoría de los casos,  excepto en
el del modelo alemán,  ha tenido una evolución errática.  En la Europa Central
y del Este es sobre todo a partir del año 2000 cuando se hace visible una
mayor voluntad de apertura en virtud de una legislación que quiere superar
las restricciones impuestas por la inmediatez de los hechos que se pretendían
juzgar o historiar.  Con todo,  persiste la utilización de la información de los ar-
chivos de los antiguos servicios de seguridad y de las fuerzas represivas como
elementos de confrontación partidista.  En el caso de América Latina,  las di-
ficultades para acceder a los archivos son tanto producto de las restricciones
impuestas a su acceso como,  sobre todo,  de las destrucciones y ocultaciones
interesadas que impiden la aportación de pruebas documentales auténticas.3

No obstante,  el espectacular hallazgo de una parte del archivo del Operativo
Cóndor —también denominado Archivo del Terror— en Asunción (Paraguay)
o el descubrimiento y la organización del archivo de la DIPBA (Departamento
de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires),  así como la posibilidad de ac-
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ceso al mismo,  ponen de manifiesto la creciente materialización de acciones
de recuperación y accesibilidad. 

Es evidente,  pues,  que el acceso a los documentos pertinentes y el uso de los
mismos debe permitir coadyuvar a la exigencia de resolución de la siguiente
tipología de responsabilidades:

- Amnistía para los delitos de opinión
- Indemnizaciones a las víctimas
- Depuración de responsabilidades (torturas,  desapariciones,  asesinatos)
- Restitución de los bienes confiscados

Para conseguir este objetivo,  desde el colectivo de los profesionales de la ar-
chivística deben acometerse dos actuaciones simultáneas que son,  al mismo
tiempo, perfectamente complementarias.  Por un lado, debe ejercerse una
fuerte presión para posibilitar la desclasificación de documentos sometidos
a severas medidas de restricción o con plazos de reserva muy largos en el
tiempo y,  así,  obtener pruebas documentales auténticas y fidedignas.  Es la
acción que acomete de manera persistente y con un notable grado de éxito
el National Security Archive de la Universidad George Washington,  que,  apro-
vechando las disposiciones de la Freedom of Information Act (FOIA) nortea-
mericana (1966),  ha liberado ingentes volúmenes de información relativos a
las dictaduras argentina,  chilena o uruguaya,  entre otras.  Por otra parte,  de-
viene asimismo urgente encaminar los esfuerzos a la búsqueda de documen-
tos y archivos creados durante los períodos dictatoriales,  tanto de orga-
nismos gubernamentales como de entidades y asociaciones de defensa de
los derechos humanos,  así como personales,  con la finalidad de organizarlos,
preservarlos adecuadamente y hacerlos accesibles.  Devolver el valor a estos
documentos o archivos,  más allá de su volumen,  constituye también una ac-
ción prioritaria en la que se enmarca el proyecto de organización y acceso a
los archivos y documentos de los regímenes represivos de Latinoamérica que
impulsa Archiveros sin Fronteras desde el año 2006.

Esta recuperación de documentos debe permitir también contribuir a la ne-
cesaria superación de la amnesia y el olvido de los hechos acaecidos y resti-
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tuir la memoria histórica como instrumento de conciencia y civismo,  y tam-
bién como referente ético indispensable en toda sociedad democrática.

3. El proyecto de recuperación de los archivos 
de los regímenes represivos

3.1. Los objetivos generales y específicos

Se trata de un proyecto impulsado por Archiveros sin Fronteras y que persi-
gue el objetivo básico de promover la organización y el acceso a los archivos,
fondos y documentos referidos a los regímenes represivos en Latinomérica
y,  muy especialmente,  al denominado Cono Sur.  Se está llevando a cabo
desde el año 2007 en Argentina,  Bolivia,  Brasil,  Ecuador,  Perú y Uruguay,  y
a partir del 2008 cuenta con la incorporación de Colombia.4 Su inicio formal
se dio en el Seminario sobre Archivos y Derechos Humanos celebrado en
Montevideo (4-6 diciembre 2006) y su ejecución se plantea para el período
2007-2010.  Una segunda revisión y coordinación del proyecto se llevó a cabo
con la presencia de todos los coordinadores en el marco del congreso inter-
nacional celebrado en Sarrià de Ter en octubre del 2008. 

Tal como señalamos,  el objetivo general del proyecto es localizar,  identificar
y organizar los documentos,  fondos documentales y archivos producidos
por los gobiernos represivos y de las dictaduras militares en Sudamérica,  así
como los archivos de las entidades de derechos humanos y de otras institu-
ciones y personas relacionadas con esta etapa política,  con la finalidad de
facilitar el conocimiento de la verdad y aportar los testimonios y las pruebas
documentales a víctimas,  represaliados políticos y familiares de desapareci-
dos, de manera que se contribuya a restituir la dignidad de las personas y los
derechos jurídicos y morales de los ciudadanos.

En cuanto a los objetivos específicos,  se plantea una actuación secuencial y
acumulativa que permita una búsqueda exhaustiva de los documentos y ar-
chivos, así como su organización y su difusión para usos jurídicos,  informa-
tivos e históricos.  Veamos los objetivos más relevantes:
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Elaborar un censo de archivos y documentos relacionados con las
actuaciones de los gobiernos represivos,  fundamentalmente a lo
largo de los años setenta y ochenta del siglo XX.

Proceder al inventario (clasificación y descripción) de los fondos y ar-
chivos de más interés como paso previo a su difusión y acceso.

Fomentar la digitalización de aquellos fondos y archivos que conten-
gan información relevante y cuya preservación devenga prioritaria.

Crear,  con la información obtenida en cada uno de los países en que
se desarrolla el proyecto,  una base de datos común con la finalidad
de compilar y relacionar los hechos ocurridos,  tanto a nivel individual
como colectivo.

Construir,  en el marco de la web general de AsF,  un espacio web es-
pecífico para recoger la información bibliográfica y las referencias de
portales y webs relacionados en un sentido amplio con el proyecto.

Promover la preservación de los fondos documentales y archivos de
este período político de manera que se propicie su reconocimiento
como bienes documentales pertenecientes a la memoria del mundo.

Fomentar el acceso a los archivos y fondos documentales,  así como
la investigación sobre los mismos y su difusión a fin de colectivizar el
conocimiento de la violencia política y de los agentes sociales que la
promovieron y apoyaron.

Participar en la recuperación de la memoria histórica y del derecho
a la verdad y a la justicia.

Contribuir al reforzamiento y la protección de los derechos huma-
nos.

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

i)
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3.2. Los instrumentos

Para promover una mejor coordinación y seguimiento de los trabajos em-
prendidos se han establecido una serie de instrumentos que han permitido
homologar los objetivos y,  al mismo tiempo,  homogeneizar el tratamiento
técnico de los documentos.  Así,  los primeros pasos se basaron en las direc-
trices emanadas de un estudio marco —el Proyecto general de organización
y acceso a los archivos y documentos sobre regímenes represivos en Iberoamé-
rica (2005, 39 páginas)—,  actualizado a finales del 2008. 

Paralelamente,  y con el objetivo de recabar una financiación suficiente para
impulsar la ejecución del proyecto,  se suscribió un convenio de colaboración
entre Archiveros sin Fronteras,  la Subdirección General de Archivos y Gestión
Documental y la Dirección General de la Memoria Democrática,  ambos orga-
nismos dependientes de la Generalitat de Cataluña,  para el período 2007-
2009 y por un importe global de 87 000 euros.  Con el objetivo de intensificar
el ritmo de trabajo y las posibilidades de ampliar el espectro de archivos tra-
tados,  Archiveros sin Fronteras mantiene una colaboración muy estrecha
con la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo
(2009). 

En la vertiente más técnica,  se diseñó una base de datos con una estructura
basada en el censo elaborado por Memoria Abierta que permite identificar
aquellos archivos,  fondos o conjuntos de documentos relacionados con la
defensa de los derechos humanos y,  a la vez,  se procedió a un primer inven-
tario que tiene como referente la norma internacional de descripción archi-
vística ISAD (G) y,  más en concreto,  el desarrollo llevado a cabo desde la
Generalitat de Cataluña mediante la Norma de Descripción Archivística de
Cataluña (NODAC).  En la actualidad,  y tal como se puede constatar en el
apartado tercero de este texto,  la mayoría de países que integran el proyecto
están culminando la fase de realización de un primer inventario general y
han iniciado la descripción de cada uno de los archivos o fondos en función
de su interés.5 Otro instrumento común es el Cuestionario de prospección de
archivos y fondos documentales,  que propicia un primer acercamiento a los ar-
chivos o documentos objeto de tratamiento.  Además,  con el objetivo de
mantener un contacto permanente entre los distintos equipos de trabajo,  se
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estableció un espacio común de intercambio de informaciones y de debate
en Google,  promovido por AsF-Ecuador y denominado Archivos contra la im-
punidad (asfddhh@googlegroups.com). 

A partir del año 2007 se empezó a trabajar en la creación de una potente
base de datos que recoja las publicaciones de más interés sobre la problemá-
tica vinculada al proyecto,  compile las informaciones más relevantes y acopie
aquellos sitios web que nutran de noticias afines o que presenten informa-
ciones del área de recuperación de la memoria,  la investigación y la restitu-
ción de la verdad y la justicia.  Ubicada en la web de Archiveros sin Fronteras
a partir del 2009,  esta herramienta ha de permitir una mejor eficiencia en la
búsqueda de informaciones al presentar un espacio con vocación de comple-
titud e integración. 

3.3. Los avances del proyecto

La secuencia de avance del proyecto es muy clara y se fundamenta en primer
lugar en la elaboración de un censo básico de archivos para los derechos hu-
manos,6 en el inventario de estos archivos o fondos documentales y,  final-
mente,  en su digitalización selectiva para propiciar una mejor conservación
y un acceso más amplio.  Veamos los avances experimentados en cada uno
de los países.

3.3.1.  Argentina.  Memorias rescatadas

Guía y red de archivos de Córdoba (2007).
Organización y conservación de documentos de la Policía de Cór-
doba conservados en el Archivo Provincial de la Memoria (2007).
Descripción,  digitalización y sistematización de fondos documen-
tales del Archivo Provincial de la Memoria (2008).
Memoria Abierta:  recuperación de archivos sobre la dictadura ar-
gentina.  Ampliación del acceso a la consulta de documentos sobre
el terrorismo de Estado en Argentina:  Archivo Adelina Dematti de
Alaye; Archivo María del Rosario Cerrutti; Fondos Luis Moreno
Ocampo - Fiscalía  (Cámara Federal);  Colección del Área de Foto-
grafía de la Presidencia de la Nación (1976-1978).

-
-

-

-
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3.3.2.  Bolivia

Ejecución del censo mediante el contacto preliminar con siete ins-
tituciones involucradas en la defensa de los derechos laborales y
los derechos humanos,  solicitando para ello el ingreso a sus archi-
vos.
Convenio interinstitucional de AsF-Bolivia con ASOFAMD
(26/3/2008).
Organización de documentos de la Asociación de Familiares de
Desaparecidos y Detenidos Políticos (ASOFAMD),  la Asamblea Per-
manente de Derechos Humanos (APDHB),  la Comisión Nacional de
Víctimas de la Violencia Política (CONREVIP).
Investigación histórica con documentos de la Comisión Nacional
de Resarcimiento a las Víctimas de la Violencia Política (CONREVIP).

3.3.3.  Brasil

Identificación y descripción de los archivos resultantes del régimen
militar en Brasil (2008).
Organización del Archivo del Movimiento de Justicia y Derechos
Humanos del Brasil (2008)

3.3.4.  Ecuador 

Elaboración de un directorio básico de organismos sociales rela-
cionados con la defensa de los derechos humanos (2007).
Asesoramiento archivístico a la Comisión de la Verdad (2007-2008).
Cursos de formación:  «Las comisiones de la verdad en América La-
tina: los archivos y los derechos humanos»,  a cargo de Jorge E. En-
ríquez Vivar;  «Normas de descripción archivística»,  a cargo de
Gustavo Castañer.  AsF - Universidad Andina Simón Bolívar (2007-
2008).

3.3.5.  Perú

Censo de organizaciones que custodian documentos e informacio-
nes sobre acciones represivas en Perú (2007-2008).

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
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Organización de los archivos de entidades que custodian documen-
tos e informaciones sobre acciones represivas en Perú —Comisión
Derechos Humanos-COMISEDH,  Fundación Ecuménica para el De-
sarrollo y la Paz-FEDEPAZ,  Instituto de Defensa Legal-IDL)— (2008).
En su momento,  AsF-Perú conversará con las instituciones para las
modalidades y/o facilidades de acceso.
Curso-taller: organización de documentos de instituciones que
conservan documentos sobre derechos humanos (2009).
Boletín AsF-Perú, nº 1, 2, 3 y 4 (2007-2009).

3.3.6. Uruguay

Existencia previa de un «Relevamiento de archivos y repositorios
documentales sobre derechos humanos en el Uruguay».  Archivo
General de la Nación/Universidad de la República (2007).
Organización del archivo del Servicio de Paz y Justicia-SERPAJ
(2007-2008).
Organización del archivo de familiares de detenidos desaparecidos
y del Centro Cultural y Museo de la Memoria (2009-2010).
Boletín AsF-Uruguay, nº 1 (septiembre 2008).

-

-

-

1 La creciente conciencia por parte de los profesionales de los archivos de que la defensa de
los derechos humanos es inseparable de su práctica profesional y del ejercicio de los principios
éticos se evidencia claramente desde el año 1995, cuando un estudio propiciado por la
UNESCO e impulsado por el Consejo Internacional de Archivos sentaba las bases para el tra-
tamiento de los archivos de los servicios de seguridad de los antiguos regímenes represivos.
Las aportaciones de este estudio conformaron, en su momento, la base de la Carta de Porto
Alegre en el marco del Fórum Social Mundial del 2003 y,  sobre todo,  influyeron decisivamente
en el informe del jurista francés Louis Joinet Principios para la protección y la promoción de de-
rechos humanos para combatir la impunidad,  elevado a la Comisión de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones Unidas en abril de 1998 y actualizado en el año 2005 por Diane
Orentlicher. 

2 González Quintana, Antonio, Políticas archivísticas para los derechos humanos, París, Consejo
Internacional de Archivos, 2008, pp. 40-90. 

-

-

-

-
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3 En este sentido, es necesario insistir en que los documentos recogidos por las comisiones de
la verdad y la reconciliación en numerosos países de América Latina son un elemento tras-
cendental al constituir frecuentemente la única aportación documental elaborada a partir de
testimonios que han permitido reconstruir parte de la historia de la represión institucional. 

4 Cabe mencionar el hecho de que este proyecto cuenta con un amplio grupo de colaborado-
res.  En su concepción inicial destaca la participación de M. Carme Martínez y,  en la actualidad,
el apoyo de Imma Moratalla y Verónica Rapalino.  Su implementación territorial se basa en la
participación decisiva de las entidades adheridas a la organización internacional Archiveros sin
Fronteras,  quien,  a su vez, establece alianzas con otras organizaciones defensoras de los de-
rechos humanos al objeto de sumar esfuerzos y crear sinergias.  Actualmente,  el trabajo de
desarrollo del proyecto está siendo llevado a cabo por los siguientes responsables territoriales: 
Argentina:  Norma Fenoglio (AsF-Argentina) y Graciela Karababikian (Memoria Abierta);  Bolivia:
René A. Santos Vargas (AsF-Bolivia);  Brasil:  Jorge E. Enríquez Vivar y Alexandre Veiga (AsF-
Brasil);  Colombia:  Jorge Cachiotis (AsF-Colombia);  Ecuador:  Jorge Yépez (AsF-Ecuador);  Perú:
Aída Luz Mendoza (AsF-Perú);  Uruguay:  Víctor Barranco, Liliana Gargiulo y Graciela Jorge (AsF-
Uruguay). 

5 La descripción básica de un archivo o fondo documental institucional,  de una entidad o aso-
ciación, o bien de una persona privada se estructura,  de acuerdo con los estándares interna-
cionales, en siete áreas:  identificación,  contexto,  contenido y estructura,  condiciones de ac-
ceso y uso,  documentos relacionados, notas y control de la descripción. 

6 En este sentido cabe tener en cuenta que Memoria Abierta cuenta con una Guía de archivos
de derechos humanos.  Mercosur-Chile (2005) consultable desde su sitio web y que en Uruguay
se editó el Relevamiento de archivos y repositorios documentales sobre derechos humanos en
Uruguay (2007).
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Escenas
I
Le pido a don Federico que me cuente un poco sobre sus hermanos.  Me dice:
«Ya vuelvo».  A los pocos minutos despliega sobre la mesa certificados de na-
cimiento,  documentos de identidad,  fotos,  diplomas de primer grado,  bo-
letines de la escuela,  dibujos,  informes de paradero y de prisión de la
Policía…  Todos esos papeles y documentos dan cuenta de la existencia de
Crescente y de Paulino,  dos jóvenes de Tumbaya,  Jujuy,  desaparecidos en oc-
tubre de 1976.  Cada papel esconde un relato,  una historia,  un comentario.
Pero sin la memoria de don Federico,  esos documentos no tendrían dema-
siado sentido;  sin su interpretación ligada a la desaparición de sus hermanos
en la dictadura,  esos papeles serían simplemente «historia de familia».  En
ellos hay un contenido específico sobre dos ciudadanos que «existieron»,
fueron a la escuela,  hicieron el servicio militar,  se expresaron en dibujos y
cartas y defendieron ideas políticas.  Entre todos esos documentos,  uno de-
marca el origen y la lógica de este archivo personal.  Se trata de una hoja de
cuaderno escrita a mano que decía:  «1976.  Paulino sacaron de casa Jujuy 24
de agosto, 18 de octubre le tomaron trabajando.  Octubre 14.  Tomaron a Cre-
cente de Tumbaya,  nos acompañaba trabajando en la ganadería». Esa hoja
es el único testimonio dejado por el padre de Crescente y Paulino en relación
con el secuestro de sus dos hijos.  A partir de ese papel,  don Federico recons-
truye la historia de la desaparición de sus dos hermanos.

II

En los archivos del Departamento de la Orden Policial y Social (DOPS),  busco
documentos que den cuenta de las relaciones de represión establecidas
entre los países del Cono Sur.  No es fácil rastrear casos concretos en un ar-
chivo de la dimensión del Archivo Público de Río de Janeiro,  así que miro
carpetas y carpetas.  Pido las carpetas que indican la palabra «Argentina».
Entre muchos papeles sin demasiada información,  uno atribuido al Ministe-
rio de la Aeronáutica de Argentina llama mi atención,  y me detengo a leerlo:

Evolución de la lucha antisubversiva en Argentina.  Período enero a mayo de
1977. 
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Ministerio de la Aeronáutica. Pág. 502-503. 

Documento de personas muertas en Argentina:  Julio Roque,  Leonardo Bettamin,
Ana María González,  Dardo Manuel Cabo,  José Pablo Ventura,  Jorge Víctor Viel,
Norma Inés Cerrota,  Alfredo Martínez. 

Luego de la enumeración de estas personas,  supuestamente «muertas» —o
sea,  asesinadas—,  se adjuntaba el siguiente comentario:

Dado que el lanzamiento de cadáveres al Río de La Plata causa,  de vez en cuan-
do,  problemas con Uruguay,  con el aparecimiento de cuerpos mutilados en las
playas, están siendo empleados hornos crematorios de hospitales estatales para
la cremación de los cuerpos de los subversivos abatidos. 

Como investigadora,  tras la lectura de ese documento me surgieron diversas
preguntas respecto a su veracidad,  a la razón de su existencia en ese archivo,
a las formas de comunicación usadas por las dictaduras...  Sin embargo,  lo
que se impuso frente a ese papel fue una imposibilidad de pensarlo como
«objeto de estudio»:  al estar suelto,  y sin conocer la lógica clasificatoria de
quien construyó dicho archivo,  poco podía establecerse a partir de su lectura.
Las preguntas que se me plantearon ante ese inquietante documento fueron:
¿cómo trabajar con estas fuentes?,  ¿qué controles metodológicos debe es-
tablecer el investigador de ciencias sociales frente a documentos de este
tipo?,  ¿qué rol cumplen los archiveros frente al investigador? 

III

Encontrar una carta de amor en un archivo de la represión es,  tal vez,  con-
frontarse con los límites,  las responsabilidades y los objetivos de nuestras in-
vestigaciones.  Las cartas personales,  como también las fotos,  nos enfrentan
a vidas que fueron vigiladas,  observadas,  perseguidas,  secuestradas hasta en
su más profunda intimidad.  En el Archivo Nunca Mais,  ubicado en la Univer-
sidad de Campinas (Brasil),2 muchas cartas personales forman parte de lo
que las fuerzas armadas consideraron durante la dictadura brasileña como
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«pruebas de subversión».  Entre sellos de «secreto» y firmas burocráticas,  con
un encabezado de la Secretaría de Seguridad Pública de Pernambuco,  se
pueden leer declaraciones de amor y revolución en una carta escrita con letra
redonda de mujer:

[…] Amor,  son casi las 3 de la matina y estoy haciendo hora hasta las 4.  Quería
decirte una porción de cosas.  Quería decirte más de una vez que no quiero que
vos te preocupes en herirme […]  Compañero,  hermano,  amigo,  amado.  Tengo
tantas cosas para decirte todavía.  Qué bueno.  Ya es mi hora.  Todo bien,  estoy
dispuesta,  estoy queriendo llegar allá y hacer mil cosas.  Hacer la revolución,  en
todos los niveles,  en la medida de mis limitaciones y de mi capacidad.  Va a ser
bueno comenzar una práctica nueva,  va a ser bueno poder ayudar a la gente
de allá y ser ayudada por ellos,  va a ser bueno hacer la revolución por allá.  Una
palabra más antes de subir al ómnibus.  Te amo […]

La carta que reproduzco se conserva en los anexos del Archivo.  Fechada en
1970,  no identifica a las personas que forman parte de esa historia,  pero las
inscribe dentro de un grupo de militancia política:  el Partido Comunista Bra-
sileño.  No sabemos qué pasó ni antes ni después de la carta,  no conocemos
el destino de quien la escribió y quien la recibió;  sin embargo,  podemos le-
erla,  sin saber si sus «dueños» consienten o aceptan esa lectura.  ¿Cuál es la
responsabilidad que asumimos frente a estos documentos?

Estas escenas no pretenden resumir la gran cantidad de situaciones y la di-
versidad de tipos de documentos y fondos que se pueden encontrar o que
sistematizan ideas respecto a los archivos personales (privados) y públicos
relativos a la represión de las últimas dictaduras militares en el Cono Sur.  La
variedad de documentos que fueron archivados,  la cantidad de papeles que
las fuerzas de represión acumularon como «pruebas de la subversión» y de
los considerados «delincuentes subversivos» va desde cartas personales y
fotos hasta informes de actividades,  pasando por panfletos,  libros o cual-
quier otro escrito que diera cuenta de que ese grupo,  ese individuo o esa
institución estaba dentro de lo que las fuerzas de seguridad consideraban
subversivo,  comunista,  enemigo de la nación.  De la misma forma,  del lado
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opuesto,  cada familiar,  cada institución y los muchos abogados que lucha-
ban por conocer el destino de los secuestrados acumularon papeles,  objetos
y documentos que daban cuenta de esa búsqueda,  de cada reclamo puntual,
de la necesidad de registrar la desaparición de ciudadanos que un día tenían
nombre y apellido y al otro eran «desaparecidos».  Así,  fotos,  cartas,  hábeas
corpus,  denuncias judiciales fueron constituyendo,  poco a poco,  archivos
personales o institucionales que con el tiempo se completaron con recuerdos
de familia y documentos personales.  Hoy,  muchos de estos archivos consti-
tuyen colecciones o fondos de diverso origen y formas de acceso.3

Si bien elegidas de manera arbitraria,  estas escenas me permiten plantear
los objetivos del presente texto,  ya que muestran que el simple contacto con
los documentos no asegura el entendimiento compartido de sus significados.
Me interesa describir y analizar la complejidad del mundo de los archivos por
detrás de los documentos,  considerando en cada caso los contextos de pro-
ducción,  la historia de la deriva de los objetos hasta su selección y el depósito
en un archivo o centro de documentación,  así como las reglas y guardianes
que controlan el acceso al público y,  por último,  los usos múltiples e incluso
opuestos en los que pueden derivar.  Miraré,  así,  en detalle,  las particulari-
dades del archivo,  la posibilidad de construcción de una verdad histórica y
las tensiones entre lo privado y lo público,  lo oral y lo escrito. 

De esta forma,  parto de la idea de que los archivos pueden ser pensados,  en
palabras de Halbwachs (1990),  como uno de los cuadros espaciales donde se
nutren las memorias colectivas y sociales,  en nuestro caso,  de la represión y
la violación de los derechos humanos.  Precisamente por esto,  el análisis debe
intentar responder a estas preguntas:  ¿cómo se genera el valor de los acer-
vos?,  ¿cuál es su eficacia en las disputas por la imposición de la verdad his-
tórica?,  ¿quiénes son los agentes y especialistas interesados en la formación
de los archivos y en el control de sus usos? 
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Búsqueda, desclasificación y disputas en torno 
a los archivos de la represión

En Argentina,  los debates en torno a los archivos de la represión marcan de
alguna manera dos estados de la cuestión en la discusión sobre el destino
de estos documentos.  Por un lado,  las constantes búsquedas y demandas al
Estado por parte de los organismos de derechos humanos ligados al período
de la dictadura militar para que se busquen y desclasifiquen los acervos per-
tenecientes a instituciones represivas no han cesado de ser reivindicadas
desde el retorno de la democracia,  aunque han obtenido una baja respuesta.
Por otro lado,  al enfrentarse con estos documentos,  las instituciones que los
custodian comienzan a plantearse los niveles,  las formas y las temporalidades
del acceso a los acervos documentales y la consulta de los mismos. Ambas
operaciones suponen luchas y batallas por las memorias que se actualizan y
fusionan o quiebran frente a documentos que revelan las ambigüedades a las
que los individuos se enfrentaron en situaciones límite,  como la tortura o la
participación en la guerrilla,  o a pasados que fueron silenciados u ocultados
en las redes familiares o de amigos.

Considero que los agentes involucrados en la apertura y dirección de los ar-
chivos, así como el lugar institucional que ocupan o el espacio al cual son
destinados no constituyen únicamente puntos entre documentos,  sino indi-
viduos jerárquicamente relacionados,  y que los documentos que integran
sus fondos no son restos del pasado,  sino productos de la sociedad que los
fabricó.  Dentro de este problema general de los agentes que intervienen en
la producción y la reproducción de los archivos me interesa enfocar particu-
larmente la limitada presencia de los cientistas sociales.

Una característica particular del caso argentino en relación con los archivos
de la represión es la creación paralela de instituciones que los custodian. La
DIPBA y el acervo de Mendoza,  por ejemplo,  son albergados en centros de
documentación de comisiones provinciales por la memoria;  los documentos
de Chubut se hallan en un archivo provincial por la memoria inaugurado es-
pecialmente para contener dicho acervo;  finalmente,  en Rosario,  los docu-
mentos se encuentran bajo custodia del Museo de la Memoria.  En Córdoba,



ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS

138

el Archivo Provincial de la Memoria,  creado en virtud de la Ley 9286, no cuen-
ta con ningún documento.  Todas las citadas son instituciones especializadas
en el tema de la memoria.  Pero a la especialización se le debe sumar el tipo
de comisiones que representan y conforman.  Por ejemplo,  la Comisión por
la Memoria de Mendoza,  que alberga el archivo de la represión desclasificado
en dicha provincia, debe estar conformada «por dos diputados, dos senado-
res,  ocho personas de reconocida trayectoria en el ámbito político, acadé-
mico y de los derechos humanos,  dos personalidades notables de la comu-
nidad de Mendoza y un miembro designado por el Ejecutivo provincial» (Pro-
yecto de Ley Comisión por la Memoria.  Cámara de Diputados,  2005).  Como
puede verse,  el ámbito académico y sus especialistas en archivos quedan
aquí claramente subordinados a las esferas políticas y de los derechos hu-
manos. 

Lo anterior da muestra de una segmentación y valoración distintiva de este
tipo de documentos y de un período determinado de la historia argentina
que parecen no poder ser integrados dentro de archivos provinciales o nacio-
nales ya existentes,  lo que lleva a la creación de instituciones,  especialistas,
presupuestos y espacios «especiales» encerrados dentro de la categoría  «me-
moria»,  que pasa en estos casos a tener un uso monopólico en relación con
la dictadura militar (Da Silva Catela, 2005: 14).  Se le adjudican así elementos
de «excepcionalidad»,  aunque no necesariamente siempre explicada.  La pre-
gunta que queda planteada,  acentuada por la creación,  por decreto nacional,
del Archivo Nacional de la Memoria,  es si su disposición en instituciones se-
paradas de aquellas que representan históricamente la idea de una Historia
de la Nación —como los archivos nacionales y provinciales— no «aísla» a
estos documentos de la historia como un todo,  de otros períodos compara-
bles en términos de violencia política o de momentos sociales diferentes,
que permitirían tener una visión más abarcadora sobre la historia del país.
Se plantea,  así,  un recorte y un límite temporal entre 1976 y 1983 que mo-
nopoliza,  para el caso argentino,  la noción de archivos de la represión y la
memoria.4 Por usar las categorías de Todorov (1993),  ¿no se corre el riesgo de
estar aislando «memorias literales» en vez de crear conjuntos que permitan
pensar en «memorias ejemplares»?  O,  dicho en palabras menos normativas,
¿qué están revelando esta separación y la constante creación de instituciones
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que albergan solamente la historia y la memoria de los años represivos?  Por
otro lado,  ¿qué indica el hecho de que estas instituciones creadas especial-
mente en relación con la memoria de la dictadura militar estén dirigidas por
especialistas que en general vienen del mundo de la política más que del
mundo de las ciencias sociales?  ¿Marcaría esto un dominio del mundo de la
política sobre el de las investigaciones históricas? ¿Implicaría una determi-
nada manera de relacionarnos con el pasado reciente?5

¿Del secreto a la verdad?

No hay archivos de la represión «abiertos» sin una voluntad política que pro-
mueva su búsqueda.6 En el largo y complejo proceso que se genera entre el
momento en que un fondo documental es descubierto y aquel en que es ga-
nado como un trofeo para que ocupe el espacio público,  actúan diversos in-
termediarios y actores políticos,  que son fundamentales para controlar el
pasaje de las fronteras de esferas policiales y militares al espacio ocupado en
archivos,  bibliotecas,  universidades,  comisiones,  museos.  Periodistas,  repre-
sentantes de organismos de derechos humanos,  familiares de las víctimas,
intelectuales, legisladores, funcionarios de archivos públicos... cada uno po-
sicionado en su campo presionarán para que los documentos «ocultos» pue-
dan ser consultados y evaluados por todos. 

En las diferentes etapas,  cada agente cumplirá un papel a partir del cual
podrá ganar legitimidad para acceder a las informaciones mientras los archi-
vos aún no estén totalmente abiertos al público.  Los periodistas,  por ejemplo,
que suelen acceder de primera mano a informaciones  «desconocidas»,  cons-
truirán opinión y buscarán espacios destacados en las páginas de sus diarios,
revistas o programas de televisión y radio.  Un ejemplo claro de esto lo cons-
tituyen las muchas imágenes desconocidas del Juicio a las Juntas (1985),  que
adquirieron en los medios de comunicación un espacio singular a pesar de
que esos archivos no estaban abiertos a la consulta cuando fueron difundi-
dos en televisión.7

Por otro lado,  los representantes de organismos de derechos humanos ten-
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drán prioridad absoluta para buscar datos sobre los desaparecidos y asesina-
dos durante la dictadura así como cualquier elemento que permita alimentar
la verdad y la justicia a las que aspiran.  En el caso del archivo de la DIPBA (De-
partamento de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires),  por ejemplo,  los
organismos y los familiares de desaparecidos tuvieron esta prioridad apenas
se desclasificó el acervo,  y a día de hoy disfrutan todavía de un lugar privile-
giado para acceder a sus prontuarios y otros documentos. 

Los políticos podrán,  en nombre de la democracia,  usar los procesos de aper-
tura de los archivos para conseguir reputación y apoyo.  Esto quedó claro en
marzo del 2006,  cuando el Estado argentino,  en plenas conmemoraciones
por los treinta años del golpe,  anunció que se abrirían los archivos militares.
La noticia logró instalarse en el espacio público como un tema de interés e
impacto,  y los agentes del mundo de los derechos humanos se hicieron eco
de la misma,  apoyaron la decisión y auguraron futuras revelaciones de los do-
cumentos que potencialmente pudieran encontrarse.  Sin duda,  la apertura
de los archivos funciona como una de las cartas políticas de validación y com-
promiso con la lucha por los derechos humanos en el espacio público,  aun-
que muchas veces no pasa de ser una mera declaración.

Por último, los cientistas sociales recurrirán a los archivos de la represión
como un nuevo espacio de búsqueda de fuentes de información para la pro-
ducción de conocimiento.  El archivo de la DIPBA es ejemplar en lo que se re-
fiere al espacio creado para la investigación y la atención rigurosa dada a los
investigadores que deseen acceder a sus acervos.  Pero en el espacio de los
archivos de la represión en Argentina,  al no contarse con una ley general,  no
hay un criterio único sobre el acceso y la consulta de los documentos.  El ar-
chivo de la CONADEP o el acervo de las imágenes del Juicio a las Juntas,  por
ejemplo,  no son accesibles para la consulta pública,  pero tampoco quedan
claros los criterios para poder acceder a ellos. 

La apertura de los archivos de la represión crea un movimiento de diferencia-
ción entre un conjunto de personas con autoridad para dirimir sus formas y
tiempos de acceso y los receptores,  espectadores y consumidores de este
tipo de documentos. 
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Lo que interesa en términos de relación entre memoria y archivos es que
estos usos revelan diversas formas de producción de memorias que no son
otra cosa que maneras de relaciones de poder y lazos sociales,  políticos,  ju-
rídicos,  culturales y científicos donde se ponen en juego nociones y clasifi-
caciones sobre el mundo,  sobre las verdades,  sobre los sentidos dados al
pasado y sobre quiénes pueden o no consultar los archivos cuando las reglas
y políticas de acceso no son claras o,  simplemente,  no están establecidas.
Dicho en otras palabras,  el dilema es la diversidad interna que esconde la
posibilidad de consensuar una verdad histórica. 

De esta manera, los archivos se tornan mundos densos de contenidos cuando
los aceptamos como construcciones culturales arbitrarias,  repletas de ver-
dades parciales,  interpretaciones históricas y culturalmente construidas,  que
dependerán no solo de quién los produjo y cuándo,  sino del lugar que ocu-
pan en el presente y del tipo de lecturas y usos que se realizan sobre ellos. 

Usos y abusos en torno a la accesibilidad

El control sobre el acceso a la documentación es un elemento central en la
lucha por el poder de  «escribir la historia del pasado».  En Argentina,  esto no
se repite en cada archivo de la misma forma ya que,  como vimos más arriba
al referirnos al Archivo Nacional de la Memoria,  no quedan establecidos los
tipos y niveles de acceso o,  como en el caso del de Chubut,  aparentemente
se pueden consultar todos los documentos.  Las razones sobre los modos di-
ferenciales de cada archivo deben ser rastreadas en las voluntades políticas
y en las comisiones de especialistas que se formaron para planificar los usos
de cada conjunto documental.  Historiadores,  archivistas,  políticos,  repre-
sentantes de derechos humanos y víctimas son,  en general,  quienes nego-
cian y definen los límites de usos. 

En el caso argentino,  la discusión sobre la reglamentación y la ley relativas a
los archivos de la represión está en pleno proceso de debate.  Historiadores
y legisladores comienzan a problematizar el tema y a construir la futura legis-
lación.  En el año 2004,  en la Comisión Provincial por la Memoria se organizó
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una reunión que contó con la participación de historiadores,  cientistas socia-
les,  archiveros y personal de la propia Comisión para intercambiar puntos
de vista en relación con los niveles de accesibilidad de los documentos que
constituyen el acervo de la DIPBA.  La discusión se polarizó entre dos posturas.
La primera defendía la necesidad de abrir todos los archivos sin ningún tipo
de restricción en nombre de la «necesidad de conocer,  saber y escribir la his-
toria del período»;  la segunda reconocía e incentivaba la necesidad de abrir
estos archivos,  pero tomando los recaudos y cuidados necesarios para  «res-
petar la intimidad de aquellos que fueron clasificados,  espiados, reprimidos
por las fuerzas de seguridad».  Nadie negaba que debía primar una ética res-
pecto a lo que puede o no decirse públicamente sobre el contenido de esos
archivos;  sin embargo,  para algunos no es necesario  «reglamentar»  el uso
y acceso, mientras que para otros la reglamentación es fundamental en aras
de garantizar igualdad de uso y responsabilidades frente al archivo.  La dis-
cusión para Argentina sigue abierta,  ya que cada acervo implicará nuevas
controversias en este y otros puntos de la desclasificación.

Obviamente,  los acuerdos no garantizan la supresión de disputas en torno a
este tipo de documentación.  Por ejemplo,  los usuarios muchas veces cues-
tionan los límites del uso del acervo en la DIPBA.  En diversas entrevistas que
realicé,  usan palabras del tipo:  «No sabes todo lo que tuvimos que hacer
para poder acceder…»;  «La gente del archivo nos pidió que entráramos en
contacto con la familia del detenido desaparecido que vive en otra provin-
cia… era imposible»;  «¿Cómo hacemos para contactar a gente que no cono-
cemos…?». El extremo de la ruptura de estos acuerdos en general lo
provocan los periodistas, como puede observarse en una nota escrita en Pá-
gina/12,  donde la periodista afirma:  «En las copias a las que este diario tuvo
acceso,  los nombres de los escritores aparecen tachados  —así los entrega la
CPM a los investigadores,  porque los datos personales son considerados sen-
sibles para terceros—,  pero por las fechas de nacimiento y sus obras se pue-
den deducir los autores que fueron vigilados,  difamados y calumniados por
los asesores literarios del organismo de Inteligencia».  (Página 12, 28 de marzo
de 2006).  Seguidamente,  la periodista construye toda su nota enunciando
uno por uno los nombres de los escritores. 
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Si seguimos con el ejemplo del Archivo de la DIPBA, donde el acceso a los
procesos personales está restringido a menos que se cuente con la autoriza-
ción legal de la persona fichada o de su familia,  podemos analizar más deta-
lladamente los significados de estos límites.  En primer lugar,  se contempla
la posibilidad de que en una declaración o interrogatorio,  la persona fichada
mencione a otras que podrían acceder a tales documentos.  Estos,  muchas
veces,  contienen declaraciones realizadas bajo tortura o relatos sensibles
cuya veracidad no se puede confirmar.  En segundo lugar,  las características
de muchos de los documentos de procesos individuales exponen con exce-
sivos detalles la privacidad de las personas que eran vigiladas y perseguidas
por la Policía.  Fotos,  pormenores de la vida cotidiana de las personas,  des-
cripción de amantes,  traiciones,  cartas personales o visitas a líderes políticos
eran muchas veces los temas favoritos o el estilo específico con el cual los
policías realizaban sus informes. 

Otra cuestión planteada por los límites impuestos al acceso se relaciona con
el tema de las pertenencias personales,  como fotos familiares,  cartas,  libros
y objetos.  El individuo afectado no podrá recuperarlos y tampoco podrá in-
tervenir  (quemando,  rasgando,  tachando)  sobre lo que allí se dice acerca de
su persona.  En algunos casos,  porque los archivos formarán parte del patri-
monio cultural,  y en otros,  porque sus acervos son declarados intangibles.8

Todo lo incluido en un acervo,  desde los documentos burocráticos de la Poli-
cía hasta las cartas de amor como la que se reprodujo más arriba,  pasan a ser
considerados patrimonio por los Estados y a constituir,  así,  un todo indivisible. 

La patrimonialización, entre la intimidad y la Historia

En este texto se ha buscado describir la complejidad de un conjunto de pro-
blemas relativos tanto a los archivos que aún están en proceso de institucio-
nalización, como a la estandarización de sus usos y leyes generales.  Es,  de
alguna forma,  una situación privilegiada para observar una serie de tensio-
nes,  ambivalencias y contradicciones,  relaciones y prácticas concretas,  socia-
les y humanas,  que no serán perceptibles (o se tornarán cada vez menos evi-
dentes)  una vez que se decreten normas y se unifiquen los archivos de la re-
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presión como instituciones del Estado.  La patrimonialización consagrará de-
finitivamente la certificación de una verdad y evidenciará la naturaleza social
y cultural de esos productos de la historia. 

Los discursos en torno a la patrimonialización se producen no solo en las
fronteras nacionales,  sino también en las internacionales.  Durante el año
2006,  la Secretaría de Derechos Humanos y diversos organismos de derechos
humanos elevaron a la UNESCO una petición para que  «los archivos de la re-
presión pasen a constituir el patrimonio de la humanidad y formen parte de
una memoria universal sobre el horror» (Página/12,  febrero de 2006).  Así,  la
idea de una patrimonialización de los acervos argentinos llevará a su inclu-
sión en la historia mundial.  O,  en palabras de Patricia Valdez,  directora de Me-
moria Abierta,  a que «los archivos superen las barreras nacionales e invo-
lucren a toda la humanidad»  (Página 12,  febrero de 2006). 

En esta tensión entre lo particular y lo universal,  archivos privados como los
de don Federico,  de Tumbaya,  para volver al inicio de este texto,  tal vez
nunca lleguen a formar parte de esas memorias universales.  O quizá las car-
tas de los revolucionarios brasileños puedan ser integradas a la historia del
mundo sin que ellos lo sepan.  Sin embargo,  la patrimonialización se sustenta
y construye sobre la idea de una «memoria» —en estos casos de papeles—
que puede abarcar a todos,  a todo el mundo,  a la humanidad.

Podemos ver que en la experiencia argentina,  como en otras del Cono Sur,9

los momentos iniciales del descubrimiento de estos archivos,  las disputas
por el lugar donde serán territorializados,  las leyes y decretos que regularán
su apertura y usos así como las demandas en nombre de la democracia,  la
verdad y la justicia generan una tensión constante entre el bien común y los
derechos individuales.  La tensión público-privado forma la columna verte-
bral de las acciones que giran alrededor de los documentos de la represión
y de la posibilidad de su consulta pública. 

Los archivos de la represión nos imponen esta doble mirada.  Por un lado,  te-
niendo en cuenta las condiciones de producción de las voces que aparecen
en los documentos, que tornamos en objeto de análisis.  Los archivos, como
sabemos,  fueron constituidos,  alimentados y mantenidos por personas,  gru-
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pos sociales e instituciones.  Por otro lado,  imponen a quien los consulta
cierta reflexividad sobre sus propias nociones de verdad frente a la produc-
ción escrita,  sobre la seducción por la búsqueda de lo oculto,  lo secreto,
sobre sus conceptos de público y privado,  en fin,  sobre sus propias concep-
ciones sobre el mundo del papel,  del archivo,  de la represión,  de lo que se
dice,  lo que puede decirse y de lo que se silencia.  Porque el solo hecho de
que un archivo no nos deje acceder a ciertos papeles,  o el que tengamos
que pedir autorización para mirarlos,  aunque creo que ayuda,  no garantiza
un compromiso responsable frente a esos acervos y su uso en la producción
científica. 

Si los archivos nos permiten trabajar sobre el pasado,  cuando hablamos de
«memoria» no nos referimos solo al pasado,  sino a la lectura y la interpreta-
ción sentidas de ese pasado desde el presente.  Es allí donde los archivos de
la represión plantean mayores dificultades éticas y conflictos en torno a su
uso.  Pensemos que muchos de los que están allí «clasificados»,  «sellados»,
«condenados»,  están vivos;  no son un papel,  sino individuos que portan to-
davía las experiencias de la dictadura sobre sus cuerpos o bien sobre sus fa-
miliares que también se encuentran implicados.  De alguna forma,  el trabajo
en archivos de la represión y sus documentos más sensibles imponen las mis-
mas valoraciones éticas que tenemos cuando trabajamos con la historia oral.
Como bien dice Janaina Amado (1997:147),  «habituados a conversar con los
muertos,  los historiadores ahora dialogan también con los vivos… En con-
secuencia,  los historiadores vienen siendo expuestos a una serie de cuestio-
nes teóricas, metodológicas y técnicas que, si bien no son nuevas, se
presentan con enfoques y matices poco explorados,  exigiendo respuestas
diferentes […].   Las personas no son papeles;  conversar con los vivos implica,
por parte del historiador,  una parcela mucho mayor de responsabilidad y
compromiso,  ya que todo aquello que se escriba o diga no lanzará apenas luz
sobre personas y personajes históricos (como pasa cuando el diálogo es con
los muertos),  sino que traerá consecuencias inmediatas para las existencias
de las personas y sus círculos familiares,  sociales y profesionales».

Esta alerta metodológica realizada en torno al trabajo de la historia oral me
parece concreta y acertada para pensar también sobre los archivos de la re-
presión,  sus tensiones y los conflictos que pueden generarse en relación con
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el uso de documentos que tratan del pasado de personas que aún están
vivas,  que no necesariamente quieren hablar de ese pasado,  que, simple-
mente,  decidieron ocultarlo,  silenciarlo o matizarlo,  o que tienen otra versión
para contarnos.  La divulgación sin control de datos presentes en estos ar-
chivos y que hablan de un período extremo de sus vidas puede ser tan devas-
tadora como la estandarización y la cosificación bajo la noción de lo
patrimoniable.  Si bien parece haber un consenso sobre el hecho de que los
archivos de la represión deben ser abiertos y preservados,  para así desarchi-
var el pasado y comprenderlo desde otros puntos de vista,  esto no necesa-
riamente significa hacerlo sin controles,  sin sensibilidad frente al «otro»,
tornándolos un «patrimonio» distante de las singulares experiencias vividas.
Tal vez debamos pensar en cómo articular una mirada histórica y sociológica
crítica y constructiva que pueda aportar conocimiento sin provocar más dolor
y sin destruir a personas con historias ya laceradas,  violentadas y extremas. 

1 Una versión más amplia de este artículo ha sido publicada en FRANCO,  Marina,  y LEVÍN,  Flo-
rencia (comps.),  Historia reciente.  Perspectivas y desafíos para un campo en construcción,  Paidós,
Buenos Aires.  Agradezco la invitación de Archiveros sin Fronteras España,  el Ayuntamiento de
Sarrià de Ter y el Archivo General de la Diputación de Girona,  al Congreso Internacional de
Archivos y Derechos Humanos.  El acceso y la desclasificación de los documentos, que
me brindó la posibilidad de debatir, en un ámbito especializado, la relación entre los archivos
de la represión,  la memoria y los derechos humanos. 

2 El proyecto Brasil Nunca Mais fue ideado por don Paulo Evaristo Arns y por el reverendo Jaime
Wright,  pastor de la Iglesia Presbiteriana Unida.  Este acervo reúne copias de más de 700 pro-
cesos judiciales a presos políticos del período de la dictadura militar brasileña entre los años
1964 y 1985.  Estos documentos son una copia de los Archivos del Superior Tribunal Militar y
del Supremo Tribunal Federal.  Contienen informaciones sobre los partidos políticos y las or-
ganizaciones observadas y perseguidas por la represión.  El acervo también incluye un ANEXO,
con 10 170 documentos,  que constituye el material sustraído a los militantes políticos y apor-
tado a los procesos como «prueba de subversión».  Este acervo abarca el período de 1964 a
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1979 y puede ser reproducido en su totalidad.  El fragmento de carta transcrito arriba perte-
nece al ANEXO de este acervo. 

3 En Argentina hay una cantidad significativa de archivos que contienen documentos acumu-
lados durante la última dictadura militar.  Se trata,  básicamente, de documentos que familiares
y abogados de desaparecidos acumularon durante sus tareas de búsqueda y denuncia.  Estos
archivos,  mayoritariamente situados en Buenos Aires,  se dividen en dos tipos:  públicos y pri-
vados.  Los públicos están localizados en organismos de derechos humanos como Abuelas
de Plaza de Mayo,  Madres de Plaza de Mayo,  CELS, APDH o Memoria Abierta,  en dependencias
del Estado como el recién creado Archivo Nacional de la Memoria, que actualmente alberga
el acervo de la CONADEP y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,  en facultades
o universidades que resguardan los documentos generalmente asociados a la cesantía de pro-
fesores,  la represión a los alumnos y la prohibición de libros y autores dentro de las cátedras,
o en otras instituciones:  hospitales,  cementerios,  etc.  Los privados,  de los cuales es difícil ge-
nerar un mapa,  son aquellos que grupos de madres o familiares o bien un individuo de una
familia guarda en relación con un conjunto de individuos o con la historia de un desaparecido,
como el de don Federico citado al inicio de este texto. Algunas instituciones como el Centro
de Documentación de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata albergan algunos de
estos archivos privados.  En general,  cuando las madres de los desaparecidos mueren,  o fallece
la persona que funcionó como el «guardián» de esa memoria (un hermano/a,  cuñada/o,  etc.),
en el interior de la familia se generan disputas sobre el destino de esos papeles y,  sobre todo,
de las fotos que se custodiaban. 

4 Si comparamos el proceso de apertura de los archivos de la represión en Brasil y observamos
los «lugares» donde fueron depositados y custodiados,  veremos que son totalmente diferen-
tes a los de Argentina.  En Brasil,  los archivos de la represión están localizados mayoritaria-
mente en instituciones provinciales o universitarias.  No se crearon nuevas entidades,  ni es-
tructuras especiales para sostenerlos.  Sin duda,  la llegada de los archivos de la represión su-
puso en cada institución un mayor caudal de consultas,  que implicó mayor presupuesto y
técnicos especializados.  Lo interesante es que en cada archivo se crearon comisiones en las
que los cientistas sociales tuvieron un papel capital en cuanto a la definición de las políticas
de acceso y las actividades en torno a los acervos.  Para un análisis al respecto,  ver Da Silva Ca-
tela (2002) y Ramalho (1997).

5 El silencio de las ciencias sociales respecto a los archivos de la represión en Argentina es no-
torio.  Hasta el momento no ha habido debates en los congresos nacionales ni documentos
que expresen cuál es el rol que se debe jugar en relación con ellos.  Si bien muchos investiga-
dores del área de las ciencias sociales participan individualmente en estos espacios, como
cuerpos colegiados no se han expresado.  Esto repercute de manera clara no solo en este tipo
de archivos,  sino también en la regulación pública de los archivos en general. 

6 Esa voluntad política fue clara,  por ejemplo,  en el caso del archivo de la DIPBA,  ya que no
solo se trató de «encontrar» los documentos,  sino que el Gobierno provincial de la época sub-
ordinó el campo de las fuerzas represivas (Policía, militares) al poder civil o del Estado,  sacán-
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doles sus archivos,  tanto «muertos» como «activos».  No es casual que la mayoría de los archi-
vos encontrados en el Cono Sur pertenezcan a las fuerzas policiales.  Parecería —y digo esto
a modo de hipótesis— que los cuerpos militares todavía guardan una cierta autonomía y
poder sobre sus instituciones,  en las que el Estado no puede meterse o no quiere hacerlo.  Me
pregunto, por ejemplo,  cuántas veces un juez nacional visitó las instituciones militares del
país e investigó sus archivos.

7 Al respecto,  ver Feld (2003).

8 Como lo declara el artículo 2 del recientemente creado Archivo Nacional de la Memoria del
Estado Argentino:  «Otórgase carácter intangible al material testimonial,  documental e infor-
mativo que integre el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA,  por lo que el mismo deberá con-
servarse sin cambios que alteren las informaciones,  testimonios y documentos custodiados.
La destrucción, rectificación,  alteración o modificación de informaciones,  testimonios o do-
cumentos relativos a la materia de este decreto queda estrictamente prohibida en el ámbito
de la Administración Pública Nacional,  hayan o no ingresado al Archivo»  (Decreto 1259,  pág. 1).

9 Me refiero específicamente a los debates en Brasil y Paraguay.  Para un análisis sobre Brasil

ver Da Silva Catela (2002),  y para el caso paraguayo,  ver González (2002).
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Durante los próximos minutos les hablaré de lo que ha supuesto el perio-
dismo de investigación como herramienta de recuperación de la memo-
ria histórica en el Estado español,  sobre todo en Cataluña,  especialmente
a través de tres de nuestros documentales:  Los niños perdidos del franquismo
(2002),  Las fosas del silencio (2003) y El convoy de los 927 (2004),  que tienen
su versión en libro.  Quiero destacar que la producción de documentales
sobre temas de recuperación de la memoria histórica para el cine y la televi-
sión ha sido muy abundante en los últimos años,  aunque no siempre ha te-
nido buenos ni masivos canales de difusión,  ni ha contado con el apoyo de
las instituciones.  Precisamente,  Los niños perdidos del franquismo supuso un
punto de inflexión en la toma de conciencia de la represión franquista y en
la necesidad de recuperar la memoria.  Su aparición en el año 2002 venía pre-
cedida de importantes investigaciones de historiadores realizadas durante
los años ochenta y noventa,  pero a pesar de su ánimo divulgativo,  no ha te-
nido una difusión masiva.  Por otro lado,  a finales de los noventa comenzaron
a movilizarse muchas organizaciones de familiares de desaparecidos y aso-
ciaciones de represaliados del franquismo.  La aparición de un documental
como Los niños perdidos del franquismo abre la caja de Pandora,  y tanto el
término memoria histórica como la conciencia de que se ha de recuperar co-
mienzan a estar presentes de una manera general.

Respecto a la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco,  hemos escu-
chado hablar a historiadores que han investigado este período y a políticos
que lo han vivido y protagonizado.  Incluso novelistas,  pintores o cantantes
han reflejado sus impresiones mediante formas artísticas de expresión.  A
partir de aquí,  ustedes podrían preguntarse:  ¿por qué entonces un periodis-
ta?,  ¿qué puede aportar?

Como periodista de televisión,  les hablaré de nuestra experiencia con imá-
genes:

- Cuando se tocaba el tema de niños desaparecidos,  arrebatados a
sus familias biológicas y entregados ilegalmente a familias más «con-
venientes»  desde el punto de vista ideológico,  niños a los cuales se
les cambiaba la identidad después de haber torturado y asesinado a
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sus padres,  en España la imagen que nos venía a la cabeza era la de
Argentina.  Con el documental Los niños perdidos del franquismo de-
mostramos que eso mismo era lo que había pasado aquí.

- Cuando en un reportaje de televisión veíamos a familiares de des-
aparecidos buscándolos desesperadamente,  en España lo asociába-
mos con países como Chile, Sudáfrica o, más recientemente, Bos-
nia-Herzegovina,  en el corazón de Europa.  En el documental  Las
fosas del silencio demostramos que en la España del siglo XXI,  miem-
bro de la Unión Europea,  país que firma los tratados internacionales
de derechos humanos y que es integrante del considerado Primer
Mundo,  aquí,  en el Estado español,  cada noche miles de personas se
conectan a Internet intentando localizar a sus desaparecidos víctimas
de la represión franquista durante la Guerra Civil y la posguerra.  Y lo
han de hacer así porque no hay ningún organismo público que se en-
cargue de ello,  a diferencia de lo que sucede en países con economías
y democracias mucho más precarias,  como Guatemala.

- Cuando se ven imágenes televisivas de los «trenes de la muerte»
con destino a un campo de concentración nazi,  especialmente en el
año 1945,  el mundo celebraba el final de la II Guerra Mundial y la li-
beración de los campos de exterminio,  se asocian casi automática-
mente, tanto en España como en la mayor parte del mundo,  con el
holocausto contra el pueblo judío.  Pero el documental El convoy de los
927 demostró que el primer tren de Europa Occidental cargado con
familias enteras,  población civil refugiada,  no era de judíos,  sino de
republicanos y republicanas españoles que se habían exiliado en
Francia y que fueron deportados desde la ciudad francesa de Angu-
lema hasta el campo de concentración de Mauthausen.  Hablamos
del mes de agosto de 1940.  Las grandes razias contra los judíos en
Francia comenzaron en 1942.

Esto es lo que hemos hecho desde la Televisión de Cataluña,  que es —quiero
insistir en ello— una televisión pública.  Con muchas dificultades,  dados
nuestros presupuestos limitados (precio de las imágenes del NODO) y no
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siempre con las facilidades que habríamos deseado,  hemos conseguido ser
un referente en nuestro país y mostrar nuestros trabajos por todo el mundo.
Con ellos hemos cosechado un importante número de premios y reconoci-
mientos y,  lo que es más importante,  le hemos demostrado al mundo que
aquella imagen de complacencia que se tenía del franquismo como de una
dictadura que quizás cometió excesos al principio pero que después evolu-
cionó hacia un régimen autoritario,  sí,  pero con el que convenía hacer la vista
gorda y pactar ante la perspectiva de un mundo dividido en bloques y en
lucha contra el comunismo,  no era cierta.

Cabe destacar que nuestros trabajos fueron censurados por la televisión
pública española.  En aquellos momentos,  el gobierno del Estado estaba en
manos del Partido Popular,  con su presidente José María Aznar a la cabeza.
No será hasta el 2004, año en que el gobierno pasa a manos del PSOE,
cuando nuestros documentales se puedan ver en la TVE.

Volviendo al papel del periodista en la recuperación de la memoria histórica,
podríamos decir que este profesional ha hecho un poco de bombero de la
historia,  llevando a cabo,  además,  una divulgación masiva.  Un documental
como Los niños perdidos del franquismo fue visto el día de su estreno por cerca
de un millón de espectadores,  lo cual,  si tenemos en cuenta que en Cataluña
en aquellos momentos no llegábamos a los 7 millones de habitantes,  es una
cifra considerable.  Y después,  ha sido programado en televisiones autonó-
micas y por cable,  y también en los canales públicos y privados de diversos
países,  se ha vendido como coleccionable e incluso se baja de manera pirata
de Internet,  en una especie de «doc-manta» que miro con simpatía. 

Pero sobre todo quería destacar el papel del periodista en su compromiso
ético y militante:  el de dar voz a aquellos que no la han tenido,  ni en la dic-
tadura ni en la democracia.

- Los vencidos fueron silenciados físicamente —mediante las ejecu-
ciones— y silenciados ideológicamente —con la prisión,  el exilio,  la
represión,  el terror y el miedo—.  Han desaparecido tres veces:  con
la muerte durante la guerra y la posguerra, con el silencio durante la
dictadura y con el olvido durante la democracia.
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- Con la víctima no solo se acaba con su persona,  sino que también
se extermina su ideología,  su trayectoria,  los valores que defendía.  En
el caso de las víctimas del franquismo,  se extermina también la lega-
lidad republicana vigente y democráticamente escogida en las urnas.

- El recuerdo ha de emerger y pasar de ser una cuestión personal a
contextualizarse a nivel colectivo.  Existe un duelo personal,  el del fa-
miliar de la víctima,  pero nuestro trabajo como periodistas es hacer
emerger el drama del duelo colectivo,  el de una sociedad maldecida
por el silencio y la desmemoria.

Les hablaré de cómo conseguir hacer emerger estas voces.  Como periodistas,
nuestra herramienta principal es el testimonio oral.  Y aunque hay quien nos
cuestiona —actitud,  esta,  que muchas veces responde a posiciones patri-
monialistas de algunas disciplinas de trabajo—,  he de decir que,  por suerte,
estos recelos están cada día más superados pues se ha demostrado que el in-
tercambio entre diferentes disciplinas ha dado excelentes resultados.  En el
caso de Los niños perdidos del franquismo,  la investigación difícilmente habría
llegado tan lejos sin el papel del historiador,  ni los testigos habrían hablado
como lo hicieron sin el buen oficio del periodista.

Para nosotros como periodistas es más importante el cómo que el por qué.
La memoria es frágil,  está sometida al paso del tiempo,  al impacto del silen-
cio y al miedo,  a la contaminación del discurso oficial impuesto o a la de otros
relatos.  Para nosotros,  por ejemplo,  no es tan importante si el golpe de Es-
tado de Franco fue el 18 o el 28 de julio,  sino de qué forma lo vivieron los
que fueron testigos del mismo,  las consecuencias que tuvo,  cómo era aquel
momento en la vida cotidiana de las personas,  de la que a menudo la historia
académica se olvida.  Después ya vendrá nuestro trabajo como periodistas,
que ha de ser riguroso en las fechas que ofrecemos.  Por eso,  a menudo es tan
importante la colaboración con los historiadores.

También hemos de tener en cuenta el «reloj biológico»  de estos testimonios.
Estamos hablando,  en efecto,  de personas de entre 80 y 90 años  (muchas de
las cuales ya han muerto sin atreverse a hablar),  lo que nos da la sensación
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de que esta recogida de voces tanto tiempo silenciadas tiene que ser  «ahora
o nunca». 

En algunas ocasiones,  el testimonio oral nos permite comprobar una deter-
minada política represiva.  Por ejemplo,  en el caso de Los niños perdidos del
franquismo probablemente no hallaremos nunca un documento que ordene
el secuestro de niños «hijos de rojos».  Hemos encontrado teorías pseudo-
científicas del Dr. Vallejo-Nágera que hablan del marxismo como de una en-
fermedad,  de un gen rojo que la provoca y de la conveniencia de apartar a
los niños de los padres afectados por este mal.  Hemos visto decretos que
permiten el cambio de los apellidos de estos niños y el paso de su tutela a
manos del Estado franquista.  Hemos localizado documentos inéditos que
demuestran cómo niños que estaban refugiados en otros países eran rapta-
dos, traídos a España y no devueltos a sus familias biológicas.  Pero el hecho
más revelador ha sido encontrar los testimonios que reflejaban cuál era el
objetivo final:  separar a los niños de sus familias,  lavarles el cerebro,  hacer
de ellos ciudadanos ejemplares de la Nueva España franquista.  Mujeres que
nos han dicho cómo les arrebataron a sus hijos;  hijos que recuerdan cómo les
cambiaron el nombre y los entregaron a unos padres que no eran los suyos;
ancianos todavía heridos por los insultos recibidos por ser hijos de rojos,  por
no haber encontrado nunca a sus auténticos padres.  Y,  sobre todo,  heridos
por no haber podido hablar de nada de todo eso,  ni durante 40 años de dic-
tadura ni durante la democracia.

Como periodistas,  nos encontramos todavía con mucho miedo a hablar por-
que la democracia no ha puesto en marcha las medidas correctoras —que no
vengativas— necesarias en materia de memoria,  justicia y reparación.  En
muchas áreas rurales conviven todavía víctimas y verdugos;  descendientes
de las víctimas y de los verdugos se han estado cruzando por las calles todos
estos años en lugares donde,  a menudo,  los descendientes de los verdugos
continúan ostentando el poder político, económico y social. 

El testimonio oral tiene un efecto benéfico sobre la sociedad y también sobre
la víctima,  que comprende la magnitud de la represión y entiende su papel
de víctima en un contexto político.  Esto es especialmente importante en per-
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sonas que han sufrido la represión pero que no cuentan con una formación
política que les permita entender que su sufrimiento no era producto de la
mala suerte,  sino de un plan elaborado y extenso de exterminio contra el
«enemigo»,  término que abarcaba un ámbito muy amplio:  maestros,  sindi-
calistas,  políticos electos,  militantes de un partido,  gente que aprendía ca-
talán... En fin, muchos de los que estamos en esta sala nos habríamos
convertido en víctimas.  En nuestros documentales intentamos abrir el aba-
nico de testimonios y no centrarnos solamente en militantes de un determi-
nado partido o en personas de una única zona geográfica.  Así,  muchas veces,
cuando el testigo se encuentra en el contexto del documental compartiendo
su voz con la de otras víctimas,  nos ha expresado su agradecimiento no solo
por haber podido liberarse del sufrimiento tantos años silenciado,  sino por-
que ha entendido que lo que le pasó no era debido a la mala suerte de vivir
en el pueblo donde les tocó aquel falangista tan sanguinario o porque el ide-
alismo del padre trajo la desgracia a toda la familia al identificarse como un
demócrata.  Con los testimonios,  ha podido corregir el sentimiento de la res-
ponsabilidad que,  como en tantos otros casos de maltratos,  acaba haciendo
sentir a la víctima como culpable.

El tratamiento de los testimonios no ha de ser ni anecdótico,  ni nostálgico,  ni
sentimental,  sino contextualizado.  El testimonio viene acompañado de la
investigación,  en el sentido más periodístico,  en un intento de desvelar he-
chos desconocidos hasta aquel momento.  Y precisamente la recopilación de
voces,  conjuntamente con las revelaciones que aporta la investigación,  nos
permite demostrar que los testigos no fueron víctimas por el azar. 

Son muchos los pensadores que han analizado el papel del testimonio.  Que-
rría destacar unas palabras de Reyes Mate,  un filósofo español especialista en
temas de memoria,  que dijo:  «Frente a quienes lo critican,  el testimonio
posee una autoridad irreemplazable,  de ahí la necesidad de recogerlo y con-
servarlo,  porque junto a la importancia del testimonio está la autoridad del
silencio de los que no pueden hablar».
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Documento oral / documento archivo:  ¿la verdad?

Durante esta exposición les he hablado de la necesaria investigación paralela
a la recogida de voces y de las trabas para obtener determinados documen-
tos que prueben los crímenes del franquismo.  Pero además,  periodistas y
otros investigadores comprobamos que el trabajo de archivo se topa con
muchas dificultades en España:

- Hay una gran falta de medios para conservar y clasificar el material
existente. 
- Todavía se dan actitudes obstruccionistas en determinados archivos. 
- Muchos documentos han sido destruidos,  ya sea por dejadez (in-
cendios,  inundaciones,  humedad) o voluntariamente,  como es el
caso de los archivos de la Falange en Barcelona,  que fueron quema-
dos después de la muerte de Franco por orden de Rodolfo Martín
Villa,  gobernador civil con el franquismo,  ministro en la transición y
consejero delegado de importantes empresas con la democracia.

En cualquier caso,  el trabajo periodístico hace una labor de reordenación de
piezas del puzzle,  piezas que muchas veces ya existían y que hoy,  reordena-
das,  nos presentan una realidad hasta ahora ignorada. 

Quiero referirme ahora a las reacciones que la difusión de estos documenta-
les ha despertado:

- Por un lado,  hemos visto la reacción de la gente mayor.  Muchas de
estas personas hablaban por primera vez,  lo que ha tenido para ellas
un efecto de confesión,  higienizador. 
Por otra parte,  se ha de tener en cuenta el efecto normalizador que

un medio masivo como la televisión,  tan denostado —y con razón—
por la proliferación de programas basura,  ha tenido a la hora de rom-
per silencios.  El hecho de que se hiciera la denuncia de estos hechos
después de tantos años ha creado una sensación de que,  por fin,  ya
se podía hablar y se tenía que hablar.  En otras palabras:  si una tele-
visión pública ofrecía estas denuncias sin riesgos para los declarantes,
ya era el momento de hablar.
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- Por otro lado tenemos la reacción de la gente joven,  indignada por
no haber sabido nunca nada de todo eso,  porque no aparece en los
libros de texto,  porque no se estudia ni en la universidad ni en la en-
señanza secundaria.  Perpleja porque hoy en día los avances tecnoló-
gicos les permiten estar al corriente de declaraciones de Milosevic en
el Tribunal de la Haya pero saben muy poco de la verdadera magnitud
de la represión franquista.  Nos hallamos ante un fenómeno de terce-
ras generaciones:  la primera fue reprimida con la muerte o la prisión;
la segunda,  silenciada con el miedo;  y ahora son los nietos los que
quieren saber.  Terceras generaciones que ya han vivido en democra-
cia y que no entienden sus silencios.  E incluso cuartas generaciones,
integradas por jóvenes que viven en una sociedad que no les gusta
y que ven en el espíritu de lucha de la II República un aire renovador.
Entonces y ahora,  aquella primera y esta tercera generación creen
que otro mundo es posible.

En este sentido,  quería señalar la importancia del periodismo como contra-
poder ante políticas de memoria que nos han ido dosificando el pasado,  ta-
pándolo,  creando una cultura que decía que era mejor no removerlo,  no
esclarecer los hechos,  dar un mensaje interesado de que la represión había
sido igual tanto en un bando como en el otro.

Memoria=  rencor;  en cambio,  olvido=  reconciliación.

Desde hace tiempo asistimos en España a una ofensiva mediática por parte
de ciertos grupos.

Podríamos hablar de una especie de cruzada mediática que empieza tímida-
mente a finales de los años noventa,  en paralelo al emergente movimiento
a favor de la memoria histórica,  porque la derecha entiende que se le puede
perjudicar.

También asistimos a un avance de las investigaciones históricas que,  iniciadas
en los años ochenta,  anulaban las tesis revisionistas y de acuerdo con las cua-
les cada vez es más difícil sustentar argumentos del tipo de que las víctimas
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de la llamada violencia revolucionaria o «terror rojo» —que existió— fueron
superiores a las que causó el franquismo,  o como mínimo que hubo tantas
víctimas en un bando como en el otro.  Hoy sabemos de manera científica y
comprobada que eso no es cierto,  ni desde el punto de vista cualitativo ni
cuantitativo,  y que las víctimas del franquismo fueron muchas más.

Además del rol de la derecha,  hemos de tener en cuenta otros factores que
nos ayudan a entender la situación actual,  sin perder de vista que los medios
de comunicación tenemos mucha culpa en la desmemoria.

- Por un lado,  el peso de la larga dictadura.  Es difícil encontrar en el
mundo otro caso de una dictadura tan larga y férrea con unos enemi-
gos políticos ya vencidos.  Recordemos que,  pocas semanas antes de
morir,  Franco todavía firmaba sentencias de muerte.  Los medios de
comunicación no podían decir nada:  era el silencio impuesto por la
represión.

- Por otro lado,  el tipo de transición,  una transición que a menudo se
ha presentado como modélica.  Podemos aceptar, ciertamente, que
fue la mejor que se podía hacer,  pero también seguramente la única,
dada la debilidad con la que habían quedado las fuerzas de izquierda.
No había igualdad ni correlación de fuerzas para negociar;  los medios
jugaron un papel del silencio pactado y no denunciaron que el olvido
es complicidad;  y los vencidos,  las voces bajas de la historia,  siguie-
ron calladas durante mucho tiempo porque los medios no les hicie-
ron de altavoces.  Es verdad que sí hubo quien se destapó y habló,
pero eran excepciones que la mayoría de medios no reflejaban.  Por
si fuera poco,  el intento de golpe de Estado de 1981 contribuyó a ali-
mentar la idea de que era mejor no hablar.

- Por último,  el papel de la misma izquierda y de los medios de comu-
nicación afines.  El Gobierno socialista del período 1982-86,  o el na-
cionalista,  en el caso de nuestra tierra,  heredan el pacto del olvido
sobre el que se construyó la transición,  lo cual se traduce en políticas
de desmemoria,  no por activa,  pero sí por pasiva.  La responsabilidad
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y las consecuencias son enormes.  Al no plantearse la necesidad de la
memoria como base de la democracia ni conectar la etapa democrá-
tica republicana con la democrática actual se crea un vacío impresio-
nante.  Las jóvenes generaciones no asimilan que la democracia no
nace de la nada,  sino de una experiencia previa silenciada,  de un le-
gado negado,  de una organización republicana con todos sus errores
pero también con todos sus avances y generosidades. 

Actualmente,  con el nuevo impulso que la sociedad civil ha dado al tema de
la memoria,  hay quien juzga severamente la transición.  Yo prefiero ser un
poco más benévola,  sobre todo si entendemos la transición como un período
que tendríamos que acotar en el tiempo, una etapa que abarca los últimos
años de la década de los setenta y los primeros de la de los ochenta.  Quizás
prefiero juzgar la democracia,  entenderla como un proceso dinámico en
lucha permanente por toda una serie de derechos.  La memoria es un dere-
cho humano,  pero tiene que ser también un nuevo imperativo moral,  la
nueva categoría central de la historia,  como decía el filósofo Theodor Adorno,
para ayudarnos a entender el presente y prevenir el futuro.  Y los medios de
comunicación han sido negligentes y han hecho del olvido una irresponsa-
bilidad.

Por tanto,  creo que es el momento de aportar matices sobre este período
que se presentó como modélico,  complaciente y exportable a otros países —
especialmente a Latinoamérica—,  a los cuales hemos pretendido dar leccio-
nes de democracia.  Muchos medios españoles han criticado las leyes de
punto final de otros Estados sin arrojar luz sobre lo que fue la Ley de Amnistía
de 1977 en España,  con la salida de la prisión de muchos luchadores demó-
cratas pero también la libertad y la impunidad para los criminales del fran-
quismo,  que no han sido juzgados ni han pedido perdón.  Y los medios tam-
poco han prestado mayor atención a las comisiones sobre la verdad que han
funcionado en otros países,  capaces de curar la herida social de la mano o en
sustitución de medidas penales contra los represores.

En mi opinión,  nos hallamos ante la oportunidad de algo que a algunos les
parece una anatema:  encarar una segunda transición en la que los medios
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puedan desempeñar un papel relevante y dejen de preocuparse ma-
yoritariamente de temas que siempre se presentan como más impor-
tantes que la memoria. En definitiva, hablamos de unos medios
responsables que reflejan de manera responsable que la desmemoria
tiene sus costes en la salud democrática de un país.

Querría acabar insistiendo en el papel de los medios de comunica-
ción a la hora de construir la cultura de la memoria,  una cultura donde
se normalicen palabras como fascismo o genocidio.

El término genocidio lo definió precisamente el jurista Rafael Lemkin
para el juicio de Nuremberg contra los crímenes de los nazis:  es la eli-
minación de un grupo social por motivos de la raza,  la religión o las
ideas.  Solamente entre 1939 y 1944,  los primeros cinco años después
de la victoria de Franco,  se ejecutó en España a 200 000 personas.

«Es una labor más difícil honrar la memoria de los seres
anónimos que la de las personas célebres. La construc-
ción histórica se tiene que consagrar a la memoria de los
que no tienen nombre». (Walter BENJAMIN)
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I.  El Memorial Democrático y los espacios 
de memoria en Cataluña

La legislación patrimonial en Cataluña,  amplia en su definición,  acepta la
clasificación de los lugares de memoria como bien patrimonial,  aunque no
los especifique ni se haya ocupado de ellos.  Por este motivo,  entendiendo la
memoria como patrimonio material e inmaterial,  una de las primeras fun-
ciones del Memorial Democrático es la ordenación y valoración de este pa-
trimonio democrático en todo el territorio catalán a través de la creación de
un área dedicada a los espacios de memoria.

Por primera vez desde el restablecimiento de la legalidad democrática en Ca-
taluña y en el Estado español,  un gobierno ha impulsado la necesidad de
preservar la memoria democrática desde los poderes públicos a través de un
organismo.  Este objetivo ha tenido al Memorial Democrático,  actualmente
desarrollado por una dirección general,  como su instrumento.  El proyecto
del Memorial Democrático tiene como meta establecer una política pública
en torno a la memoria democrática,  defendida hasta el momento por pro-
puestas e iniciativas espontáneas o asociativas y que han de perpetuar un
trabajo constante y presente en los programas de gestión pública y de go-
bierno en las instituciones catalanas.  Sobre la base de esta tarea reposa la
consideración necesaria de que el conocimiento de la etapa democrática,
constitucional y estatutaria de la II República,  el trauma social y político que
supusieron la Guerra Civil y el período dictatorial de represión,  y la resistencia
y las estrategias de lucha y defensa de los valores democráticos durante la
dictadura y también durante la fase de transición hacia el parlamentarismo
actual constituyen un derecho civil de los ciudadanos y un referente innega-
ble en la actual construcción democrática.  Este referente,  esta construcción
democrática y el derecho a su conocimiento,  estudio,  difusión y conmemo-
ración han de ser estimulados desde la Administración.  Una institución pú-
blica que represente a esta Administración y que en sí misma constituya un
reconocimiento público de la lucha y los referentes democráticos es el pro-
yecto del Memorial Democrático.  Las funciones básicas de esta nueva insti-
tución son la conmemorativa,  la formativa,  la de investigación,  la de difusión
y la de participación,  todas ellas destinadas a fomentar la reflexión ciudadana
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en el conocimiento de los valores democráticos que se han de preservar de
cara a una mejor construcción del futuro.1

El anteproyecto de Memorial Democrático se encargó a un grupo de especia-
listas del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquistas y Democráticas
(CEFID).  El documento se basaba en la aportación de historiadores y muse-
ólogos y contaba con el aval y la participación de las entidades memoriales
catalanas que reivindicaban desde hacía tiempo la necesidad de una política
de gobierno en contra del olvido.  Era un proyecto de base cívica y científica
que quería configurar un «futuro para el pasado».2 A partir del anteproyecto,
con las numerosas aportaciones del mundo académico y asociativo se creó
una Comisión Asesora del Memorial Democrático que se encargó de redactar
un informe sobre los objetivos y las funciones de la futura institución.  El Go-
bierno catalán,  a través de la Consejería de Relaciones Institucionales y Par-
ticipación,  consideró necesario que un proyecto tan importante contara con
un amplio consenso y se debatiera en el Parlamento de Cataluña,  de manera
que se generara una ley y se amparara legalmente la gestación de la nueva
institución pública.  La ley en cuestión fue aprobada en octubre de 2007.3

El Memorial Democrático se ha desarrollado a través de los diversos proyec-
tos de investigación que ha impulsado,  así como de la difusión y la articula-
ción de espacios en toda Cataluña.  Desde los Pirineos hasta el Ebro, ha
abarcado más de 170 municipios y cuenta con más de 300 proyectos de me-
moria en su haber.  Unos proyectos que,  más o menos conseguidos,  han res-
pondido a la necesidad de los ciudadanos de difundir, estudiar o con-
memorar un pasado con proyección de futuro.  Todo ello ha evidenciado un
sustrato social catalán muy potente en lo que se refiere a la memoria y la po-
lítica memorial.

Algunas de las acciones impulsadas en el territorio por el Memorial Democrá-
tico a través de la actual Dirección General de la Memoria Democrática han
planteado la necesidad de intervenir en el patrimonio memorial.  Se trata de
interesantes y novedosos proyectos de señalización y localización de lugares,
vestigios o espacios de memoria dentro del territorio catalán.  El éxito de la
propuesta y la cantidad de proyectos constituyen una de las causas principa-
les que han provocado el planteamiento teórico y práctico de un correcto y
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consensuado sistema de gestión de los espacios de memoria en Cataluña.
Dentro de las funciones y objetivos del Memorial,4 adquieren una destacada
importancia la localización,  la dignificación y la señalización de espacios de
memoria en Cataluña,  lo que constituye,  además,  una de las tareas más in-
mediatas que ha de coordinar,  desarrollar y apoyar la nueva institución.

Como proyecto en construcción sobre los espacios de memoria,  presento a
continuación una serie de premisas generales sobre la base de la experiencia
de algunos planes territoriales de señalización,  localización y creación de es-
pacios y proyectos de memoria en Cataluña,  la mayoría de los cuales han
sido apoyados por la Generalitat de Cataluña a través del Memorial Democrá-
tico o de otros departamentos.

El primer paso,  muy importante,  fue el de establecer un plan piloto para va-
lorar el patrimonio democrático de toda la provincia de Lleida.  Un convenio
entre la Dirección General de la Memoria Democrática —en ese momento,
Programa para el Memorial Democrático— y un equipo de investigadores
de la Universidad de Lleida dirigidos por la historiadora Conxita Mir permitió
establecer los contenidos y los datos históricos contrastados,  el desarrollo y
las iniciativas locales en el territorio,  así como conciliar la labor de las Admi-
nistraciones municipales y comarcales implicadas.  Este plan ha marcado la
pauta y la necesidad de coordinar iniciativas análogas en el marco del Memo-
rial.  En este sentido,  y tal como se irá analizando,  el plan piloto se seguirá
desarrollando como elemento de análisis comparativo a la hora de valorar
otros espacios de memoria.5

Aparte del ejemplo concreto,  en tierras de Lleida,  del Plan Piloto de Locali-
zación y Señalización,  o el modelo existente en el Ebro gestionado por el CO-
MEBE (Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro), creo
necesario hacer algunas reflexiones de carácter general orientadas a formar
unos equipos de trabajo territoriales con la finalidad de conseguir la máxima
unidad y uniformidad en toda Cataluña y no diseminar colores,  recursos e in-
terpretaciones sin tener en cuenta que la complejidad del proyecto requiere
un diálogo permanente entre académicos,  universitarios,  poderes locales,
asociaciones,  entidades locales y la Generalitat,  a través de sus organismos
competentes.
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En primer lugar,  hay que establecer unos ámbitos territoriales que coincidan
con espacios memoriales.  La experiencia nos avanza que la existencia de ves-
tigios de la Guerra Civil prefija este período como el primer ámbito genérico
que señalizar y localizar,  motivo por el cual los parámetros de partida sobre
los diversos ámbitos se establecen en referencia a este conflicto y a sus con-
secuencias.

De esta forma,  el Gobierno de la Generalitat de Cataluña,  a través de la Di-
rección General de Memoria Democrática,  encargó la elaboración del Plan de
Actuación de los Espacios de la Memoria de Cataluña con el objetivo de de-
finir las líneas necesarias para impulsar en el territorio la recuperación del pa-
trimonio de la Guerra Civil y la lucha por la democracia, facilitando la
unificación de los criterios de intervención, interpretación y señalización,
identificando los recursos del patrimonio memorial y analizando los proyec-
tos de memoria en Cataluña.

II.  El Plan de Actuación de los Espacios de la Memoria

El objetivo de los trabajos de elaboración del Plan de Actuación de los Espa-
cios de la Memoria en Cataluña es realizar una tarea de identificación y segui-
miento de los proyectos por todo el territorio y plantear propuestas concretas
de posicionamiento así como estrategias de interpretación,  organización,
gestión,  promoción y uso público del patrimonio memorial.6

La existencia de un nuevo marco legal ha reforzado y convertido las políticas
públicas de memoria en requerimiento para todas las instituciones,  y re-
fuerza y legitima la justificación del Plan de Actuación.  Este se enmarca en el
ejercicio de normalidad democrática,  en cumplimiento del Estatuto de Ca-
taluña y de la Ley del Memorial Democrático:

1. El Estatuto de Autonomía de Cataluña (2006) define las siguientes obliga
ciones institucionales sobre memoria democrática:

1.  La Generalitat de Cataluña y los demás poderes públicos deben velar
por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Ca-
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taluña como patrimonio colectivo que atestigua la resistencia y la lucha
por los derechos y las libertades democráticas.  A tal fin,  deben adoptar
las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento y la re-
habilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como
consecuencia de la defensa de la democracia y del autogobierno de Ca-
taluña.

2.  La Generalitat de Cataluña debe velar para que la memoria histórica
se convierta en símbolo permanente de tolerancia, de dignidad de los
valores democráticos,  de rechazo de los totalitarismos y de reconoci-
miento de todas aquellas personas que han sufrido persecución debido
a sus opciones personales,  ideológicas o de conciencia.7

2.  La Ley del Memorial Democrático:

Con esta finalidad se crea el Memorial Democrático,  el instrumento con
el que la Generalitat de Cataluña debe llevar a cabo políticas públicas
destinadas a la recuperación de la memoria de las víctimas de la Guerra
Civil y de las personas,  las organizaciones y las instituciones que hicieron
frente a la represión política,  social,  cultural y nacional de un régimen
ignominioso. [...]  Así,  el Memorial Democrático quiere ser la expresión de
la pluralidad de memorias en el marco de la lucha por las libertades de-
mocráticas y lleva a cabo su actividad desde diferentes perspectivas:  ide-
ológicas,  de conciencia,  sociales,  culturales,  lingüísticas,  nacionales,
de género y de orientación sexual,  entre otras.

La preservación de la memoria histórica de un país es,  por lo tanto,  una
expresión de su libertad.  La reivindicación del compromiso político de la
ciudadanía por la conquista de sus libertades es una manifestación de
la cultura democrática. [...]  Apelar al pasado para comprender el pre-
sente y afrontar el futuro es un signo de cultura política de las sociedades
desarrolladas.  Es una demostración de virtud pública a la que los repre-
sentantes de la soberanía no pueden renunciar.
Los Estados con más tradición democrática han llevado a cabo políticas
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públicas que,  con más o menos intensidad,  han conmemorado y difun-
dido su historia democrática como un referente permanente para la ciu-
dadanía y las sociedades respectivas y,  en general,  para el mundo.  Así
ha sido,  especialmente,  en los países que a lo largo de su historia han su-
frido la intervención extranjera de regímenes totalitarios o que han sido
víctimas de dictaduras propias. [...]  por tanto,  la memoria del pasado y
la pedagogía social con vista al futuro son factores de identidad política
y de orgullo nacional.8

El análisis de la normativa vigente sobre patrimonio cultural catalán pone en
evidencia que el patrimonio memorial forma parte del mismo de pleno de-
recho.  Pero la realidad es que en la mayoría de los casos los vestigios histó-
ricos del período 1931-1980 no reciben el tratamiento y la consideración de
bien cultural ni disfrutan de las categorías de protección que la ley deter-
mina.

El patrimonio cultural es uno de los testimonios fundamentales de la trayec-
toria histórica y de identidad de una colectividad nacional.  Los bienes que lo
integran constituyen una herencia insustituible que se debe transmitir en las
mejores condiciones a las generaciones futuras.  La protección, la conserva-
ción,  el acrecentamiento,  la investigación y la difusión del conocimiento del
patrimonio cultural constituyen algunas de las obligaciones fundamentales
que tienen los poderes públicos.

Artículo 1.  Objeto.

1.  Es objeto de esta Ley la protección, la conservación,  el acrecenta-
miento,  la investigación,  la difusión y el fomento del patrimonio cultural
catalán.
2.  El patrimonio cultural catalán está integrado por todos los bienes
muebles o inmuebles relacionados con la historia y la cultura de Cata-
luña que por su valor histórico,  artístico,  arquitectónico,  arqueológico,
paleontológico,  etnológico,  documental,  bibliográfico,  científico o téc-
nico merecen una protección y una defensa especiales,  de manera que



Sarrià de Ter, 2-4 de Octubre de 2008  -  EL ACCESO Y LA DESCLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

177

puedan ser disfrutados por los ciudadanos y puedan ser transmitidos en
las mejores condiciones a las generaciones futuras.
3.  También forman parte del patrimonio cultural catalán los bienes in-
materiales integrantes de la cultura popular y tradicional y las particu-
laridades lingüísticas,  de acuerdo con la Ley 2/1993,  de 5 de marzo,  de
Fomento y Protección de la Cultura Popular y Tradicional y del Asocia-
cionismo Cultural.
4.  El Departamento de Cultura debe velar por el retorno a Cataluña de
los bienes con valores propios del patrimonio cultural catalán que se ha-
llen fuera de su territorio.9

De la lectura de la Ley del Patrimonio Cultural Catalán se desprende que no
hay ninguna diferencia entre el patrimonio memorial y el resto de bienes pa-
trimoniales.  Por lo tanto,  el patrimonio memorial debe recibir el mismo tra-
tamiento y debe ser objeto de las mismas medidas de protección,  tutela y
difusión que el resto del patrimonio.  Hasta el actual desarrollo de la Ley del
Memorial Democrático,  el patrimonio memorial no se encontraba incluido,
habitualmente,  en ninguna de las categorías de protección del patrimonio
cultural catalán que establece la ley.  El Memorial Democrático  y el Plan de
Actuación de los Espacios de la Memoria defenderán estas medidas de pro-
tección patrimonial.

Estas categorías de protección son:

- los bienes culturales de interés nacional (BCIN).

- los bienes catalogados.

- el resto de bienes integrantes del amplio concepto de patrimonio
cultural definido por el artículo 1.

- los bienes culturales de interés local (BCIL).

El Plan de Actuación apela al imperativo legal que establece esta normativa
para que las instituciones protejan y tutelen el patrimonio memorial que les
corresponde de acuerdo con las respectivas competencias.  En todo caso,  el
primer paso siempre sería la declaración,  por parte del municipio compe-
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tente,  del bien memorial en cuestión como BCIL,  primera medida para la ga-
rantía de cualquier preservación e intervención.

El Memorial Democrático ha configurado unos equipos técnicos territoriales
integrados por universidades,  técnicos de la administración competente,  gru-
pos y Administraciones locales,  historiadores y científicos,  al objeto de fijar los
ámbitos memoriales conjuntamente con los responsables de proyectos. La
coordinación la realiza el Memorial Democrático,  que será el organismo en-
cargado de gestionar los proyectos y aplicar las normativas vigentes.

De hecho,  la actual Dirección General de la Memoria Democrática es la que
ha impulsado la Red de Espacios de Memoria como el proyecto coherente
de análisis,  recuperación y difusión del patrimonio memorial en Cataluña,
hasta ahora dañado, disperso o ignorado.  Además,  actualmente asume la
participación de la Generalitat de Cataluña en el Consorcio Memorial de la Ba-
talla del Ebro (COMEBE) y en el Museo del Exilio de La Jonquera.  En definitiva,
es la instancia responsable de la ejecución de las políticas públicas de memo-
ria histórica que lleva a cabo la Generalitat de Cataluña.

Este proceso debe seguir unas pautas básicas (con el apoyo y el asesora-
miento del Memorial Democrático):

La búsqueda,  investigación y localización de espacios y vestigios me-
moriales materiales o inmateriales.
La interpretación,  restauración,  difusión y socialización técnica e his-
tórica de los espacios,  las rutas y los itinerarios memoriales u otros
vestigios.
Las propuestas concretas de actuación para una correcta señalización
y posteriores estrategias de conservación,  difusión y promoción de
los espacios.
La creación de una «marca de calidad» que identifique la red y el Me-
morial Democrático.

Es necesario,  por lo tanto,  presentar una propuesta sobre el ámbito histórico
y geográfico de los espacios memoriales en Cataluña que definirá estos espa-
cios de memoria.

-

-

-

-
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Los diversos ámbitos que podrían establecer criterios específicos de señali-
zación y que los proyectos territoriales deberían recoger son los propuestos
a continuación:

II.1.  Ámbitos de los espacios de memoria

De acuerdo con la cronología que abarca el Memorial Democrático (1937-
1980),  cualquier intervención memorial se corresponde con alguno de estos
ámbitos temáticos genéricos,  teniendo en cuenta que existe un resquicio en
la ley que permite ir más allá de la temática franquista y del límite temporal
de 1980 para defender los valores democráticos aún más recientes:

.  Espacios de la II República

.  Espacios de la Guerra Civil

.  Espacios de frontera y exilio

.  Espacios de lucha antifranquista y recuperación democrática

Ámbitos genéricos

Espacios de la II República
Aunque los temas políticos y los hechos más relevantes de la II República
aparecerán transversalmente en muchas de las interpretaciones de los espa-
cios de memoria de Cataluña,  creemos importante que una parte de la red
de espacios contemple específicamente el patrimonio memorial republicano,
frecuentemente ignorado.

Espacios de la Guerra Civil
Este ámbito nos viene definido claramente,  del 17 de julio de 1936 al 1 de
abril de 1939,  e incluye todos los vestigios y el patrimonio memorial que co-
rrespondan al enfrentamiento bélico.

Espacios de frontera y exilio
Este título huye de referencias cronológicas y,  a cambio,  aporta referencias
geográficas,  como la de la frontera.  En Cataluña,  la frontera directa con Fran-
cia jugó un papel muy importante durante la Guerra Civil y también después
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de la contienda.  En este apartado incluimos tanto los espacios por donde
personas y mercancías salían del país como aquellos por los que otros ciuda-
danos europeos,  perseguidos por el nazismo,  llegaban a España.  La frontera
representaba una amenaza para el régimen franquista,  que dedicó muchos
esfuerzos a protegerla mediante una colosal intervención de ingeniería bé-
lica,  parcialmente recuperada hoy día. 

Espacios de lucha antifranquista y recuperación democrática
El más amplio de los ámbitos genéricos pretende incluir aquellos espacios
que de una u otra forma representan los aspectos de la lucha por la demo-
cracia, tanto los espacios de represión como de resistencia.  El amplio espec-
tro cronológico que contempla obliga a una definición más detallada de sus
ámbitos específicos. 

Ámbitos específicos

Dentro de cada ámbito genérico o etapa cronológica en que se dividen,  a
grandes rasgos,  las intervenciones memoriales,  encontramos subsecciones
o ámbitos específicos que ayudan a concretar la temática del espacio.

- Espacios de la II República
.  Hechos históricos
.  Documentación
.  Educación
.  Derechos democráticos, cívicos y civiles

- Espacios de la Guerra Civil
.  Espacios de retaguardia
.  Espacios de la batalla del Ebro
.  Espacios del frente del Segre
.  Espacios del frente del Pallars
.  Intervención internacional
.  Espacios de duelo —entierros o fosas comunes—
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- Espacios de frontera y exilio
.  Camino del exilio
.  «El camino de la libertad»
.  Fortificaciones franquistas

- Espacios de lucha antifranquista y recuperación democrática
.  Represión franquista
.  Espacios de duelo —entierros o fosas comunes—
.  Resistencia armada
.  Movimientos sociales
.  Movimiento obrero
.  Derechos cívicos y civiles, etc.

II.2. Espacios de entierros y fosas comunes

El Gobierno catalán ha dado luz verde al trámite parlamentario del Proyecto
de Ley sobre la Localización y la Identificación de las Personas Desaparecidas
durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista,  conocida como la «Ley de
Fosas».10 Una ley necesaria y que complementará la ley española,  poco de-
finida respecto a la política pública que se debe seguir en referencia a las
miles de víctimas que aún están pendientes de dignificar,  localizar y home-
najear en todo el Estado. 

A pesar de la oposición parlamentaria de los partidos de derechas tanto en
el Estado como en Cataluña,  el Gobierno catalán ha querido articular y lega-
lizar las peticiones de familiares y las iniciativas de exhumación o excavación
de fosas comunes o entierros irregulares producidos por la violencia represiva
del régimen franquista y de la Guerra Civil.  El proyecto de ley tiene el origen
en una moción del Parlamento de Cataluña que instaba al Gobierno a: 

[...] culminar el mapa de todos los sitios donde hay fosas comunes en
Cataluña.  A elaborar un censo de las personas desaparecidas durante la
guerra civil y la posguerra que puedan estar enterradas de manera irre-
gular o en fosas comunes,  prever los medios materiales y personales ne-
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cesarios para rescatar y clasificar los restos humanos,  llevar a término los
trabajos de recuperación y dignificar las fosas comunes localizadas para
que las nuevas generaciones puedan mantener viva una parte de su me-
moria.11

De la misma manera,  la ley da cobertura al trabajo iniciado por la Generalitat
de Cataluña para recuperar la dignidad de todas aquellas personas que fue-
ron ejecutadas y enterradas durante la guerra y la posguerra,  y reconoce el
derecho de los familiares a solicitar la recuperación de los restos y a disponer
sobre el destino de los mismos.  De esta manera,  se hace efectivo el derecho
de toda sociedad a conocer la realidad del pasado,  por dura que sea,  y a
saber en qué circunstancias se produjeron las desapariciones y las vulnera-
ciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la pos-
guerra.  Además,  la ley da así cumplimiento al artículo 54 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña y a la citada moción parlamentaria,  y complementa
los objetivos fijados en la Ley del Memorial Democrático.  Por tanto,  el obje-
tivo principal y prioritario de la presente ley es:

[...] El reconocimiento y la recuperación,  si procede,  de los restos de todas
aquellas personas —civiles y soldados— desaparecidas y/o que fueron
ejecutadas y enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil y la
dictadura franquista,  con independencia de las opciones ideológicas,
personales o de conciencia que les hicieron víctimas de la represión,  mo-
tivo por el cual es conveniente crear el marco jurídico y los mecanismos
necesarios para la localización e identificación de los desaparecidos:
censos de personas,  mapas de fosas,  identificación de los restos,  etc.12

La diferencia clave en comparación con la ley genérica estatal llamada Ley
de la Memoria Histórica —que no es específica para la Ley de Fosas, aparte
de una evidente concreción práctica en los textos— es que en Cataluña es la
Generalitat la encargada de evaluar,  aprobar y costear los gastos de la loca-
lización y la identificación de las personas desaparecidas.

Las personas y entidades legitimadas para instar la localización,  la identifica-
ción y,  en su caso,  la exhumación de los restos son los familiares directos,  los
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cónyuges o bien personas vinculadas en relación de convivencia análoga a
la conyugal,  descendientes directos y parientes consanguíneos o por adop-
ción hasta el tercer grado.13 También podrán hacerlo las entidades públicas
y privadas sin ánimo de lucro que de forma estatutaria incluyan entre sus fi-
nalidades el desarrollo de las actividades de este tipo o,  en general,  la inves-
tigación histórica.

Las actuaciones se iniciarán siempre de oficio por iniciativa de la Generalitat
de Cataluña a través de los responsables de Memoria Democrática,  y la pe-
tición deberá contar con las pruebas documentales que justifiquen la actua-
ción. Esto requiere la realización de estudios históricos, arqueológicos y
antropológicos.  El informe preceptivo sobre las actuaciones será emitido por
la Comisión Asesora sobre Personas Desaparecidas, creada para asesorar y
dictaminar sobre las acciones relacionadas con la ley.  La Comisión estará for-
mada por 14 personas,  cinco de ellas profesionales académicos de recono-
cido prestigio en el campo de la arqueología,  la antropología,  la medicina
forense,  la historia contemporánea y el derecho,  respectivamente,  y presi-
dida por el consejero del departamento competente.  El resto de miembros
representarán a las Administraciones locales y territoriales,  así como a las en-
tidades de recuperación de la memoria,  pioneras en la localización de des-
aparecidos.14

Dignificación y señalización de fosas: 

El artículo 1 del proyecto de ley insta a la «señalización del lugar del entierro
y su recuperación como espacio de memoria». Y en el artículo 6.3 defiende
que las áreas incluidas en los mapas deben ser objeto de especial preserva-
ción por parte de las personas que sean sus titulares,  de conformidad con lo
que establecen las diferentes figuras del planeamiento y la ordenación del
suelo.  El artículo 11 prevé la posibilidad de ocupar temporalmente los terre-
nos en los que se debe actuar,  según la Ley de Expropiación Forzosa.15 Las
actuaciones referidas pueden incluir la señalización del lugar donde suce-
dieron los hechos y su recuperación como espacio de memoria,  así como el
estudio y la divulgación de los hechos sociales e históricos asociados a la de-
saparición. 
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Por este motivo,  el Plan de Actuación de Espacios de Memoria de Cataluña
prevé la inclusión de las fosas comunes,  tanto de la Guerra Civil como de la
represión franquista,  como espacios patrimoniales que se han de valorar,
mostrar y señalizar.  De todos modos,  y en relación con las más de 170 fosas
comunes localizadas en Cataluña,  se deben realizar algunas precisiones tan
necesarias como convenientes a la hora de valorarlas y tratarlas como espa-
cios de memoria.

La necesaria dignificación de las víctimas pasa por el hecho de que dejen de
ser anónimas en la historia y en la memoria colectiva.  Por ello,  una de las pri-
meras tareas se refiere a la necesidad de profundizar en la investigación y
acabar proyectos de censos de desaparecidos y del coste humano de la Gue-
rra Civil,  al objeto de poder difundir y conocer el mayor número de víctimas
desaparecidas enterradas irregularmente.  Esta primera tarea se extiende a
todos los afectados:  soldados de la guerra,  refugiados de toda España,  des-
aparecidos,  muertos en el frente y todos los civiles represaliados.  Una ac-
tuación que se complementa con la elaboración de bases de datos infor-
matizadas y públicas a través de la creación de páginas web como herra-
mienta de localización y difusión.16

La labor de localización de los cuerpos y de las fosas o lugares de entierro
comporta el deber memorial de señalar su ubicación en el espacio y también
el deber de presentar como patrimonio colectivo la memoria de aquellas víc-
timas mediante su conocimiento y su señalización.  Por este motivo,  los mu-
nicipios y entidades locales o comarcales competentes tendrán el apoyo del
Memorial Democrático para marcar en el espacio público la memoria de los
entierros. 

La labor de excavación,  sin embargo,   amparándose en la citada ley,  es más
compleja.  Desde la dirección de los Espacios de la Memoria se instará a ex-
cavar exclusivamente las fosas de la represión localizadas fuera de los cemen-
terios y con la condición de que las pruebas documentales sobre las víctimas
sean correctas y de que familiares directos reclamen la exhumación.  En lo
que se refiere a los enterramientos realizados dentro de cementerios,  deben
ser localizados  —se podrán realizar catas arqueológicas para delimitar su
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perímetro—  y dignificados,  y se deben preservar como espacio de memoria,
señalándose e investigando la identidad de las personas enterradas para ex-
plicar también su recorrido histórico.  Se exhumarán especialmente fosas de
soldados claramente localizadas siempre y cuando la mayoría de los familia-
res directos implicados lo soliciten expresamente.

La política y la gestión de los espacios de memoria desaconsejan,  por tanto,
la excavación de fosas en cementerios,  aunque impulsan su dignificación y
participan en ella.  Se debe tener en cuenta que se enterraron víctimas de la
Guerra Civil en centenares de cementerios y fosas comunes preexistentes,  y
una acción masiva sobre estos espacios sería insostenible económica y ma-
terialmente.  Además,  dispondríamos de miles de esqueletos sin nombre,  lo
que comportaría una voluminosa labor arqueológica y técnica pero de una
discutible acción ética memorial. El proyecto de dignificación de la fosa
común del cementerio de Cervera es un ejemplo a tener en cuenta de cara a
futuras actuaciones.  En primer lugar, se localizó documentalmente la fosa.
Seguidamente,  un trabajo en el registro civil de defunciones permitió la iden-
tificación de muchas víctimas,  sobre todo las fallecidas en el hospital de san-
gre de la localidad.  El Ayuntamiento de Cervera,  con ayuda del Memorial
Democrático,  realizó unas pruebas arqueológicas para delimitar el lugar del
enterramiento,  que se dignificará con una instalación en todo su perímetro,
una placa conmemorativa,  un espacio de reflexión y un almendro como sím-
bolo de vida y de futuro. 

De la misma manera,  el proyecto impulsado por la Asociación de Víctimas de
la Represión Franquista en Tarragona,  con el apoyo del Ayuntamiento de Ta-
rragona y del Memorial Democrático,  tiene por objeto dignificar,  mediante
la señalización histórica de los hechos y una escultura conmemorativa,  los
dos sitios emblemáticos de las víctimas provinciales ejecutadas por los con-
sejos de guerra anarquistas:  el Turó de l’Oliva,  lugar de las ejecuciones,  y la
fosa común en el cementerio.  Un gran muro con los nombres de las víctimas
recordará su memoria. 

También se han colocado placas para dignificar las fosas en Romadriu (Pallars
Sobirà),  Sanaüja (Segarra),  Manresa (Bages),  etc.,  y se están desarrollando
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numerosas iniciativas de dignificación que serán apoyadas desde la Genera-
litat de Cataluña,  estableciéndose como una prioridad democrática el hecho
de honrar y señalizar las fosas de las ejecuciones sumarias provinciales en
Cataluña (Camp de la Bota y Fossar de la Pedrera en Barcelona,  prisión y ce-
menterio de Lleida,  prisión de Pilats y Boblats y cementerio en Tarragona,  y
prisión y cementerio en Girona).

III.  Proyectos de documentación y archivos

En el entorno de impulso social,  político y cultural para la recuperación de la
memoria de nuestro pasado reciente es necesario e imprescindible reflexio-
nar sobre los archivos y la documentación de este período.  Archivos que con-
tienen el patrimonio documental de nuestro pasado,  de nuestros conflictos
y de nuestra identidad.

Especialmente,  porque los archivos son en sí mismos los centros de memoria
documental y escrita por excelencia.  Estos centros de memoria,  a veces mal-
tratados como almacenes,  se han menospreciado a la hora de repensar o de
plantear alguna referencia a nuestro inmediato pasado traumático desde un
punto de vista difusor o periodístico.  Así,  es necesario reconocer la importan-
cia de una reflexión en torno a los archivos y,  muy especialmente,  a aquellos
que contienen documentación sobre períodos traumáticos  —como las gue-
rras o nuestra Guerra Civil—,  las dictaduras y la falta de libertades sociales y
cívicas o ciudadanas en todo el mundo.

Por ello,  deseo agradecer a Archiveros sin Fronteras la tarea que lleva a cabo
en pro del acceso de la ciudadanía al conocimiento.  Y lo hago también en
nombre de las instituciones que impulsamos políticas de memoria,  pues la
tarea que lleva a cabo esta asociación internacional,  movida por el afán de
reivindicar el aspecto memorial que implica la preservación de fondos do-
cumentales,  su conservación,  su difusión y el acceso al público,  además de
acercarnos a la realidad de los hechos acaecidos profundiza en la calidad de-
mocrática de los Estados o de los órganos encargados de su gestión.
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Es fundamental la labor realizada en países que han vivido dictaduras recien-
tes,  por ejemplo en todo el Cono Sur de Latinoamérica,  donde la solidez de
sus democracias pasa por el trabajo de comisiones de revisión documental
de los crímenes de sus dictaduras.  Pero también en todo el mundo, con casos
como los de Camboya,  Sudáfrica,  los Balcanes y un largo etcétera,  que en
este congreso tendrán los espacios de reflexión correspondientes.

Pero también debemos reflexionar sobre el estado de nuestros archivos en
lo referente a los períodos de la Guerra Civil,  la dictadura y la transición a la
democracia.  Cabe decir que si tuviéramos que juzgar la calidad democrática
del Estado español a través del barómetro archivístico público no llegaríamos
ni al aprobado justito.  En Cataluña,  afortunadamente,  disponemos de una
Subdirección General de Archivos que ha realizado una ingente tarea en todo
el territorio para crear una red de archivos moderna y consolidada,  y conta-
mos con un gran centro de memoria documental que es el Archivo Nacional
de Cataluña.  Por su parte,  la Dirección General de la Memoria custodia los ex-
pedientes de más de 30 000 prisioneros políticos del franquismo.

En cualquier caso,  quedan por resolver aún algunos temas en lo referente a
la etapa de la dictadura franquista.

No entraré a hablar sobre la larga pugna por los fondos de la Generalitat de
Cataluña durante la Guerra Civil,  devueltos con desgana desde Salamanca
(desagravio de expolio incompleto hasta que los particulares y las entidades
incautadas puedan disponer,  en Cataluña y en los archivos públicos catalanes
—o en su casa,  si se trata de documentación privada—,  de sus papeles),
pero sí me gustaría reflexionar sobre tres grupos de fondos documentales
que es imprescindible «desbloquear» tanto desde el punto de vista docu-
mental como desde la óptica de profundidad democrática y del derecho pú-
blico del acceso a la información y al conocimiento.  Además,  estos fondos
presentan,  desde la perspectiva de la historia,  de la investigación y también
de la memoria colectiva,  un valor documental importantísimo sobre la dic-
tadura,  sobre nuestro exilio humano y político del 1939,  sobre las luchas an-
tifranquistas y sobre la recuperación democrática en nuestro país.
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Los tres grupos de documentos o archivos son: 
- Los archivos militares
- Los archivos policiales
- Los archivos exteriores

Sobre estos tres grupos de archivos hemos iniciado,  junto con la Subdirec-
ción General de Archivos de la Generalitat de Cataluña,  la Escuela de Archi-
vística,  la Secretaría de Relaciones Institucionales,  la Dirección General de la
Memoria Democrática y Archiveros sin Fronteras,  una serie de acciones orien-
tadas a recuperar algunos fondos muy sensibles,  entre ellos los procesos su-
marísimos del Tribunal Militar Tercero,  los fondos de prisiones de hombres y
mujeres del Archivo Nacional de Cataluña,  algunos fondos franceses sobre
censos de campos de concentración de exiliados y fondos norteamericanos
sobre el largo exilio republicano.
En lo que respecta a los archivos militares,  el convenio firmado entre nuestra
secretaría,  el ANC y el Ministerio de Defensa garantiza la recuperación y el in-
ventario de los fondos y de todos los consejos de guerra,  pero debemos dar
un paso adelante y establecer un marco de trabajo conjunto con el Ministerio
de Defensa a la hora de garantizar el acceso público no solamente a su ar-
chivo,  sino a los datos estadísticos y puntuales que los ciudadanos y usuarios
deseemos,  es decir,  a la gran base de datos que se está confeccionando.  De
igual manera pasa con otro gran archivo  —depósito de miles de documen-
tos—  que tenemos en la ciudad de Barcelona:  el Archivo del Bruc.  De pro-
piedad militar,  aunque debería ser pública,  contiene fondos sobre toda la
antigua IV Región Militar,  Cataluña y Aragón,  información muy sensible
desde el punto de vista de la ocupación militar de Cataluña y el papel del
Ejército,  pero también sobre expedientes,  represión,  hospitales militares du-
rante la guerra,  antifranquismo,  vigilancia de fronteras y un largo etcétera.

En general,  la política pública de archivos militares está necesitada de una
clara voluntad democrática,  documental y archivística.  Queremos contribuir
a mejorarla en lo referente a la documentación que afecta a la memoria de
nuestros ciudadanos,  pero no deja de ser chocante que una secretaría in-
vierta en un ministerio cuando debería ser a la inversa.
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En cuanto a la documentación policial,  la misma se refiere a la represión po-
lítica más directa contra los republicanos después de la guerra,  pero también
contra los movimientos sociales,  clandestinos y antifranquistas de los años
cincuenta,  sesenta y setenta.  Una represión ejercida en prisiones y comisa-
rías,  algunas tan conocidas como la de Via Laietana,  donde esperamos algún
día poder construir un centro de memoria.  La documentación depende del
Ministerio del Interior,  el cual no ha abierto al público aún su gran archivo en
Madrid por falta de inventario;  además,  el acceso al mismo es difícil,  com-
plejo y poco «democrático» (los expedientes se deben solicitar nominal-
mente,  a falta de inventarios exhaustivos).  No obstante,  en Cataluña tene-
mos aún unos fondos documentales importantes y sensibles que son los de
los gobiernos civiles,  el acceso a cuyos archivos es arbitrario y restringido.
Nuestros contactos con Interior no solo tienen que referirse a la seguridad
ciudadana,  y debemos hacer los deberes en políticas sociales activas,  entre
estas los archivos policiales.

En lo que se refiere a la documentación exterior,  hay pendiente una ingente
labor para recuperar fondos sensibles del exilio,  la deportación,  el interna-
miento y la represión de la posguerra y de la II Guerra Mundial.  La oportuni-
dad del marco europeo nos debe abrir las puertas a poder establecer
convenios con consulados y centros en el extranjero para,  como mínimo,  dis-
poner de copia de los documentos más importantes relativos a nuestra his-
toria reciente.  La recuperación de los fondos de la Spanish Refugee Aid,  con
el concurso de la Universidad de Nueva York,  es un buen ejemplo de ello.  En
Francia,  además,  también tenemos fondos de primer orden sobre el exilio o
sobre los consulados de Barcelona.

En definitiva,  impulsar una política de memoria también significa colaborar
en la recuperación y la difusión de la documentación y de los archivos;  y al
respecto,  tenemos un marco legal en España y también en Cataluña,  con la
nueva aprobación de sendas leyes de la memoria.  Recientemente también
hemos visto de qué forma la justicia española necesita los archivos para do-
cumentar la verdad de los hechos,  de las víctimas y de los desaparecidos.
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Si bien la documentación original pública es patrimonio de los archivos y de
la Subdirección General catalana,  que la deben conservar,  reparar y recupe-
rar, desde el Memorial Democrático podemos ayudar a avanzar en la difusión
y el acceso a toda la documentación hasta ahora mal y poco conocida o di-
vulgada,  podemos contribuir a la creación de bases de datos y censos que
nos acerquen a los hechos,  los nombres y las cifras definitivas,  podemos ayu-
dar a reproducir digitalmente aquella documentación lejos de nuestro terri-
torio y,  finalmente,  podemos seguir colaborando en la elaboración de
censos,  inventarios y herramientas para el usuario potencial y para el ciuda-
dano en general.
En este sentido,  sería atrevido pero sin duda un gran reto que entre todos los
implicados  —archiveros,  historiadores,  Administraciones...—  se pudiera
disponer de un catálogo,  como el que Francia realizó para el estudio de la Se-
gunda Guerra Mundial,  sobre nuestros fondos documentales o archivos de
la memoria.  Es decir,  un catálogo digital e impreso,  público y publicado,
donde figuren los fondos sensibles correspondientes al período 1931-1980.
Un gesto de progreso paralelo a las acciones legislativas y políticas para me-
jorar el uso,  la divulgación y el conocimiento de estos fondos.  En definitiva,
para que nos hagan más libres.

Acciones de investigación, inventario y clasificación en diferentes archivos:

Base de datos de deportados (Amical Mauthausen y UPF) y proyecto
europeo «Mémoire de la Déportation»
«Sumarísimos» (procedimientos judiciales del Tribunal Militar Territo-
rial Tercero) con el Archivo Nacional de Cataluña
Centros penitenciarios y campos de refugiados del sur de Francia:
prisión de mujeres de Les Corts,  prisión Modelo,  campos de los Piri-
neos Orientales (Archivo Nacional de Cataluña)
Spanish Refugee Aid (Nueva York)
Cuartel del Castillo del Bruc
Indemnizaciones y expedientes de los ex presos políticos de Cata-
luña
Banco de datos audiovisuales de la memoria (en construcción) 

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
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MESA REDONDA*:

* (Por problemas técnicos,  ajenos a los organizadores,  las grabaciones del interesante debate que tuvo lugar no
fueron registradas y por eso ha sido imposible incluir las transcripciones en este volumen).





197

La desclasificación de los
documentos de los 

gobiernos represivos

Moderador:

Jaume Guillamet
Catedrático de Periodismo,  

Vicerrector de Infraestructuras y 
Fundaciones de la Universidad Pompeu Fabra

El tema de la mesa redonda es la desclasificación de los documentos de los
gobiernos represivos.

Entiendo que este tema ha salido ya en las sesiones anteriores de formas di-
versas y que el propósito de los organizadores al situar esta mesa redonda al
final es poder centrarnos exclusivamente en el mismo,  de forma que yo voy
a pedir a los miembros de la mesa que cada uno de ellos haga una interven-
ción breve de 5 ó 10 minutos como máximo,  recapitulando su punto de vista
sobre la cuestión de la desclasificación y aportando algún ejemplo que
pueda servir para ilustrarlo.  Luego comenzará un turno abierto. 
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Ponente:  Diego Navarro Bonilla

Bien,  muchas gracias Jaume,  buenos días a todos. 

Deseo dar una serie de pinceladas al conjunto de ideas y reflexiones que
hemos ido anotando a lo largo de las jornadas de estos dos días.

Cuando en diciembre del 2006 se creó el Instituto de Investigación en Inteli-
gencia para la Seguridad y la Defensa dentro de la Universidad Carlos III de
Madrid,  después de haberse firmado el convenio de colaboración con el Cen-
tro Nacional de Inteligencia,  que,  a su vez,  de alguna manera reproducía un
convenio previo con la Universidad Rey Juan Carlos y,  por tanto con la cáte-
dra Sistemas de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos —las dos
instituciones que,  dentro del ámbito universitario,  nos estamos dedicando
más a estos temas—,  en ese momento nos planteamos,  nuestros objetivos
estratégicos o líneas fundamentales de actuación:

- La primera de ellas tenía que ver con la docencia formal,  reglada y norma-
lizada en materia de aprovechamiento de fuentes de información,  elabora-
ción de conocimiento y gestión de conocimiento en el ámbito de la se-
guridad y la defensa.

- Un segundo entorno muy importante era el de la creación de la doctrina,  de
publicaciones generadas en el ámbito académico y científico y,  por tanto,
totalmente ajenas al estereotipo habitual manejado sobre estos temas.

- Un tercer bloque, fundamental a nuestro juicio, era el de la investigación.
Una investigación interdisciplinar y multidisciplinar que agrupaba (o ha tra-
tado de agrupar) y sigue haciéndolo a historiadores —por supuesto—,  a ju-
ristas, a psicólogos, a ingenieros, a profesionales de las ciencias de la do-
cumentación (como es nuestro caso),  etc.,  al objeto de hacer de la inteligen-
cia y del estudio sobre este concepto un ámbito totalmente normalizado y
académico.
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En concreto,  el apartado relacionado con la historia,  con la recuperación de
esa historia no solamente contemporánea,  sino moderna,  e incluso atempo-
ral,  si me permiten,  debería concretarse en varios temas,  en varias líneas
que luego mencionaré como posible actuación futura inmediata.

Yo,  en el tema concreto que nos ocupa,  abogaría por una simple reflexión:
aprovechar el impulso que ha sido manifestado desde el Ministerio de De-
fensa,  por parte de su titular,  la ministra Carme Chacón,  con objeto de im-
pulsar definitivamente ese proceso absolutamente necesitado en nuestro
país de desclasificación e incorporar,  por supuesto en la medida de las posi-
bilidades,  determinados fondos documentales generados por esa maraña
de servicios y de organismos que en torno a la actividad de la inteligencia
fueron surgiendo durante y después de la Guerra Civil Española.

Pero yo creo que,  retomando también buena parte de las reflexiones de don
Carlos Jiménez Villarejo,  no debería ser una medida exclusivamente sectorial
o ministerial,  en este caso concreto del Ministerio de Defensa,  sino más bien
un plan integral o al menos una visión mucho más global.  Porque los docu-
mentos de Defensa están ahí,  por supuesto,  pero están también los de Go-
bernación, los del Ministerio del Interior y los del Ministerio de Asuntos
Exteriores,  como tres carteras ministeriales a priori totalmente necesitadas de
ese plan global.  Por tanto,  esa primera idea queda apuntada.

De alguna manera también entronca con un sentimiento o con una percep-
ción que la ministra ha ido dejando bastante claros a lo largo de sus últimas
declaraciones.  Me refiero al fomento de la cultura de defensa en nuestro país,
de la cual perfectamente podría descolgarse la cultura de inteligencia, un
concepto que en España todavía está necesitado de ciertos refuerzos pero
que en otros países europeos de nuestro entorno más inmediato y,  por su-
puesto,  en Estados Unidos,  llevan ya muchas décadas perfectamente asimi-
lados y comprendidos.

A fin de cuentas,  un organismo de inteligencia se integra dentro de la admi-
nistración que le corresponde en su tiempo y,  en definitiva,  de lo que se trata
es de normalizar el estudio  —insisto,  interdisciplinar—  de todas las activi-
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dades.  Y,  por supuesto,  en este caso,  con la perspectiva diacrónica,  una pers-
pectiva histórica.  Por tanto,  una segunda idea-fuerza:  normalización,  norma-
lidad en el estudio de estos temas, insisto, tratando de alejarnos de es-
tereotipos y de ideas preconcebidas que en nada ayudan a comprender una
realidad mucho más profunda que la del simple —como les decía ayer en mi
intervención— o reduccionista espionaje.  Es algo mucho más complejo.

Ya para finalizar,  me gustaría rescatar una serie de temas,  de ideas,  de posi-
bles vehículos de reflexión e incluso de investigación científica que podrían
perfectamente fructificar o acabar en líneas de trabajo o proyectos de inves-
tigación,  por supuesto de carácter también interdisciplinar y de ayuda, como
bien nos ha explicado Ramon.

Es necesaria una cartografía institucional,  estructural,  organizativa y funcio-
nal de los organismos de inteligencia contemporáneos;  hay trabajos,  hay
varias tesis doctorales ya terminadas,  algunas en marcha,  incluso que van a
ser presentadas en breve por miembros de las Fuerzas Armadas.  Y esto es
también un elemento a tener en cuenta.

Segundo:  hay que identificar y,  por supuesto,  localizar los fondos documen-
tales generados por cada uno de estos numerosísimos organismos,  estruc-
turas,  divisiones,  servicios...  que a lo largo de nuestra historia contem-
poránea tienen un protagonismo evidente.

En tercer lugar,  algo que me interesa y que intenté ayer exponerles breve-
mente se refiere a profundizar en algo un tanto oscuro,  gris al menos,  no del
todo bien conocido y que puede incluso resultar árido:  la identificación de
los procesos de organización,  almacenamiento e incluso mecanización y au-
tomatización de la información en determinados momentos.  Habría que rei-
vindicar algunas fuentes documentales complementarias que apenas han
sido explotadas,  por lo menos en nuestro país (y no así en Francia o en el
Reino Unido,  donde sí hay una interesantísima literatura al respecto),  como
son los manuales de procedimiento de inteligencia y especialmente los ca-
pítulos dedicados al papel del archivo,  de los responsables de archivo,  de la
organización documental y cómo eso entronca perfectamente con la con-
secución de los objetivos de un organismo de inteligencia.
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Me interesa también tratar de apuntar o simplemente asomarme a la ventana
de la influencia externa.  Es decir:  cuáles son los modelos que en un momento
determinado puede seguir un organismo de inteligencia.  Hablábamos ayer
de la división del trabajo,  de las estructuras comunistas y de cómo la KGB en
el bloque ex comunista marca claramente esa forma de elaborar conoci-
miento y de llevar a cabo una represión masiva,  etc.  Pero esa misma pregun-
ta habría que hacérsela en otros escenarios y en otros ámbitos geográficos.

Y finalmente,  retomando también una de las últimas reflexiones de Ramon,
propiciar y fomentar acuerdos con asociaciones,  como por ejemplo la Aso-
ciación Internacional de Historia de la Inteligencia,  que está radicada en Ale-
mania,  o incluso con otros departamentos muy punteros en determinadas
universidades:  estoy pensando en el Departamento de Historia Contempo-
ránea de la Universidad de Burdeos o en la Universidad de Gales,  donde ya
tienen una trayectoria más que sobrada en estas materias.  Yo creo que entre
todos sí que podríamos contribuir a lo que Ramon ha expresado claramente:
aunar esfuerzos y hacer posible que,  de manera interdisciplinar,  consigamos
hacer avanzar el estudio en estas materias. 

Y por mi parte nada más.  Muchas gracias.
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Ponente: Carlos Osorio 

Bueno,  muchas gracias.  Reflexiones de cosas que quizás se me quedaron en
el tintero.

Vengo pensando mucho en América Latina,  y una de las cosas que más me
preocupa es que en esto del acceso a la información se discuten muchas
leyes,  se están dando muchas leyes de acceso a la información en América
Latina y,  según los países,  la práctica es más o menos positiva.  Muchas veces
las leyes son bellísimas en el papel y después en la práctica no sucede nada,
y sobre todo nosotros,  los que andamos en este bregar de conseguir docu-
mentos o los que trabajamos en archivos nos enredamos un poco en que
hay que tener una ley de archivos,  hay que tener una ley de libre acceso a la
información,  y pienso que eso hay que matizarlo:  hagamos las cosas que
deban hacerse y pongámosles el marco jurídico legítimo o legal que poda-
mos conseguir. 

En este momento hay varias experiencias positivas donde no existe ley de
libre acceso a la información.  Por ejemplo,  ahorita mismo en Guatemala hay
70 millones de documentos de la Policía que fueron descubiertos,  y la gente
y la Procuraduría de Derechos Humanos llegó buscando los elementos,  los
instrumentos legales para poder legitimar socialmente el acceso y la organi-
zación de esos archivos,  y poderlos usar para la justicia y la memoria.

Esa es una primera reflexión muy general:  no esperemos a la ley de archivos,
empecemos a hacerla nosotros con regulaciones propias. 

Otra cosa que señalo y que he visto varias veces en estas discusiones de ar-
chivos y acceso a la información es el tema de la privacidad. 
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Como vivo en los Estados Unidos,  vengo con esa mala costumbre de allí que
parece muy fría:  la persona muere y la privacidad murió.  Vengo acá al con-
tinente y me encuentro con estas leyes de que los documentos no son reve-
lados hasta quince,  veinticinco o treinta años después de que la persona
muere.  Y eso me resulta atroz,  y no solo en términos del bregar de la justicia
y los derechos humanos.  Además,  se da el tema de que algunos de nosotros
nos decimos:  «Bueno,  fuimos víctimas una vez y ahora estamos victimizando
a las víctimas otra vez violándoles la privacidad».  Creo que ahí hay un tema
de debate,  un tema que sería interesante que Archiveros sin Fronteras lo re-
tome,  lo promueva de una u otra manera:  con congresos,  con debates en pá-
ginas web,  etc.,  porque es muy importante.  Hay mucha confusión y dife-
rentes maneras de enfocarlo. 
Estas son mis grandes reflexiones.

Tengo nada más algunas cosas que se me quedaron en el tintero,  que yo
siempre le llamo «mi sección de denunciar,  condenar,  criticar y señalar»,  y
principalmente quería decirles que es muy encomiable que se hayan de-
vuelto millones,  quizás,  de documentos a Alemania,  pero hay que recordar
que todavía hay más de quince mil cajas de documentos que fueron robados
de Panamá por el ejército de los Estados Unidos y hay investigadores pana-
meños que no tienen ninguna fuerza para poder conseguir que esos docu-
mentos sean repatriados a su país...  Hay también un sinfín,  decenas de miles
de documentos que fueron sacados después de la invasión a Haití.  Y esos
son temas pendientes.  Nosotros los estamos sistematizando y vamos a hacer
el seguimiento.  Y seguramente les vamos a pedir que nos acompañen en el
momento en que haya que luchar en eso.

Esto es un recordatorio,  una cosa que quería decir,  que quede aquí.

Y otra cosa:  recordando América Latina,  hay una contradicción entre el bre-
gar de los jueces y los archivos y el acceso a la información. 
Sin nombrar casos en particular,  hay archivos en que los jueces han secues-
trado una gran colección o una gran parte de los fondos porque es material
que va a ser usado en los juicios.  ¿No se contradice que los jueces usen un
acervo parcial o totalmente y que al mismo tiempo no se esté dando acceso
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a la población al respecto?  Y cuando digo el acceso al archivo no me estoy
refiriendo a que todo el mundo podamos entrar y meter el dedo y empujar
u ojear.  No:  hay maneras de hacerlo,  hay digitalizaciones,  hay mecanismos,
se pueden hacer peticiones en base a la Freedom of Information Act (FOIA)...
Eso yo lo he visto en muchas partes. 
Particularmente me refiero a Argentina porque hay un gran trabajo,  hay
mucho trabajo que debe ser reconocido.  Pero como estaba contando Lud-
mila,  hay un juez que tiene todos los archivos de una sección de la Inteligen-
cia Militar de Argentina,  pero que están ahí secuestrados prácticamente y
nadie tiene acceso a ellos.  Respecto a algunos de los documentos que mos-
tré yo en mi presentación,  las órdenes de la inteligencia presidencial a la in-
teligencia militar para que secuestren a estas dos personas son dos
documentos que me pasó un funcionario diciéndome:  «Mira lo que hay
aquí»,  alertándome de un montón de expedientes que están allí parados en
las carpetas de los jueces sin que el público tenga acceso a ellos.  Y cuando
digo acceso,  digo difusión también.  La difusión debe tenerse en cuenta para
que haya justicia no solamente en el proceso judicial,  sino también justicia
en la condena social y que la gente se entere:  aquí está el documento,  mire
el documento,  mire cómo se siente,  mire cómo se ve...  así como se ve de frío
y cómo se siente después de verlo...  así como se sintió Verónica cuando los
presenté.  Por ahí me voy a quedar.
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Ponente: Günter Bormann

He aprendido mucho estos días.  El pasado nunca se ha ido,  el pasado siem-
pre es importante para el futuro,  y por eso es fundamental mantener los ar-
chivos.  Veinte años después,  nuestros archivos todavía son objeto de una
discusión pública:  ¿cómo tratar con el pasado?,  ¿cómo trabajar a través del
pasado?  La idea básica es:  ¿el pasado es algo en lo que podemos trabajar?
Y una vez está hecha la tarea,  ¿se puede cerrar un capítulo?

Creo que la idea importante es la de trabajar a lo largo del pasado porque
de otra manera el pasado nunca se marcha,  no es una idea cerrada;  las per-
sonas que discuten,  que hablan acerca de los archivos se dan cuenta de que
los niños volverán a preguntar sobre el pasado.  La guerra,  el régimen de
Franco son cuestiones todavía actuales políticamente.  Y,  por supuesto,  lo
mismo se puede plantear en Alemania.  Creo que los archivos y todos los do-
cumentos son una parte muy importante de este complejo mundo de la dis-
cusión tanto pública como privada sobre la memoria privada.  Creo que hay
otras instituciones en países europeos como Polonia,  donde se ha aprendido
mucho del ejemplo alemán.

Nuestra institución democrática ha aprendido mucho sobre si estos archivos
se han de mantener mucho tiempo,  y durante estos días he comprobado
que hay diferentes memorias,  diferentes personas que hablan del pasado.
No hay una sola memoria nacional,  sino que hay memorias regionales.  Es
muy importante continuar construyendo una red de diferentes informacio-
nes,  y cada parte de esta red debe continuar,  debe contener su porción de
información,  las voces de las víctimas,  las voces de los perpetradores y de los
responsables.

Por ofrecer solamente un ejemplo de dictaduras de hace tan solo veinte años,
podemos hablar de una pequeña zona de Berlín donde hubo problemas que



ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS

206

nos hacen recordar que esto es una parte muy importante de la seguridad.
En el consejo local que propuso tratar el tema de esta zona,  que visité no
hace mucho,  me explicaron que hubo cien víctimas,  y estas personas fueron
llevadas a lugares públicos.  Y allí había también cien oficiales de la Stasi.  Por
lo tanto,  en total había doscientas personas que fueron víctimas.  Y con todo,
el tema que tratamos fue complicado porque los archivos y nuestra memoria
serán aportaciones a esta discusión,  a este debate público.

Por tanto,  creo que los archivos son mucho más que una labor regional para
organizar e indexar los fondos,  y que tienen mucho que ver con las emocio-
nes y la memoria,  y deberían hacerse públicos,  en el sentido de salir,  unirse
al debate público e incluso unirse al debate político.  No hay solamente una
solución para los problemas políticos,  sino que siempre es buena idea man-
tener un debate público. 

De nuevo,  muchas gracias por la invitación.
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Ponente: Ramon Alberch

Retomando las reflexiones de Carlos,  querría reiterar la importancia de contar
con un marco legal  —ley de archivos,  ley de acceso a la información—  fuer-
temente consolidado,  si bien es cierto que el hecho de disponer de una
buena ley  —como sucede en muchos países de la Europa Central y del
Este—  no excluye que puedan darse graves incumplimientos en su aplica-
ción.  La contradicción entre una impecable elaboración teórica y una pésima
aplicación práctica es,  por desgracia,  muy usual,  y solo una sociedad civil vi-
gilante y crítica puede presionar para hacer plenamente efectivas las leyes.  En
el fondo,  no deja de ser una cuestión de madurez democrática.

También me preocupa esta idea de ir construyendo a medida que se avanza
y que Carlos ejemplificaba en el caso de Guatemala.  Es cierto que en este
país no hay ley de archivos y sí,  en cambio,  una procuraduría muy compro-
metida,  pero mi experiencia en la Administración Pública europea cuestiona
la validez de esta manera de funcionar.  Siempre es positivo que existan pac-
tos producto de voluntades y compromisos personales,  pero cuando estas
personas se desplazan a otros menesteres,  muchas veces los proyectos se
derrumban a una velocidad notable en la medida en que respondían a una
apuesta personal que no era secundada por su sucesor en el cargo.  Por esta
razón,  soy un firme partidario de dotar de formalización jurídico-legal (pro-
tocolos,  convenios) a todas las iniciativas al objeto de reforzar su continuidad. 

Otra cuestión importante es la referida a la privacidad de las informaciones.
En este sentido,  considero imprescindible contar con unos criterios generales
y huir de un exceso de disposiciones legales.  En el caso de la Unión Europea,
el criterio básico es la libertad de acceso y que la restricción sea la excepción;
además,  esta debe ser justificada y limitada en el tiempo.  Otra cosa es que
sobre la base de mi experiencia profesional entienda que determinados tipos
de documentos que afectan a sectores especialmente indefensos deban
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mantenerse en un ámbito de restricción y con una accesibilidad que deba
justificarse.  Hay una expresión en lengua catalana muy ilustrativa:  campi qui
pugui,  es decir,  que cada uno haga lo que le venga en gana.  Más allá de su
expresividad,  me preocuparía que el acceso a la información pública se ba-
sara en este campi qui pugui.

Cabe señalar que en el caso del Estado español hay un vacío notable en lo
que se refiere a legislar el acceso a la información.  Existen disposiciones ais-
ladas  —Ley de Régimen Jurídico,  Ley de Protección de Datos y otras normas
sectoriales—  de manera que,  ante la legítima presión de un particular,  el
archivero tiene que hacer auténticos juegos malabares para conciliar este
derecho ciudadano con una legislación incompleta y atomizada en un sinnú-
mero de disposiciones.  En algunas ocasiones,  ante la ostentación de cono-
cimiento de las leyes,  algún ciudadano se ha preguntado si se hallaba ante
un abogado o un archivero… 

En todo caso,  cada país ha generado algún tipo de respuesta:  en Canadá,
una ley de acceso,  en Francia,  la CADA (Commission d’Accès aux Documents
Administratifs),  que funciona también como un organismo de consulta pre-
via. En Cataluña,  en enero del 2008 se promulgó el decreto que aprobaba la
Comisión Nacional de Acceso y Evaluación de la Documentación en una ac-
tuación orientada a sistematizar las series documentales y facilitar su acceso
al ciudadano,  pero también a argumentar los casos de restricción en una Ad-
ministración que cuenta con grandes volúmenes de información sobre los
ciudadanos.  En este sentido,  en su momento,  fue para mí aleccionador leer
la obra 1984, donde G. Orwell presentaba un Gran Hermano que lo veía y
controlaba todo (lema usurpado posteriormente por un deleznable pro-
grama televisivo español).

Pero,  en el fondo,  la idea del Gran Hermano persiste,  ya que los ciudadanos
entregamos a la Administración una enorme cantidad de documentos en
aplicación de nuestras obligaciones de tipo tributario,  sanitario,  profesio-
nal…  La concentración de un volumen ingente de información personal en
manos del Gobierno ha propiciado que algunos juristas utilicen la expresión
«hombre de vidrio» o «individuo transparente» en la medida en que este aco-
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pio de información te convierte en absolutamente vulnerable ante cualquier
tipo de abuso gubernamental.  Y no es una predicción catastrofista,  sino una
posibilidad real en un contexto de gobierno totalitario. 
Finalmente,  cuando nos referimos al tema de los documentos de la represión,
su uso y,  sobre todo,  su credibilidad deben cuestionarse seriamente en de-
terminados supuestos,  particularmente en expedientes de  «confesiones»
arrancadas bajo tortura. Porque una cosa son las películas —donde el  pro-
tagonista soporta torturas brutales sin despeinarse— y otra cosa es la cruda
realidad,  en que un trato inhumano,  cruel y vejatorio llega a doblegar y rom-
per la resistencia humana,  y en que la firma de un documento inculpatorio
debe analizarse en el contexto en que se ha producido.  Tal como comentaba
Ludmila en su exposición,  cabe poner una especial atención a la veracidad,
objetividad y validez de determinados tipos de documentos.  No fuera el caso
que se diera la triste paradoja de que un uso poco sensato de las informacio-
nes conseguidas bajo tortura,  lejos de recuperar la dignidad de las víctimas,
tuviera un efecto absolutamente contrario.  Y ya lo dejo aquí.
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Ponente: Ludmila da Silva Catela

De acuerdo con casi todo lo que se ha dicho hasta ahora.  Respecto a la legis-
lación,  yo creo,  como Ramon,  que sobre todo en nuestros países,  con insti-
tucionalidades muy frágiles, necesitamos tener una legislación que nos
pueda unir y que nosotros podamos demandar a los otros.  Claramente, la
accesibilidad de los documentos es fundamental,  pero el hecho de que esa
legislación no exista no significa que no podamos trabajar. 
Por lo menos en Argentina,  las respuestas son siempre en función del clien-
telismo político y de la amistad que uno pueda llegar a tener con el archivero
de turno.  Entonces creo que la legislación nos permitiría decir:  bueno,  si el
archivo CONADEP tiene estas reglas para entrar y nosotros las cumplimos,
deben darnos los documentos;  si,  en cambio,  no las cumplimos,  no nos los
darán,  seamos quienes seamos los que estamos demandando esa informa-
ción.

Y respecto a la privacidad,  es verdad que cuando una persona muere la pri-
vacidad puede haber muerto,  pero cuando estamos hablando de documen-
tos de la represión y cuando estamos hablando de situaciones límite,  como
los campos de concentración,  donde las personas no murieron,  sino que
desaparecieron,  fueron torturadas,  fueron secuestradas clandestinamente,
quedan sus hijos,  sus familiares más directos.  La cosa no es tan simple como
que,  a la muerte,  la privacidad se termina,  ¿no? Porque esos documentos son
muy complejos y,  sinceramente,  creo que debemos tener mucho cuidado. 

Nosotros,  en el Archivo Provincial de la Memoria,  decimos lo siguiente:  todos
los documentos que están en el Archivo Provincial son públicos,  todos abso-
lutamente,  porque están en una institución pública.  Simplemente,  ocurre
que para algunos de esos documentos hay niveles de accesibilidad diversos.

¿Qué es lo que nosotros hacemos?  Lo voy a contar muy simple:  nosotros di-
fundimos todos los documentos que nos pidan,  pero no difundimos los
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nombres de las personas,  sino que los tachamos.  Nos sentimos los peores
censuradores,  pues no es nada agradable tomar un documento que fue ge-
nerado por la Policía y empezar a calar el nombre de la persona que se vio
afectada.  Pero quiero aclarar esto:  no se tacha ningún nombre de los funcio-
narios públicos,  porque fueron funcionarios públicos y firmaron esos docu-
mentos,  y nosotros consideramos —como el informe de la UNESCO hace—
que estaban en la función pública y que,  por lo tanto,  no debemos proteger-
los de absolutamente nada.  Pero sí debemos proteger a las víctimas,  a aque-
llos que se vieron afectados de diversas maneras por el terrorismo de Estado,
no solo con la prisión,  sino también con el control cotidiano,  con la inteligen-
cia cotidiana que se podía hacer en un barrio,  en una escuela,  en un sindicato,
en el propio Estado.

Entonces,  nosotros,  ante el pedido,  tenemos diferentes formularios.  Una
vez que un periodista o un investigador o una persona afectada nos solicita
una información,  la buscamos en la medida de lo posible,  lo más rápido que
podemos (todavía no tenemos digitalizado ningún documento) y entrega-
mos esas copias con el nombre tachado. 
Eso genera también tomar decisiones políticas dentro del archivo respecto
a los acervos que vienen de otros lugares,  que tienen otras políticas de ac-
cesibilidad.  Por ejemplo,  nosotros tenemos un pequeño acervo del arzobis-
pado de Córdoba, institución que, a pesar de mantener su archivo total-
mente cerrado,  nos dio una copia de algunas causas que nosotros le pedi-
mos.  Y nosotros difundimos esa documentación  —sin los nombres de las
víctimas,  vuelvo a decirlo—  porque nos parece que es fundamental que se
pueda conocer también cuál fue el papel de la Iglesia Católica durante la dic-
tadura militar. 
Ellos tienen sus niveles de accesibilidad,  pero una vez que el archivo y los
documentos vinieron a nuestro archivo,  nos manejamos con nuestro regla-
mento interno,  que es conocible y de cuyas reglas están informadas todas las
personas que llegan al archivo.

A mí me gustaría decir que una cosa es hablar de la accesibilidad de los do-
cumentos antes de conocerlos y otra cosa es hablar de la accesibilidad
cuando uno los conoce y cuando sabe los riesgos que se corren difundiendo,
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por ejemplo,  que tal persona es irrecuperable porque el psiquiatra de la cár-
cel dice que está totalmente loca,  y esa persona hoy está viva,  tiene un tra-
bajo,  tiene hijos.  Entonces,  en ese sentido,  cuando se empieza a tener con-
tacto con la documentación y también con las personas que sufrieron la pri-
sión y se charla con ellos,  se da uno cuenta de que no es tan fácil la difusión
de estos documentos.
¿Qué hacemos en general? Cuando podemos entrar en contacto con esa
gente les solicitamos la liberación de la documentación. Hasta ahora, en el
80% de los casos nos dijeron: « Por el momento,  no queremos que se difunda
esta documentación con nuestro nombre».

Y eso tiene que ver con otra cuestión,  que es con el tiempo,  en qué tiempo
se abren los archivos en cada país. 

Ustedes saben que en Argentina ahora hay juicios a los represores. Por lo
tanto,  la inmediatez del uso de los archivos tiene que ver con la búsqueda de
la prueba jurídica,  pero también con la ocultación de ciertas informaciones.
Lamentablemente es así,  porque todos pueden ser juzgados y todos aquellos
que tuvieron militancia política tienen mucho miedo también de que se re-
abran las causas respecto a ellos.  Entonces,  allí hay todo un juego que es
bastante complejo.

Lo último que me gustaría decir es que las instituciones en las que nosotros
estamos también deben pensar para qué quieren ellas usar los documentos.
Y no solo en referencia al uso público,  sino también a qué es lo que nosotros
como institución queremos hacer con esos documentos. 
En ese sentido,  nosotros creemos que,  en primera instancia,  debemos apor-
tar datos para la justicia,  porque este es el tiempo de la justicia y creemos re-
almente que los represores deben ser juzgados,  porque no podemos seguir
conviviendo con ello. 
En segundo lugar,  obviamente,  abrir y usar esos documentos para reparar a
las víctimas.  Nosotros ocupamos mucho tiempo en buscar la documentación
relacionada con personas que estuvieron presas y que nos la piden. 
En tercer lugar,  los documentos para los investigadores que también nos de-
mandan y nosotros intentamos responder. 
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En cuarto lugar,  y que creo que es lo más importante,  usar el archivo para una
pedagogía de la memoria,  o sea,  para poder transmitir lo que pasó.
Y en último lugar,  abrirlo al público más general,  y para eso generamos di-
versos soportes.  ¿Qué producto,  además de la propia documentación,  pue-
de generar un archivo?  En ese sentido nosotros generamos colecciones en
CD-ROM,  que son distribuidas en las escuelas.  Con diferentes colecciones
hacemos muchas exposiciones sobre la documentación,  desde cuestiones
técnicas de cómo se limpia un documento y cómo se consigue un docu-
mento, hasta qué es lo que ese documento está revelando. 
En El diario de la memoria,  que es una publicación trimestral que nosotros
tenemos,  siempre hay una página dedicada a la difusión de un documento
que nos parece revelador de ese pasado.
Y finalmente,  todo lo que tenga que ver con el área de educación,  con la pe-
dagogía de la memoria.  Seleccionamos para ello algunos documentos que
trabajamos con las escuelas que van al archivo.

Bueno,  creo que era básicamente eso lo que quería decirles.  Gracias.

Mesa redonda. De izquierda a derecha: Ludmila da Silva, Carlos Osorio, 
Jaume Guillamet, Ramon Alberch, Günter Bormann y Diego Navarro
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CONCLUSIONES

Como resultado del debate y las intervenciones de los ponentes y del público,
se han acordado las siguientes conclusiones: 

Reivindicamos la elaboración de una ley de acceso a la documentación
pública que unifique los criterios de consulta y facilite el derecho de los
ciudadanos a acceder a esta información.  En este sentido, es preciso
impulsar una mayor transparencia de las Administraciones Públicas
que permita una mejora en lo que se refiere a la participación y el con-
trol de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales dentro de
los regímenes políticos democráticos.

Es imprescindible impulsar una regulación jurídica en materia de des-
clasificación de los documentos públicos sometidos a graves restric-
ciones de acceso para acabar con las políticas indiscriminadas de
secretismo basadas en una falta de limitación temporal de la restric-
ción.

Es necesario que los archivos se organicen de acuerdo con la metodo-
logía archivística que emana del Consejo Internacional de Archivos, de
manera que se garantice un tratamiento documental correcto que fa-
cilite su preservación y,  sobre todo,  la accesibilidad y la difusión de los
documentos a todos los ciudadanos.

Solicitamos a los organismos públicos que destinen los recursos mate-
riales,  humanos y económicos necesarios para superar los obstáculos
que impiden que el libre acceso a la documentación sea una realidad.

1.

2.

3.

4.
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Los documentos de los archivos deben hacer posible el conocimiento
de la verdad y de los hechos ocurridos en el pasado.  Asímismo,  tienen
que permitir que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos –indi-
viduales y colectivos– y,  si es necesario, que puedan utilizar las prue-
bas documentales como testimonio para reclamar la restitución de
su dignidad y exigir el derecho a la verdad y a la justicia ante los po-
deres públicos.

Es preciso organizar y preservar los documentos producidos en el
marco de la acción represiva de los regímenes totalitarios y,  muy es-
pecialmente,  los producidos por los órganos policiales y militares en-
cargados de ejecutar esta represión,  como una de las prioridades de
las sociedades democráticas para que los ciudadanos puedan ejercer
sus derechos.

Más allá de la creación de centros o museos de la memoria instituidos
con finalidades ejemplarizantes y de alcance pedagógico dirigidos a
la globalidad de los ciudadanos,  las instituciones fundadas específi-
camente para organizar y hacer accesibles los documentos de la re-
presión deberían tener un carácter transitorio y su contenido tendría
que ser transferido finalmente de manera ineludible a las institucio-
nes archivísticas nacionales pertenecientes al sistema público de ar-
chivos del Estado.

La preservación y conservación de los archivos deviene la condición
indispensable para garantizar la memoria histórica y colectiva de las
personas como parte integrante de la identidad cultural y del patri-
monio documental de la humanidad. 

Los gobiernos tienen que fomentar la función social y democrática
de los archivos como factores esenciales que están al servicio de los
ciudadanos y que garantizan sus derechos,  de acuerdo con los prin-
cipios que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos (1948).

5.

6.

7.

8.

9.
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Discurso del Sr. Ramon Alberch

Subdirector General de Archivos y Gestión
Documental del Departament de Cultura

de la Generalitat de Cataluña

En primer lugar,  deseo expresar mi agradecimiento a todas las instituciones
que han participado,  y muy especialmente al Ayuntamiento de Sarrià de Ter,
por su decidida apuesta por un congreso que ahora,  cuando acaba,  es evi-
dente que ha ido muy bien,  con una asistencia masiva y con unas interven-
ciones de gran interés.  En las primeras conversaciones con el alcalde y el
teniente de alcalde,  ciertamente parecía una aventura organizar un congreso
fuera de los circuitos clásicos y muy lejos de la ciudad de Barcelona,  y más tra-
tándose de un acontecimiento que,  además,  comportaba unos gastos eco-
nómicos y un esfuerzo logístico considerable. Por tanto, en este sentido,
aparte del agradecimiento a la Diputación de Girona,  a la AECID y al Depar-
tamento de Cultura de la Generalitat,  entiendo que cabe mencionar y felicitar
especialmente al ayuntamiento de la población que nos ha acogido.  Justo es
decir que el congreso habrá servido,  entre otras cosas,  para que la mayoría
de los asistentes extranjeros conozcan Sarrià de Ter y Girona, es decir,  una
parte de Cataluña usualmente al margen de los circuitos de los grandes acon-
tecimientos,  y también para situar Sarrià en el mapa de los derechos huma-
nos. Se han dicho cosas muy interesantes y ha habido una activa par-
ticipación,  y sería bueno que todo ello se pudiera compilar en una publica-
ción plurilingüe,  de manera que quedara bien patente la contribución de la
archivística a la causa común de la defensa de los derechos humanos.

A un nivel más oficial,  y como representante del Departamento de Cultura,
deseo poner de relieve el compromiso de seguir dando apoyo a todas las ac-
tividades de AsF,  entidad con la que mantenemos un convenio estable de
colaboración.  Aparte de esto,  y hablando ahora a título personal y en mi ca-
lidad de socio de base,  me siento del todo implicado en los proyectos de AsF
y entiendo la necesidad de darles continuidad.  Ayer,  Montse Armengou
mencionaba,  con mucha razón,  que cuando hay crisis nadie se cuestiona el
derecho a la sanidad o a la educación,  mientras que sí se puede cuestionar
el derecho a la memoria histórica en la medida en que se entiende como un
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elemento prescindible.  En todo caso,  es evidente que debemos superar esta
percepción y luchar para que el derecho a la memoria sea también un dere-
cho básico e irrenunciable.

Finalmente,  señalar que muchos de los asistentes han conocido por primera
vez la realidad catalana y han quedado gratamente impresionados por algu-
nos rasgos de nuestro carácter.  El otro día,  con motivo de una manifestación
de desacuerdo de algunos ciudadanos ante una actividad policial y que se
hizo perfectamente evidente en el acto de inauguración,  nuestros invitados
extranjeros resaltaban el talante civilizado y respetuoso de todos ante esta
protesta.  Por eso,  me gustaría mucho que uno de los recuerdos que se lle-
varan los congresistas es que han estado en Sarrià de Ter,  una población de-
mocrática,  civilizada,  con ganas de defender aquello que nos es propio,  pero
también abierta al mundo y a las grandes causas,  como la defensa de los de-
rechos humanos.  En definitiva,  espero que todos se lleven un excelente re-
cuerdo,  que vean la cultura catalana como una cultura con ganas de sumar
y de contribuir desde su especificidad a las grandes causas universales,  y que
les queden ganas de volver muy pronto a esta localidad centenaria.  Muchas
gracias.

Acto de clausura. Mariona Corominas, presidenta de AsF; Narcís Casassa, vi-
cepresidente de la Diputación de Girona; Lluís Aymerich, Concejal de Desarro-
llo Local de Sarrià de Ter y Ramon Alberch, subdirector general de Archivos y
Gestión documental del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya.
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Discurso del Sr. Lluís Aymerich Viñals 

Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sarrià de Ter, 
concejal de Desarrollo Local

Para nuestro ayuntamiento,  para el pueblo de Sarrià de Ter y para mí mismo
ha sido una gran satisfacción y un honor poder acoger a tan prestigiosas per-
sonalidades,  a la vez que compartir estos días con todos ustedes para im-
buirnos de tantos conocimientos de los que son poseedores.

Quiero manifestar un agradecimiento muy especial a todos los ponentes y a
todas aquellas personas que han intervenido,  así como a las entidades e ins-
tituciones que han participado en la organización del congreso,  sin los cuales
no habría sido posible estar hoy aquí.

Esperamos que este congreso internacional haya cubierto todas las expecta-
tivas de las personas inscritas,  tanto en lo que se refiere a los contenidos tra-
tados como a la organización. Desde mi perspectiva profana en temas ar-
chivísticos y en el estudio de la historia,  tengo que confesar que desde el pri-
mer momento la experiencia me ha proporcionado un cúmulo de descubri-
mientos y emociones.

He descubierto que España es el único país de Europa Occidental que no
tiene ley de archivos,  que la Ley de la Memoria Histórica se incumple siste-
máticamente y que no existe ningún tipo de reglamentación. También he
descubierto que los archivos de la represión franquista están totalmente dis-
persos y que incluso el Gobierno reconoce su mala catalogación y conserva-
ción.

De las palabras de los ilustres ponentes que han intervenido he podido per-
cibir que existe una postura unánime sobre la necesidad de reclamar una au-
téntica Ley de Archivos,  y no solamente una Ley de Patrimonio Histórico con
pequeñas referencias a los archivos.
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He podido constatar también el enorme trabajo de investigación que se lleva
a cabo en los países del Cono Sur así como el rigor,  la labor metódica y la efi-
ciencia de países como EE.UU.  y Alemania,  pero no era consciente del gran
desbarajuste reinante en nuestro país y de la dificultad para acceder a la do-
cumentación relativa a la represión franquista.

Me he convencido de que el grado de salud de la democracia de un país se
mide por su grado de accesibilidad a la información histórica y de que el país
que olvida su historia está condenado a repetirla.

Si en el acto inaugural quedaba claro que el estudio de la documentación y
de la información obtenida de los archivos es primordial para la recuperación
colectiva de nuestra memoria,  resulta evidente que poseer un archivo ínte-
gro,  completo y público es absolutamente necesario y exigible. 

Existe una frase universalmente conocida que dice que «es necesario pensar
globalmente y actuar localmente», y con este espíritu tomamos la decisión
de celebrar este congreso internacional que hoy clausuramos.  Y después de
lo que aquí se ha visto y escuchado,  estamos convencidos de que seguimos
el camino correcto.
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Discurso del Sr. Narcís Casassa 

Vicepresidente de la Diputación de Girona

Es una paradoja que en plena era de la información aún tengamos que seguir
trabajando para que el derecho y,  sobre todo,  el acceso a una información
que afecta directamente a muchas personas sea un hecho normal y plena-
mente incorporado a nuestra sociedad democrática.

En este congreso se han expuesto y se han estudiado numerosos casos que
ponen de manifiesto las dificultades y las necesidades existentes aún en la ac-
tualidad en torno al derecho a la información.  Una situación que se debe en
parte a las lagunas que presenta la legislación pero también al estado de or-
ganización y descripción de determinados archivos y fondos documentales. 

Tal como nos cuenta Salomó Marquès,  profesor de la Universidad de Girona
e investigador del exilio y la represión de los maestros catalanes después de
la Guerra Civil Española,  en muchos casos existe una voluntad expresa de ol-
vidar definitivamente los hechos acaecidos.  En el curso de sus investigacio-
nes ha tenido que recurrir a entrevistas y fuentes orales personales que le
proporcionaran información,  puesto que no hay documentos. Y no los hay
por una razón bien sencilla:  según el régimen,  «los exiliados no existen».

El acceso a este tipo de documentación es la garantía que nos permite traba-
jar en la defensa de los derechos humanos.

Pero no todo son dificultades,  y también hay avances significativos.  La prensa
de los últimos días se hacía eco del reciente acuerdo del Consejo de Ministros
en el que se aprobó por decreto la posibilidad de que familiares de republi-
canos puedan recuperar documentación privada que fue incautada por el
régimen represor y depositada en el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca.
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Los archivos tienen la misión de custodiar la documentación,  de proteger el
patrimonio documental,  de difundirlo y,  sobre todo,  de ponerlo al alcance
de la sociedad.  Tenemos una buena red de archivos,  una red importante,
pero también,  y esto lo recalcaba una de las ponentes de esta mesa,  tenemos
un colectivo de profesionales entusiastas y que están dedicando mucho
tiempo a estas cuestiones más allá de su trabajo cotidiano.

Somos conscientes de que el acceso a la información es un derecho de todos
los ciudadanos y de que esta información no puede estar únicamente al ser-
vicio del poder.  Y también de que la frase  «la información es poder»  solo
justifica planteamientos poco democráticos y absolutamente faltos de trans-
parencia. 

Desde la Diputación de Girona estamos decididamente comprometidos a
mejorar la gestión documental de nuestra organización y contribuir,  así,  a
que el acceso a los documentos —y,  por lo tanto,  a la información— sea un
hecho tangible.  Los ciudadanos accederán a la información histórica y a la in-
formación actual.  Queremos establecer políticas claras de colaboración con
nuestros ayuntamientos para que esta documentación no se pierda,  se con-
serve con coherencia y buena organización,  y esté a disposición de quien la
requiera.

Como decía al principio,  hay que seguir trabajando para que el conocimiento
del pasado nos ayude a entender el presente y a proyectar un futuro mejor.
Estoy convencido de que la recuperación de la memoria histórica nos ayu-
dará a alcanzar un mañana más digno.

Para finalizar,  quiero agradecer al ayuntamiento de Sarrià de Ter su magnífica
organización y la excelente acogida brindada a este Congreso Internacional
de Archivos y Derechos Humanos.  Para todos los vecinos de la localidad vaya
mi felicitación y mi deseo de que pasen una buena Feria del Papel.  También
quiero expresar mi sincero agradecimiento a la asociación Archiveros sin
Fronteras,  por su trabajo incansable y por su trayectoria a lo largo de estos
diez años,  y por supuesto,  a todos los ponentes y a todos los participantes
por su dedicación y sus aportaciones.






