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ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS

 Para restablecer los principios de memoria, verdad y justicia, la recuperación, 
organización y accesibilidad a los archivos deviene un elemento clave y este clamor 
reivindicativo ha impregnado rápidamente al colectivo y las asociaciones profesionales 
de archiveros.

La organización y difusión de los documentos de archivos alcanza 
una dimensión social y democrática en la medida que:

Provee de documentos originales, auténticos y fiables para el ejercicio de los 
derechos ciudadanos.
Contribuyen a promover la recuperación de la memoria histórica.
Fomenta la consecución de los valores de verdad y justicia.
Colabora en la lucha contra la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva.



ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS

 Planteaba 13 recomendaciones, las más importantes:
Los documentos que testimonian la violación de los derechos humanos deben ser conservados
Los documentos que testimonian la violación de los derechos humanos deben estar 
disponibles para el ejercicio de los derechos colectivos.
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 Verdad y organismos similares deben ser protegidos y su 
uso regulado por las leyes.

Actualización estudio propiciado por la UNESCO en 1995:

Los documentos que testimonian la pasada represión política deben ser custodiados en 
centros de archivos.
Los archivos que custodian los documentos de la represión deben someterse a la 
protección legal de los bienes de interés cultural.
Debe regularse el uso de los archivos de la represión.
Se deben localizar y censar los archivos de los organismos públicos involucrados en la 
violación de derechos humanos.
Se debe divulgar el conocimiento de los archivos represivos.



ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS

Las condiciones indispensables: 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 una 
serie de condiciones ineludibles:

Que estén organizados y descritos correctamente.
Que se conserven en las condiciones adecuadas.
Y, sobre todo, que sean accesibles.

El grado de accesibilidad a los archivos es el termómetro que marca la salud 
democrática de un país.



ARCHIVEROS SIN  FRONTERAS (AsF)

 Archiveros sin Fronteras se creaba en Barcelona en 1998, con la idea de que se 
convirtiera en una organización no gubernamental catalana de ámbito internacional 
emplazada en el mundo de los archivos.

 Desde un principio esta voluntad de actuación internacional representó el contacto con 
organizaciones de archiveros de diversos países, con lo que AsF pasó a tener diversas 
secciones: Argentina, Francia, México, Perú, Colombia y Bolivia y algo más tarde 
Uruguay, Ecuador y Brasil.

 Por diversas razones de ámbito jurídico de cada uno de los países que formaban AsF, 
se vió la necesidad de reformar los estatutos pasando a contituirnos en AsF España, y 
cada una de las secciones adquiriendo su propia personalidad jurídica como AsF de los 
diversos países implicados.

 En una reunión celebrada en Barcelona en Girona en el año 2008 se constituyó 
Arxiveros sin Fronteras Internacional, con la intención de fomentar las relaciones de 
coordinación entre las diversas AsF existentes, con el objetivo de impulsar proyectos de 
colaboración comunes y fomentar actividades diversas referidas al ámbito de la 
cooperación y los archivos.



DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA

Imma Moratalla
Ayuntamiento de 

Barcelona
Montevideo 2005



ARCHIVEROS SIN  FRONTERAS (AsF)

 AsF trabaja en proyectos de cooperación y solidaridad en el ámbito de los 
archivos y el patrimonio documental con la finalidad de defender los derechos 
humanos.

 Proyectos de organización y preservación de los archivos realizados de forma 
individual de una AsF o colectiva de dos o más AsF.

Proyectos de cooperación y solidaridad

 Colaboración con instituciones públicas en países con un patrimonio 
documental en peligro de pérdida o degradación.

 Recuperación de archivos en países que han sido sometidos a 
situaciones bélicas o de violencia generalizada

 Recuperación de archivos: justicia social y memoria histórica
 Proyectos de formación en la metodología archivística



ARCHIVEROS SIN  FRONTERAS (AsF)

Organización y ordenación del Archivo Municipal de la Comuna 
Urbana de Fez (Marruecos)

(2004-2011)















Proyecto de recuperación de los archivos de las dictaduras militares de 
Latinoamérica
(2005-2011)

Recuperación de archivos: justicia social y memoria 
histórica



Proyecto de recuperación de los archivos de las 
dictaduras militares de Latinoamérica (2005-2010)
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Objetivos generales

 Organización y preservación de los archivos que se produjeron durante los
gobiernos militares o regímenes represivos que sufrieron los distintos países
de Iberoamérica en el siglo pasado con la finalidad que puedan ser
consultados y sirvan para restituir los derechos de los ciudadanos.

Ámbito territorial:

 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay. 
 Próximamente Chile 



Principios generales

 Este proyecto se enmarca en el reclamo social por reivindicar la justicia ante la
sistemática violación de los derechos humanos y la desaparición de miles de persones
en los centros de detención y tortura.

 En este sentido, será básico llevar a cabo la recuperación de la información y la
organización de los archivos como base para exigir justicia, conocer la verdad y restituir
la dignidad de las victimas

Objetivos específicos

 Elaboración de un censo de los archivos producidos en relación a los gobiernos represivos
 Organización de los archivos más significativos que necesiten de la aplicación de un

tratamiento documental
 Digitalización de los archivos más significativos con el objetivo de preservar la

información



Censo de archivos
 Prioritariamente:
 Archivos de instituciones públicas relacionados directamente con el aparato

represivo de los gobiernos dictatoriales
 Archivos de instituciones públicas relacionadas con la restitución de los

derechos humanos y el conocimiento de la verdad y la justicia social
 Archivos de entidades relacionadas con la defensa de los derechos humanos,

entidades o asociaciones que han trabajado con los afectados directos de la
represión, víctimas, desaparecidos,…

Objetivos específicos en una 2ª. fase del proyecto

 Consulta y difusión de los archivos censados
 Difusión y publicación del resultado del proyecto
 Impulsar la preservación de algunos acervos presentándolos en el Programa

Memoria del Mundo (UNESCO)



Estado del proyecto en los diferentes países: Argentina
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Argentina

 Localización e identificación de archivos e instituciones públicas y privadas que
conservan documentos relacionados con la violación de los derechos humanos:
 Archivo de la Memoria de Jujuy
 Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Brinkmann (Córdoba)
 Archivo Histórico del Poder Legislativo de Córdoba
 Hemeroteca del Poder Legislativo de Córdoba
 Sindicado de Empleados Públicos de Córdoba.
 Centro Cultural la Estrella de Neuquén.
 Organización archivo de las Madres de Plaza de Mayo –Filial Neuquén y Alto

Valle.
 Inventariar los documentos que conserva el Archivo de Madres de Plaza de

Mayo –Filial Neuquén y Alto Valle y documentos del Archivo Histórico de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.



Estado del proyecto en los diferentes países: Bolivia



Bolivia

 Localización e identificación de archivos e instituciones públicas y privadas que
conservan documentos relacionados con la violación de los derechos humanos:
 Organización documentos de la Asociación de Familiares de Detenidos y

Desaparecidos (ASOFAMD)
 Digitalización de los documentos ASOFAMD mediante suscripción convenio

interinstitucional.
 Digitalización de 361 expedientes de la Comisión Nacional de Investigación

de Ciudadanos Desaparecidos.



Estado del proyecto en los diferentes países: Brasil
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Brasil

 Localización e identificación de archivos e instituciones públicas y privadas que
conservan documentos relacionados con la violación de los derechos humanos.

 Delimitación del proyecto en tres ejes territoriales:
 Eje territorial: Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais y Distrito Federal (Brasilia)
 Rio Grande del Sur y Santa Catarina
 Pará, Pernambuco y Bahia.



Estado de São Paulo:
– Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

Acervo DOPS
– Pontifícia Universidade Católica. Arquivo 

do Clamor
– Arquivo Edgard Leuenroth Centro de 

Pesquisa e Documentação Social Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Estadual de Campinas. –
“Comissão pela Verdade”  Acervo do 
Programa Tortura Nunca Mais

– Arquivo da Universidade de São Paulo. 
Arquivo do Instituto de História.

– Secretaria de Segurança Pública - Arquivo 
da Comissão de Mortos e Desaparecidos 
de São Paulo.

– Arquivo da Organização de Direitos 
Humanos - Grupo Tortura Nunca Mais 
São Paulo. 

– Centro de Documentação e Pesquisa 
Vergueiro

– Arquivo Nacional . Arquivos da Ditadura 
no Brasil

– Arquivo do Estado do Rio de Janeiro. 
Documentação do DOPS do Rio de 
Janeiro

– Arquivo da Organização de Direitos 
Humanos - Grupo Tortura Nunca Mais do 
Rio de Janeiro

– Secretaria de Segurança Publica do Rio de 
Janeiro: Acervo da Comissão de Mortos e 
desparecidos do Estado do Rio de Janeiro

– CPDOC – Arquivo da Fundação Getulio 
Vargas



Distrito Federal - Brasília
– Ministério da Justiça - Arquivo da 

Comissão de Mortos e Desaparecidos
– Ministério das Relações Exteriores.  
– Presidência da República - Arquivo da 

ABIN -Agência Brasileira de Inteligência. 
(Antigo SNI - Serviço Nacional de 

informações)

Porto Alegre
– Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
– Acervo da luta contra a ditadura
– Arquivo Público do Estado do Rio Grande 

do Sul – Comissão de Mortos e 
Desaparecidos do RS

– Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Sul – CPIs, Comissão de Direitos Humanos

– Movimento de Justiça e Direitos 
Humanos

– Teatro de Arena – DOPS (Peças 
censuradas)

– Arquivo do Judiciário Estadual

Caxias do Sul
– Cedoc-UCS – Acervo Laudelino Teixeira 

de Medeiros



Estado del proyecto en los diferentes países: Colombia



Colombia

 Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
 Archivo Proyecto Nunca Mas – PNM (Vinculado al MOVICE)
 Archivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)
 Fundación para la Libertad de Prensa
 Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y

Reconciliación GMH CNRR
 Archivo Familia Gaitán



Estado del proyecto en los diferentes países: Perú



Perú

 Localización e identificación de archivos e instituciones públicas y privadas que
conservan documentos relacionados con la violación de los derechos humanos.
 Ex Comisión para la Verdad y Reconciliación
 APRODEH
 Comités de Derechos Humanos
 Organizaciones de derechos humanos de: Lambayeque, Huancayo, Bagua y Ayacucho



Estado del proyecto en los diferentes países: R.O. Uruguay



Uruguay

 Localización e identificación de archivos e instituciones públicas y privadas que
conservan documentos relacionados con la violación de los derechos humanos.
 Ministerio de Asuntos Exteriores

 Archivo Central Cancillería
 Representaciones diplomáticas de Uruguay en Europa
 Amnistía Internacional
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