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Los archivos de defensa de los derechos humanos1 en América Latina: 

Chile, Argentina y Perú 

Anne Pérotin-Dumon 
Universidad Jesuita Alberto Hurtado 

Santiago de Chile 

 En un momento u otro, en la segunda mitad del siglo XX la mayoría de las 

repúblicas de América Latina se encontraron bajo gobiernos que su población no 

había elegido libremente. La represión y la guerra interna hicieron estragos: en 

algunos casos durante medio siglo. Como respuesta a la violencia política, se 

desarrolló al interior de la sociedad civil un movimiento de derechos humanos para 

defender a las víctimas y denunciar, en el ámbito del derecho, las graves violaciones 

a los derechos humanos que se cometían. Las acciones de denuncia y defensa2 de 

los organismos que componían este movimiento dieron origen a archivos, de los 

cuales el presente artículo se propone describir su aparición, sus características y su 

valor. 

Los « archivos de derechos humanos », como se les llama en la región 

utilizando una forma abreviada3, tuvieron su origen en los esfuerzos desplegados por 

los familiares de las víctimas y por organizaciones no gubernamentales (ONG) para 

proteger a las víctimas. Se formaron en circunstancias de extrema urgencia, en las 

cuales la tragedia hacía surgir, como contraparte, la solidaridad (...), con el fin de  

1
 « Derechos humanos » es la denominación en castellano. El término será empleado aquí y no el 

término « derechos del Hombre », para destacar el paso (que se evocará más adelante en este 

artículo), en la época que nos interesa, desde una cultura de los « derechos del Hombre » a una de 

los « derechos humanos », que no siempre es suficientemente comprendido fuera del continente 

americano. 

 

2
 Otra definición funcional de estos archivos incluye investigación, denuncia y promoción de los 

derechos humanos. Ver Relevamiento de archivos y repositorios documentales sobre 

derechos humanos en Uruguay. Bajo la dirección de Vania Markarian. Montevideo, Archivo General 

de la Universidad de la República - Dirección Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de 

Educación y Cultura – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007, p. 93. 

3
 La expresión completa y correcta es « archivos de defensa de los derechos humanos ». 
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denunciar, informar y movilizar a la opinión pública de cada país y del extranjero4. 

Con una preocupación de precisión, por lo demás conforme con el principio de 

proveniencia archivística, "archivos de derechos humanos" se utiliza aquí stricto sensu, es 

decir, para aquellos documentos que emanan de organismos dedicados a la defensa de los 

derechos humanos. Otra expresión habitual en la región, "archivos de la represión", se 

reservará aquí para los documentos que provienen de los servicios del Estado encargados 

de la represión. Abordaremos por lo demás sólo tangencialmente el problema de los 

archivos de la represión, así como de otros archivos públicos que se refieran al pasado 

reciente y violento, y que se han originado en comisiones denominadas "de la verdad" y de 

sentencias judiciales por violaciones a los derechos humanos
5. 

Este artículo recapitula en primer lugar las circunstancias políticas dramáticas en las 

cuales aparecen los organismos de derechos humanos; se refiere después a sus orígenes, 

los valores que los mueven y sus diferentes tipos. En una segunda parte, que es la más 

voluminosa, se presentarán las funciones y modos de organización y acción de dichos 

organismos, así como los documentos que se fueron emitiendo a lo largo de los años de 

violencia. La tercera y última parte se refiere al período que se denomina de transición 

democrática
6,  cuando esos documentos adquieren el carácter de archivos propiamente 

dichos y son utilizados como pruebas, antes de generar, desde hace poco tiempo, un interés 

patrimonial. 

El examen de este conjunto documental históricamente reciente se centrará en tres 

países en los cuales fue particularmente activo un movimiento de derechos humanos en los  

4
 «The Human Rights Archives of Chile, December 2002, Summary », Expediente de la candidatura 

para el registro Memoria del mundo de la UNESCO. Agradecemos a Gloria Alberti habernos dado a 

conocer este documento. 

5
 Antonio González Quintana, « Los archivos de la represión: balance y perspectivas », Actes de la 

XXXVIIe Conférence internationale de la Table ronde des archives (CITRA), Ciudad del Cabo, 2003, 

Comma, 2004:2, p. 59-75. El artículo actualiza las conclusiones de la comisión de expertos reunida en 

1994-95 por la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos sobre « Los archivos de la seguridad 

del Estado de los desaparecidos regímenes represivos». Resumen, 37 p.,  

http://portal.UNESCO.org/ci/en/ev.php- 

URL_ID=4979&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

6
 Transición democrática: cambio de régimen gradual y no violento que permite salir de una dictatura u 

otra forma de régimen autoritario y represivo. El término se emplea actualmente en forma habitual en 

Chile, Argentina y Perú; proviene de las ciencias políticas, cuando investigadores como Guillermo 

O’Donnell y Philip Schmitter observan, en la década de 1980, la nueva situación que se dibuja en 

América Latina después de la transición en Grecia, Portugal y España. 
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años considerados, y que después pasó a constituir, como verdad, justicia y memoria7 

sobre el pasado reciente, una "prueba" para la refundación de las instituciones democráticas 

por parte de los gobiernos de transición. Los países son Chile y Argentina, que tuvieron 

dictaduras militares, y Perú, donde la "guerra interna" (de acuerdo con la terminología usual) 

que oponía una guerrilla terrorista  a las fuerzas armadas, llevó a la desintegración de una 

democracia ya frágil y a la instauración de un régimen arbitrario y autocrático. Precisemos, 

para terminar, que nuestro trabajo se apoya en investigaciones en curso y que se refieren a 

otros países de la región, de los cuales se hará mención
8. 

I 

Frente a las circunstancias políticas, nuevas formas de organización de la 
sociedad civil 

El aumento de la violencia política en las décadas de 1970 y 1980 

Situemos en pocas palabras la violencia política en función de los países; los 

fundamentos de una segunda edad en la defensa de los derechos humanos en América 

Latina van a construirse como respuesta a la forma en que se organizó la ayuda a las 

víctimas. Esto permitirá aclarar las funciones y tareas que se asignaron los organismos de 

defensa y que dieron origen a sus archivos, sus características comunes y también sus  

7
 “Verdad, justicia y memoria” es el lema de los organismos de derechos humanos en la región. A 

partir de la transición, éstos reclaman a los gobiernos que se haga la luz sobre aquello que los 

regímenes represivos negaron u ocultaron; que los culpables sean llevados ante la justicia y que no 

se olvide a las víctimas, mediante un serie de medidas denominadas de justicia transicional (término 

de origen universitario, tal como el de transición democrática): indemnización a las víctimas, nueva 

redacción de los manuales de historia de uso escolar, colocación de placas y erección de movimientos 

conmemorativos. Sobre el primer mecanismo de la justicia transicional, ver la tercera parte. 

8
 Las investigaciones para este artículo fueron realizadas en el Centro de Etica de la Universidad 

Alberto Hurtado (universidad jesuita de Chile). Para los tres países considerados se basan en una 

encuesta en terreno en los diferentes organismos y archivos que serán presentados. Asimismo, 

entrevistas con quienes constituyeron estos archivos en otro momento, y con quienes los conservan 

hoy.  A todos ellos, a la vez testigos y actores históricos, les estamos infinitamente agradecidos. 

Nuestro trabajo también participa en la reflexión iniciada en la CITRA de Ciudad del Cabo, 2003, 

cuyos elementos han sido publicados en Comma, 2004:2, obra citada: Perrine Canavaggio, « 

Introduction », 

p. 15-20; Patricia Tappatá de Valdez, “Archivos y organizaciones de defensa de los derechos 

humanos en Argentina”, p. 109-114; Gloria Alberti, « Los archivos del dolor en América Latina », 

p. 99-102. La reflexión iniciada en Ciudad del Cabo continuó en el Foro Social Mundial de Porto 

Alegre 

(2005), ver Jens Boel, « Archives and Human Rights », www.ica.org/sites/default/files/ 

FSM2005BoelANG.pdf;  y después en el coloquio de Lyon (2006) sobre “Archives, justice et droits de 

l’homme”, donde fueron presentados elementos del presente trabajo. Un proceso de reflexión paralelo 

se desarrolla desde hace poco en varias universidades norteamericanas, en las cuales los derechos 

humanos son asignaturas de estudio e investigación (en ciencias políticas y en derecho); entre otras, 

Yale, Columbia y Duke, las que reciben en depósito los archivos de ONG internacionales de derechos 

humanos. 
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diferencias9. Pero delimitemos previamente el ejercicio: nuestro tema aquí incluye un 

conjunto de archivos de los cuales tratamos de dilucidar su dinámica de producción, 

conservación y utilización. Es muy posible que, en nuestra presentación, la 

recapitulación sucinta del proceso de violencia político en cada uno de los tres 

países, o su mención ulterior, queden involuntariamente simplificados; lo mismo 

puede ocurrir en lo que se refiere al desarrollo del movimiento de derechos humanos 

a escala internacional. Preferimos advertir al lector. 

En Chile (1973-1990) y en Argentina (1976-1983), la dictadura militar 

instaurada mediante un golpe de Estado se extendió al conjunto del país y la 

represión tuvo como objetivo principal la población urbana. En Chile el golpe es 

vivido como una ruptura; no así inicialmente en Argentina, que había vivido una 

trayectoria política accidentada desde la década de 1930. La dictadura se mantiene 

diecisiete años en Chile y casi ocho años en Argentina. El general Pinochet se 

posesiona rápidamente de la presidencia de la junta militar, y se dota de un aparato 

de seguridad política (de carácter militar, a diferencia de las policías políticas de la 

Europa del Este socialista) que reúne bajo su mando a los otros órganos de la 

represión, mientras que en Argentina y Perú, las unidades especialmente 

encargadas de la represión corresponden a diferentes ramas de la inteligencia 

militar. Se observará otra diferencia entre los procesos argentino y chileno: en 

Argentina, la jerarquía católica hace causa común con la dictadura, mientras que en 

Chile apoya los movimientos de derechos humanos contra la violencia. 

Las estimaciones disponibles sobre las víctimas de la represión indican 

diferencias en los métodos represivos. En Chile, la Comisión Nacional de la Verdad y 

Reconciliación (llamada Comisión Rettig, 1991) fija el número de muertos en 3197: 

se sitúa probablemente en torno a 4000; después la Comisión Nacional sobre la 

Prisión Política y la Tortura (llamada Comisión Valech, 2004) indica que la detención 

acompañada de tortura constituyó la forma más frecuente de violación de los  

9
 Para elementos preliminares sobre las colecciones de archivos de derechos humanos en los tres 

países, ver Federico Lorenz, « Archivos de la represión y memoria en la República Argentina », 

Jennifer Herbst con Patricia Huenuqueo, « Archivos para el estudio del pasado reciente en Chile », 

Ruth Elena Borja Santa Cruz, « Los archivos de la violencia política en el Perú », en Historizar el 

pasado vivo en América Latina. Bajo la dirección de Anne Pérotin-Dumon. 

www.historizarelpasadovivo.cl; y el CD Guía de archivos de derechos humanos Mercosur-Chile, 

Memoria Abierta y UNESCO MERCOSUR, 2005. 
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derechos humanos y reconoce cerca de 28 000 víctimas, para un universo total que 

sin duda llega al doble. En Argentina, la Comisión Nacional de Personas 

Desaparecidas (o CONADEP, 1984) registra oficialmente 10 000 muertos, pero la 

cifra mencionada más a menudo es de 30 000, muchos de ellos por desaparición 

forzada, los denominados "desaparecidos". 

Chile y Argentina en dictadura han sido mucho mejor cubiertos que Perú por 

los medios de comunicación. Lo que pasaba en los países del Cono Sur en la 

década de 1970 y 1980 presentaba suficientes analogías con el resto del mundo 

occidental urbanizado y desarrollado como para que éste pudiera, grosso modo, 

hacerse una idea. La violencia que asoló Perú (1980-2000), en cambio, y en la cual 

las comunidades campesinas indígenas fueron las primeras afectadas, constituye un 

universo lejano para la mayoría de los europeos; además, el proceso mismo era, 

podría decirse, más complejo que el de los otros dos países. 

En Perú la violencia es ejercida durante más de diez años por ambos bandos a 

la vez: los movimientos revolucionarios armados y la policía y el ejército. El principal 

movimiento revolucionario, Sendero Luminoso (o « Sendero »), utiliza explícitamente 

el terror como instrumento político y rechaza toda noción de derechos humanos. La 

guerra interna que opone Sendero al ejército tiene como teatro principal el mundo 

rural y marginal de los Andes del centro y sur del país. En esas zonas, sobre las 

cuales los militares reciben el control, llevan a cabo una « guerra sucia », a menudo 

a través de organizar y armar milicias campesinas. La guerra provoca 

desplazamientos migratorios catastróficos (entre 500 000 y un millón de personas 

desplazadas) y se salda con aproximadamente 70 000 muertos y desaparecidos, tres 

cuartas partes de los cuales son campesinos e indígenas, como lo ha demostrado la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR-P, 2003). 

Por lo tanto, si bien en Argentina y Chile la violencia corresponde al Estado (los 

argentinos hablan de terrorismo de Estado), en Perú tiene en cambio dos orígenes, 

sumándose la violencia de la guerrilla a la proveniente del Estado. La izquierda 

peruana estuvo mucho tiempo reticente en cuanto a condenar la violencia ejercida 

por los senderistas, y sólo quiso ver la del ejército. Los defensores de los derechos  

6 



humanos en terreno han sido más lúcidos y han mostrado la brutalidad de ambos 

bandos10. La CVR-P establecerá que los senderistas fueron responsables de más de 

la mitad de las violaciones graves cometidas. Se puede constatar que el trabajo de las 

ONG peruanas se ve todavía más complicado por cuanto las regiones afectadas 

eran zonas rurales y aisladas11. 

La segunda era del movimiento de defensa de los derechos humanos 

En el clima de radicalización social e ideológica que caracterizó buena parte 

del mundo occidental en la década de 1970, las palabras mismas « derechos 

humanos » no decían mucho, asociadas como estaban a las libertades 

fundamentales de los ciudadanos (de expresión, reunión, asociación, etc.), 

ritualmente inscritas en las respectivas constituciones nacionales y a menudo 

etiquetadas como « formales ». Las palabras vuelven a recobrar vida cuando 

abogados comienzan a defender a las víctimas en nombre de la ley, cuando pasan a 

constituir una forma de oposición moral no violenta12 (contra una parte de la 

izquierda y de la derecha), que apela a la conciencia de la humanidad y al derecho 

de las personas. Sus antepasados plantearon históricamente el principio de 

universalidad de los derechos humanos, que extiende sus raíces hasta la Revolución 

Francesa. En el momento en que la violencia política se instala en esta región, esos 

antecedentes se encuentran poco presentes. La más importante es la Liga Argentina 

por los Derechos del Hombre (la « Liga »), fundada en 1937, inspirada en la Liga por 

los Derechos del Hombre (1898). La Liga fue capaz de instalarse entre los nuevos 

organismos que aparecen a partir de la década de 197013. 

El movimiento que surge en América Latina en las últimas décadas del siglo XX 

representa una especie de segunda era de los derechos humanos. Comparte el 

empuje característico de las organizaciones internacionales no gubernamentales,  

10
 El « conflicto armado interno » que opone guerrilla y ejército corresponde en teoría al derecho 

internacional humanitario, dado que sólo un Estado está obligado a respetar los compromisos 

internacionales suscritos en materia de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos en 

Perú ha hecho evolucionar esta posición, considerando que los comportamientos terroristas atentan 

tanto contra la persona humana como el Estado, y que éste deja de cumplir con la obligación que 

tiene de proteger los derechos fundamentales. Ver Hatun Willakuy: versión abreviada del informe final 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación – Perú. Lima, Comisión de Entrega de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación, 2004, p. 27-30 (www.cverdad.org.pe/). 

11
 En las sociedades argentina y chilena, mayoritariamente urbanas, todavía hoy siguen siendo menos 

conocidos los crímenes contra campesinos alejados de los centros urbanos. 

12
 La no violencia fue reconocida oficialmente como intrínseca al movimiento cuando, en 1980, se 

otorgó el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, defensor argentino de derechos humanos. 

13
 Ver el sitio www.liga.org.ar. 
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siguiendo la estela de la ONU14, centrado en la defensa de la vida humana y de la 

integridad física de los individuos y exigiendo del Estado la protección de esos 

derechos fundamentales. Los nuevos organismos, inspirados en la Declaración de 

las Naciones Unidas de 1948, van a consolidar una nueva norma internacional y su 

campo de aplicación: los crímenes cometidos por sus respectivos Estados en contra 

de sus ciudadanos no son amnistiables ni prescriptibles, y en este sentido el respeto 

de las convenciones internacionales que esos países han suscrito merma su 

soberanía nacional. La evolución así iniciada continúa hasta nuestros días, y 

América Latina - en particular Chile, Argentina y Perú - la ha impulsado y 

acompañado durante los años que nos interesan. 

Vale la pena evocar, al menos brevemente, a los otros artífices de esta 

evolución en el plano internacional15. En el decenio de 1970 se desarrollan Amnesty 

International (AI, fundada en 1969) y la fundación Human Rights Watch. Ambos 

organismos coordinan sus esfuerzos con otras organizaciones no gubernamentales 

más antiguas, como el Consejo Mundial de Iglesias, el Comité Internacional de la 

Cruz Roja o la Comisión Internacional de Juristas. En conjunto, contribuyen al 

desarrollo y al papel creciente de las instancias internacionales especializadas en 

derechos humanos: la Comisión de Derechos del Hombre al interior de la ONU y la 

Comisión Interamericana de Derechos del Hombre en la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Otro factor interviene en el mismo momento y en el mismo 

sentido, factor que demostrará ser fundamental para el continente sudamericano: 

entre 1975 y 1977, el Congreso de Estados Unidos y después el Ejecutivo introducen 

el respeto de los derechos humanos entre los criterios que deben regir su política de 

alianza y cooperación con otros países. 

14
 Para una vista de conjunto, ver William Korey. NGOs and the Universal Declaration of Human 

Rights: “A Curious Grapevine”. Nueva York, Palgrave, 2001 [1998]. Para una introducción en francés, 

ver Lutter contre l’impunité. Dix questions pour comprendre et pour agir. Bajo la dirección de Louis 

Joinet. París, Éditions de la Découverte, 2002. 

15
 Entrevista con Alexander Wilde (2007), director del Washington Office on Latin America de 1987 a 

1993. Fundada como respuesta al golpe de Estado en Chile, WOLA es una ONG de derechos 

humanos de vocación regional y especializada en lobbying al interior del Congreso y ante el Ejecutivo 

de Estados Unidos. Sobre el giro de los organismos internacionales en relación con la situación de los 

países latinoamericanos en dictadura, ver el estudio pionero de Marisa Ruiz, La piedra en el zapato: 

Amnistía y la dictadura uruguaya. La acción de Amnistía Internacional en los sucesos del 20 de mayo 

de 1976 en Buenos Aires, Argentina. Montevideo, Universidad de la República, 2006. 
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Diferentes tipos de organización, acciones coordinadas 

En su imprecisión, los términos « movimiento » y « organismos de derechos 

humanos » reflejan una realidad que desafía las definiciones teóricas que uno se 

sentiría tentado de proponer; más aún cuando la situación política impide a menudo 

lograr un estatuto jurídico claro y cuando el perfil de un mismo organismo puede 

modificarse. A grandes rasgos, se pueden distinguir tres tipos de organizaciones: 

ONG que emplean personas asalariadas y toman a cargo la defensa de terceros; 

asociaciones de víctimas que descansan en voluntarios y que defienden a « sus » 

víctimas; y finalmente colectivos (movimientos, comités, comisiones, etc.), también 

formados por voluntarios, que militan por la causa de los derechos humanos en 

general16. « Hay organizaciones cuya función es ante todo aportar sentido y cohesión 

a los miembros de una comunidad en torno a la defensa y la memoria de sus 

víctimas17 y otras que creen que hay que plantear y defender públicamente principios 

morales válidos para el conjunto de la sociedad », hace notar el antiguo director de 

una ONG18. 

En el núcleo central de las formas asociativas (asociaciones de familiares o 

agrupaciones), existe por lo tanto un lazo de parentesco o de proximidad: sus 

miembros han sido directamente afectados por la represión, siendo víctimas ellos 

mismos o personas cercanas. La asociación en su conjunto se define, ya sea por la 

categoría a la cual pertenecen las víctimas por las cuales lucha – por ejemplo, en 

Chile la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD; la 

Agrupación, a secas); o bien por la posición de los miembros al interior de la familia: 

16
 La reflexión sobre los organismos latinoamericanos comenzó en la década de 1980 en Chile, en 

particular en el marco del Programa de Derechos Humanos de la Academia de Humanismo 

Cristiano. Ver Hugo Frühling, Gloria Alberti, Felipe Portales. Organizaciones de derechos humanos en 

América del Sur. S.l. n.d. [San José, Costa Rica, 1989], Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos. Sobre Chile, ver Patricio Orellana, Elizabeth Quay Hutchison. El movimiento de derechos 

humanos en Chile, 1973-1990. Santiago, CEPLA, 1991. Sobre Perú, ver Coletta Youngers. Violencia 

política y sociedad civil en el Perú: historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima, 

Instituto de Estudios Peruanos, 2003 e id. “En busca de la verdad y la justicia: la historia de la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú”, en Historizar el pasado vivo, Anne 

Pérotin-Dumon (dir.), obra citada, www.historizarelpasadovivo.cl. Para un análisis comparativo a partir 

del caso de Uruguay, Ruiz, La piedra en el zapato, obra citada, p. 22-27. 

17
 El sentimiento de identidad que liga entre ellos a los miembros de la asociación, focalizado ante 

todo en el parentesco con la víctima, es capaz de superar diferencias sociales, por lo demás bastante 

marcadas en los países aludidos. 

18
 Entrevista con Alexander Wilde (2007). 
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en Argentina, la asociación Madres de la Plaza de Mayo19 (las « Madres ») y las 

Abuelas de Plaza de Mayo (las « Abuelas »)20. Las asociaciones de familiares de las 

víctimas pueden aparecer tempranamente, representando la valentía de sus 

miembros un testimonio en el sentido evangélico del término. 

El reclutamiento de los movimientos (o comités, comisiones, etc.) que militan 

por la causa de los derechos humanos es evidentemente más abierto que el de las 

asociaciones. En su origen se encuentra un movimiento social movilizado, entre 

otros, en torno a la iglesia conciliar, la reforma agraria, la radicalización de las clases 

medias en la década de 1970. La proximidad con formaciones políticas (de extrema 

izquierda a centro-izquierda) o con iglesias (católica o protestantes) hace que la 

referencia política o religiosa sea más marcada que en las asociaciones de víctimas 

(aunque esté menos ausente de lo que en ellas se reconoce). Por último, este tipo 

de colectivo actúa con mayor dificultad en las regiones que son focos de violencia y 

aparece a menudo después de que políticamente se haya al menos entreabierto un 

« espacio de libertad ». 

 Las ONG tienden a tener ámbitos de intervención bien delimitados de 

acuerdo a las categorías de víctimas, formas de asistencia o de acción. De allí 

se desprende una cierta división de las tareas: unas se encargan de visitar a los 

presos, otras de trámites administrativos y judiciales, otras toman a su cargo las 

víctimas menores de edad, etc. El corolario del carácter profesional y 

relativamente especializado de las ONG es la objetividad y la independencia 

política que se espera de ellas, cualidades que pueden fortalecer su credibilidad 

tanto en el país como en el exterior21. Por último, las  ONG impulsan la acción 

de las organizaciones internacionales no gubernamentales de las cuales son 

19
 Acerca de las Madres, que se autodefinen como « una asociación de madres a las que ha reunido 

la misma tragedia », ver más adelante. Su nombre proviene de la plaza monumental, centro político 

de Buenos Aires, donde comenzaron a manifestar (lo que les valió en un primer momento el apodo 

despectivo de las « locas de la plaza de Mayo » por parte de los medios de comunicación afines a la 

dictadura). En represalia por el primer anuncio colocado por las Madres, su dirigenta fue secuestrada 

el mismo día y continúa desaparecida. 

20
 La Agrupación y las Abuelas aparecen en 1977. La segunda asociación es fundada por las madres 

de víctimas que se encontraban encintas en el momento de su detención (y siguen desaparecidas) y 

cuyos bebés fueron objeto de adopciones clandestinas (por lo general por familias políticamente 

cercanas a la junta argentina), casi siempre en el momento de su nacimiento. 

21
 Valeria Barbuto, CELS, entrevista, abril de 2007. Estamos en deuda con Valeria por muchas 

reflexiones e informaciones. 
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corresponsales y de las cuales se benefician. 

Muchas organizaciones tienen un carácter híbrido, mitad ONG, mitad 

movimiento. Funcionan con un número variable de profesionales permanentes, 

militantes voluntarios locales y profesionales – especialmente abogados – a los 

cuales recurren pro bono o a los que se recluta para un trabajo determinado22. Es el 

caso en Chile de la Vicaría de la Solidaridad23 (servicio diocesiano), al cual nos 

referiremos a menudo en estas páginas: en la década de 1980 la Vicaría emplea a 

un centenar de asalariados que se apoyan en una red de 60 000 personas y de 1600 

organizaciones de base. La Comisión Chilena de Derechos Humanos es otra 

importante ONG chilena, laica, formada en 1978 para defender la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948): además de un equipo de 40 personas, la 

Comisión cuenta con 2500 miembros repartidos en unas 86 Comisiones Provinciales 

y centenares de comités de base (de los cuales 245 sólo en Santiago y su Región 

Metropolitana)24. 

El tamaño en cuanto a personas de esos organismos está lógicamente 

relacionado con el volumen de asuntos que trata, y actualmente con el volumen de 

sus archivos. En Chile, la Vicaría atendió a 49 000 personas entre 1973 y 1990; en 

la década de 1980 llegó a conocer 80% de las violaciones cometidas en las zonas 

urbanas de Chile. Con 700 metros lineales de documentos producidos durante los 

diecisiete años de dictatura en Chile, los archivos del organismo chileno son los más 

extensos del continente. Pero los expedientes conservados en otras ONG cuyos  

22
 Entrevista con Andrés Domínguez Vial (antiguo Coordinador Ejecutivo de la Comisión Chilena), 

septiembre de 2007. 

23
 www.vicariadelasolidaridad.cl/. 

24
 La historia propiamente institucional de los diferentes organismos de cada país será mejor 

conocida cuando se hayan clasificado sus archivos. Por el momento, Chile y Perú disponen de 

mayores elementos gracias a los estudios ya citados, realizados en la década de 1980, en particular: 

Alberti, Frühling y Portales, Hutchison y Orellana, y Youngers.

http://www.vicariadelasolidaridad.cl/


archivos hemos examinado alcanzan miles, así como la cantidad de personas a las 

que unas y otras han ayudado25. De acuerdo con una rápida estimación nuestra, los 

archivos para el período de la violencia que existen en el Centro de Estudios Legales 

y Sociales (CELS) fundado en Buenos Aires en 1979, y en la Asociación Pro 

Derechos Humanos (APRODEH) formada en Lima en 1983, parecen ocupar cada 

uno entre 300 y 400 metros de estanterías26. El grado de institucionalización es otro 

factor del tamaño de los archivos: explica que los archivos de las asociaciones sean 

menos voluminosos que los de las ONG; entre unos y otros, la relación puede ser de 

uno a diez. 

A pesar de las inevitables diferencias y conflictos que atraviesan el mundo de 

las organizaciones, las anima la fuerza de una causa común. Se trata de prestar 

testimonio en nombre de las víctimas y de manifestar su solidaridad en forma 

práctica, denunciar los silencios y las denegaciones del Estado. De allí surge un 

modo de acción unitario que se va puliendo al mismo ritmo en que se organizan los 

organismos. Se manifiesta por el intercambio activo y continuo de informaciones, la 

formación de redes y grupos de trabajo, la organización de campañas entre varios, 

la práctica de los comunicados firmados por todos y por último la existencia de 

órganos de coordinación27. El hecho de que los organismos se reconocen al interior 

de un movimiento de los derechos humanos y actúen en consecuencia, ha dejado su 

marca en los archivos: no es poco frecuente encontrar en un organismo documentos 

recibidos de otro y en ambos los documentos elaborados en común. 

La coordinación entre organismos de un mismo país es particularmente 

importante en Perú. En 1985 (en los años más duros de la violencia) se creó la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que reúne organismos de una 

veintena de localidades. Quince años más tarde la Coordinadora incluye 25 ONG 

que trabajan en Lima, de las cuales algunas, como la sección peruana de Amnistía 

Internacional o la Comisión Andina de Juristas, se encuentran afiliadas a ONG 

25
 Pamela Lowden. Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile, 1973-90. Nueva York, St. Martin’s 

Press, 1996, « Appendix 1: The Work of the Vicaría », p.151-160; Jennifer Herbst con Patricia 

Huenuqueo, “Archivos para el estudio del pasado reciente en Chile”, en Historizar el pasado vivo, 

Anne Pérotin-Dumon (dir.), obra citada, www. historizarelpasadovivo.cl. 

26
 Ver sus sitios respectivos www.cels.org.ar (en particular la rúbrica « historia ») y 

www.aprodeh.org.pe. Ver también Relevamiento de archivos (…) en Uruguay, Markarian (dir.), obra 

citada, que indica para cada organización el número de metros lineales que ocupan sus archivos. 

27
 En todo esto nos unimos a Marisa Ruiz, La Piedra en el zapato, obra citada, capítulo de 

introducción, p. 19-29, que conocimos in extremis durante nuestra investigación. 
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internacionales, mundiales o regionales. Fuera de Lima, la Coordinadora cuenta con 

35 colectivos y asociaciones de víctimas (algunas de las cuales, bastante pequeñas, 

trabajan en regiones controladas por el ejército y separadas del resto del país)28. 

Perú contó entonces con medio centenar de organismos, y cabe destacar que 

se repartían en todo el país. Una encuesta realizada a escala continental a fines de 

la década de 1980 aporta indicaciones en cifras para los otros dos países: Chile 

contaba también con medio centenar de organismos y Argentina con la mitad de esa 

cifra. De los cuales, en cada país, una docena más importantes y estables29. 

 

II  

Funciones, organización y acciones de los organismos en su producción 
documental 

Las ONG y el establecimiento de prácticas administrativas que generan 

acumulación de papeles 

Como ocurre a menudo en las empresas humanas, las funciones y tareas que 

iban a convertirse en características de las ONG de derechos humanos son producto 

de las circunstancias y de la manera cómo, frente a éstas, reaccionaron en medio de 

la emergencia un puñado de personas valientes. Se trata en este caso de algunos 

abogados, asistentes sociales, psicólogos, médicos, periodistas, etc. (agreguemos 

sacerdotes, religiosas y pastores), que respondieron a la llamada de las víctimas y 

trataron de ayudarlos, a pesar del riesgo que corrían. En su conjunto, estas  

28
 Youngers. Historia de la Coordinadora, obra citada, « Anexo II, Historia de las organizaciones de 

la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos », p. 462-507. Acerca de la distribución regional de 

los organismos chilenos, ver Patricio Orellana, « Anexo no. 7, Cuadro de la cobertura nacional de las 

instituciones de derechos humanos de Chile en 1985 », en Orellana y Hutchison. El movimiento de 

derechos humanos en Chile, obra citada, p. 64. 

29
 Frühling y col. Organizaciones de derechos humanos en América del Sur, obra citada. Y para 

Chile, Patricio Orellana, « Los organismos de derechos humanos en Chile hacia 1985», en Orellana 

y Hutchison. El movimiento de derechos humanos en Chile, obra citada, p. 5-63. 
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personas se organizan progresivamente y definen sus tareas de manera empírica30. 

En Chile, la creación del Comité de Cooperación para la Paz en Chile (o COPACHI, 

pronto conocido como el « Comité Pro Paz ») ilustra este proceso.31
 

Frente a cadáveres a la vista de todos y a la desesperación de miles de 

personas que no sabían nada de los suyos, las autoridades religiosas de la región 

metropolitana toman la iniciativa ecuménica de formar el Comité Pro Paz en las 

semanas que siguen al golpe de Estado chileno. A partir del 11 de septiembre de 

1973, las fuerzas militares y la policía procedieron a arrestos masivos en todo el 

territorio nacional. Contando a justo título con el derecho de asilo consuetudinario 

reconocido a las iglesias, el Comité Pro Paz actúa a la luz del día: inserta en los 

periódicos un anuncio con la dirección a la cual pueden acudir las familias en 

dificultad. Allí hay voluntarios que los escuchan, toman nota de los hechos, se dan 

como tarea tratar de apoyarlos material y psicológicamente, y ayudarlos  en sus 

trámites ante las autoridades. 

La ayuda aportada se convierte en una voluminosa realidad administrativa32: las 

pilas de expedientes crecen y los archivadores se engruesan paralelamente a los 

trámites administrativos y judiciales en favor de las víctimas. En un comienzo 

improvisadas, las tareas deben pronto ser organizadas. Se acuerdan procedimientos 

y se actualiza un formulario de ingreso para toda persona recibida por el Comité Pro 

Paz. En esta fase inicial de organización les corresponde un papel esencial a 

abogados y asistentes sociales; estos aportan a los organismos en formación los 

métodos e instrumentos profesionales habituales en sus profesiones: formularios de 

inicio de los trámites, fichas individuales que testimonian el seguimiento de las 

personas, expedientes nominativos para la gestión de los casos. 

El Comité Pro Paz es único en la región por la dimensión que alcanza, por su 

precoz creación y por el manto protector de las iglesias; lo mismo ocurrirá con la 

30
 Acerca de los diferentes perfiles de los defensores de los derechos humanos en América Latina y 

su trayectoria, ver Activistas e intelectuales de sociedad civil en la función pública en América Latina. 

Bajo la dirección de Carlos Basombrío I. Santiago, Flacso-Chile, 2005; para el caso de los abogados 

chilenos, Mateo Gallardo Silva. Intima complacencia, los juristas en Chile y el golpe militar de 1973. 

Antecedentes y testimonios. Santiago, Frasis Editores y El Periodista, 2003. La contribución de los 

periodistas de investigación en la defensa de los derechos humanos en los tres países merece un 

estudio aparte. ¿Dónde estarán sus archivos cuando se quiera escribir sobre ellos? 

31
 Lowden. Moral Opposition, obra citada, capítulo II, p. 27-50. 

32
 Sobre la puesta en marcha del trabajo en el Comité Pro Paz, ver Eugenio Ahumada y col. Chile. La 

memoria prohibida. Santiago, Pehuén Editores, 1989, tomo 1, capítulo 15, p. 376-385. 
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Vicaría, que sucederá al Comité a partir de 1976, dependiente del arzobispado de 

Santiago. Pero se trate de ONG grandes o pequeñas, los recuerdos de quienes 

participaron en su génesis confirman el papel motor de los profesionales, asistentes 

sociales y abogados, e identifican los papeles que se amontonaron en locales 

improvisados como el origen de sus archivos. La puesta en marcha de operaciones 

de salvataje improvisadas para responder a la desesperación de las personas 

desemboca así en la instauración de prácticas administrativas que generan 

acumulación de papeles. 

Asociaciones y colectivos: las huellas documentales de las primeras decisiones 

y acciones 

En los tres países las asociaciones de los familiares de las víctimas nacen en 

circunstancias similares: preguntando sobre la suerte de los suyos, muchas mujeres33 

se encontraron golpeando a las mismas puertas. Deciden hacer sus esfuerzos de 

manera concertada y desafiar juntas el silencio que trasluce el temor de las personas. 

El grupo amplifica las posibilidades de acción y al mismo tiempo aporta a cada 

participante un apoyo moral y el peso de una identidad34. Por su finalidad misma, 

asociaciones y movimientos son menos proclives que las ONG en cuanto a 

procedimientos y papeles. Los primeros pasos de su producción documental pueden 

detectarse hoy en sus archivos desde el momento en el cual el grupo se reconoce 

como tal en sus primeras expresiones, se fija un lugar de reunión (a menudo el 

domicilio de un miembro) y asigna a esos encuentros una periodicidad35. Se 

recuperan las huellas de actas de fundación cuando los archivos son reunidos y 

ordenados: las primeras resoluciones puestas en papel – ¡como el primer registro de 

las deliberaciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH,  

33
 La alta preponderancia de mujeres en estas asociaciones se explica por el mayor protagonismo de 

los hombres en la vida pública y política de la época, lo que los convierte en víctimas. En los países 

que nos ocupan, estadísticamente 85 o 90% de las víctimas son hombres. 

34
Con el paso del tiempo aumentó el número de estas asociaciones, se estructuran en torno a una 

categoría de víctimas - ejecutados, detenidos, desaparecidos, desterrados y exiliados, etc. - debido a 

los diferentes problemas que revista en cada caso la represión. Cuando los sobrevivientes puedan a 

su vez organizarse, nacerán otras asociaciones con una mayor representación masculina (por 

ejemplo, presos políticos). 

35
 Existen relatos sobre un inicio similar de muchas asociaciones de familiares. La página web de la 

Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (los “Familiares”) es 

una de las pocas que lo explica. Ver www.desaparecidos.org/familiares/, « Breve historia de 

Familiares ». 

15 

http://www.desaparecidos.org/familiares/


la « Asamblea ») en Argentina36! -, los contactos iniciados con otros organismos en el 

país y luego en el extranjero, las primeras cartas escritas a las autoridades, las 

primeras manifestaciones públicas organizadas con las primeras banderolas o 

pancartas fabricadas para la ocasión, a veces fotos captadas a escondidas y, 

finalmente, los primeros dossiers de prensa. 

Documentos frecuentemente encontrados 

« Los organismos de derechos humanos chilenos construyeron sus archivos con las 

denuncias de las víctimas y con los recursos judiciales presentados en su nombre 

‘contra quienes resulten culpables' » se ha escrito37. La observación vale para todos 

los organismos de la región que elaboraron, entre sus tareas esenciales para defensa 

de las víctimas, varios documentos tipo. Estos documentos son los que se 

encuentran hoy con mayor frecuencia en sus archivos. Se utilizarán, empleando aquí 

los términos utilizados en Argentina y en Chile, la "denuncia"  (demanda acerca de 

una víctima) presentada ante un organismo y que constituye la pieza matriz de la 

"carpeta de la víctima"; el "testimonio", ya sea que provenga de la víctima o de un o 

una camarada sobreviviente; y la petición de habeas corpus (‘habeas’ o "recurso de 

amparo"), que adquiere a menudo la forma de un recurso colectivo. Se encuentran 

como originales, si es el organismo que lo produce, o bien se encuentran copias. 

Denuncias y testimonios no son actas legales sino sólo el resultado de un trámite 

realizado ante un organismo. Cuando la familia (por lo general) de una víctima 

presenta una denuncia, pide que se ayude a localizar a la persona secuestrada, que 

alguien tome la defensa de un detenido o que se lo acompañe desde el punto de 

vista psicoterapéutico, para obtener visas, etc. La denuncia llega a menudo a una 

ONG por el canal de asociaciones, cuyos miembros no temen testimoniar. Es un 

ejemplo de la complementariedad existente entre ONG y asociaciones. Porque si no  

36
 Agradecemos a Mabel Saccavino, a cargo de los archivos de la Asamblea, por habernos señalado 

este punto. 

SERPAJ-Uruguay también conservó sus registros de las deliberaciones; nuestros agradecimientos a 

Laura Balsamo por habernos mostrado esos archivos (sobre SERPAJ, ver más adelante). 

37
 Elizabeth Lira, “Memoria en tiempo presente”, en Faride Zerán y col. Encuentros con la memoria. 

Santiago, Lom, 2004, p.155-156. 
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hubiesen contado con declaraciones ¿qué hubiesen podido hacer los abogados? En 

los tres países considerados tiende a estandarizarse la denuncia mediante un 

formulario por llenar que incluye sistemáticamente la identidad de la víctima, las 

circunstancias de la violación, sus testigos, los autores supuestos o constatados, los 

trámites oficiales ya efectuados y sus resultados, y la identidad del declarante. En su 

versión más perfeccionada, este formulario llegará a reunir, en los organismos más 

grandes, cien datos y más, codificados para permitir un recuento estadístico. La idea 

es que el mismo formulario sea utilizado por todos los organismos que aceptan 

recibir denuncias, para que la ONG y el abogado que finalmente se encargarán de la 

defensa judicial puedan disponer del máximo de informaciones. 

Pasemos a los testimonios. Junto a la declaración de un sobreviviente que ha 

sido compañero de una víctima y que puede testificar sobre los lugares de detención 

por donde pasó la víctima, la última vez que la vieron, en qué estado, etc., todo lo 

cual se encontrará en la carpeta de la víctima, existe la recolección llamada de 

testimonios, en la cual un organismo sólo ha reunido declaraciones, porque en su 

conjunto dan una idea a la vez más precisa y lo más circunstanciada posible de la 

economía de la represión. Algunos testimonios provienen incluso de individuos 

pertenecientes a los órganos represivos o a de otros a los cuales simplemente las 

circunstancias los hicieron testigos de hechos graves. Sin formularios específicos, 

aunque a veces se utiliza (lo que genera hoy la confusión entre denuncias y 

testimonios), es un registro bastante libre, a veces limitado a una carta 

circunstanciada38. Lo que prima aquí es el relato en primera persona que atestigua, 

de manera irrefutable y convincente, una realidad que es la suerte de muchos otros y 

que cuestiona la responsabilidad del Estado. Un conjunto de testimonios puede incluir 

centenares e incluso miles de ellos. El organismo los ha reunido para sistematizar, por 

diversos conductos, sus conocimientos sobre la represión. También pueden 

alimentar una antología con fines de difusión y comunicación, fines que  

38
 Dadas las condiciones imperantes en ese tiempo, el autor de la carta podía solicitar el anonimato, 

aportando al mismo tiempo pruebas de su credibilidad. 
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examinaremos más adelante en este artículo39. 

Los habeas y las peticiones colectivas tienen un carácter oficial, son el resultado 

de diligencias realizadas por los organismos ante la justicia. Presentar una petición 

de habeas corpus es lo primero que intenta el abogado. Esta medida debiera impedir 

que un individuo sea detenido más allá de un plazo fijado por la ley sin que se 

presenten cargos, y permitir que la autoridad judicial requerida investigue acerca de 

una persona que ha sido arrestada y sobre la cual no hay noticias. Tanto en 

Argentina como en Chile, y pronto en Perú, se establece la práctica del recurso 

colectivo de habeas corpus, que puede incluir a centenares e incluso varios miles de 

víctimas. En abril de 1977 – cuando la Junta argentina se encuentra en el poder 

después de un año -, la APDH hace su primera presentación masiva de habeas 

corpus. Y uno de los primeros recursos presentados por el CELS en 1980, un año 

después de su formación, incluye ya a 329 personas y está firmado por 33 abogados. 

Las leyes han sido pervertidas y los jueces han renunciado a su independencia, 

pero el hecho de utilizar todos los recursos legales implica la afirmación de la ley 

frente a la impunidad. En Chile, entre 1974 y 1975, los abogados del Comité Pro Paz 

defienden así a los « delincuentes subversivos » llevados ante las cortes marciales, 

conscientes del carácter solo aparente de las acusaciones que afectan a las 

víctimas40. A partir de 1980, la Vicaría intenta las primeras acciones en justicia (en lo 

penal) en nombre de las familias de las víctimas. Pero en Argentina a los organismos 

le resultó difícil iniciar acciones judiciales hasta la transición misma. No contaban con 

suficiente información sobre la suerte individual de las víctimas. Considerando la 

cantidad de muertos por desaparición, son muy pocos los sobrevivientes dispuestos 

a testimoniar y menos todavía los que podían hacerlo sin correr riesgos. 

La denuncia es en resumen el documento madre de la carpeta de víctima, y el 

habeas marca su ingreso a la esfera judicial. Cuando las asociaciones forman esas 

carpetas, conservan para cada víctima memorabilia a menudo en originales (fotos y  

39
 Como ejemplo de utilización de testimonios con fines de difusión e información a los organismos 

extranjeros, ver Elizabeth Lira, « El testimonio de experiencias políticas traumáticas: terapia y 

denuncia en Chile (1973-1985)", en Historizar el pasado vivo, Anne Pérotin-Dumon (dir.), obra citada, 

www.historizarelpasadovivo.cl. 

40
 Sobre los abogados chilenos defensores de los derechos humanos bajo la dictadura, ver Mateo 

Gallardo. Íntima complacencia: los juristas en Chile y el Golpe Militar de 1973. Santiago, El Periodista, 

2003. Agradecemos a Mario Garcés por habernos mencionado esta obra. 
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cartas de la víctima), copias que testimonian las gestiones administrativas 

(declaraciones de testigos, declaración de la familia en la policía, certificado médico, 

acta de la autopsia, certificado de defunción, etc.); los duplicados de cartas y 

solicitudes presentadas a las autoridades y a diversas ONG; por último, el duplicado 

del expediente propiamente judicial del abogado. 

Las carpetas de las víctimas elaboradas por las ONG a las cuales se han 

dirigido las familias incluyen los originales de estos documentos y pueden llegar a ser 

muy voluminosas con el paso del tiempo. Es emocionante encontrar allí también 

notas tomadas por los abogados durante sus investigaciones, las que revelan los 

datos que reciben, la elaboración de su argumentación y estrategia, etc.  

Independientemente del tipo de organismo, las carpetas de las víctimas se forman 

por lo general durante un largo período, que puede extenderse hasta la actualidad. 

Porque a la lentitud proverbial de la justicia se suman las dificultades de avanzar 

cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, el fondo 

mismo de la carpeta se encuentra a menudo en varios organismos a los cuales se 

dirigieron simultáneamente familias desamparadas, o porque los mismos organismos 

han compartido información y se han concertado sobre el caso. 

La defensa legal de las víctimas hace crecer los archivos de la ONG. Pero 

estimula también la producción de escritos por parte de los tribunales, institución 

tradicionalmente prolija en la materia. Las peticiones de habeas corpus rechazadas 

por la justicia – prácticamente todas - dejan huellas en sus archivos. La fórmula del 

juez que se da por satisfecho con una respuesta evasiva o negativa de las 

autoridades a la pregunta presentada, es "archívese",  ¡corresponde archivarla!  En 

total y muy en contra de la voluntad de los gobiernos, la defensa legal estimuló la 

generación de pruebas sobre la violencia incluso por parte de los servicios del 

Estado. 

De la defensa de las víctimas a la investigación: explicar cómo funciona la 

represión 

La policía y la justicia debieran encargarse de la investigación, pero no lo 

hacen. Eso lleva a los abogados defensores de los derechos humanos a llevar sus 

investigaciones mucho más allá de lo que harían sus colegas en tiempos normales. 

La amplitud, pero también el rigor de las investigaciones realizadas por los  
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organismos, es lo que valoriza hoy sus archivos. Un abogado chileno que tomó 

conciencia muy temprano en cuanto a que el silencio oficial le imponía el deber 

de investigar así, se recuerda: 

Fue, enfrentados con la realidad de mentiras cuidadosamente orquestadas, que 

nosotros, abogados, tuvimos que convertirnos en investigadores, con la 

colaboración activa – hay que destacarlo – de algunos periodistas que si bien 

no podían, o casi, informar a través de los medios de comunicación para los 

cuales trabajaban, contaban en cambio con la posibilidad de ingresar a algunos 

servicios del gobierno41. 

Dado que los periodistas estaban impedidos de realizar su oficio y que los 

fragmentos de información que pasaban de boca en boca se convertían a menudo 

en rumores imposibles de verificar, los primeros informantes de los abogados fueron 

las familias que acuden, desamparadas, al Comité Pro Paz. Después, para tener 

conocimiento de los hechos de violencia a medida que se producen, el organismo 

chileno trabajará en la formación de una red de informantes confiables que se 

extenderá más allá de Santiago, apoyándose en obispos y en parroquias en las 

cuales el sacerdote se mostraba consciente de la represión y solidario con las 

víctimas. Los abogados de la Vicaría pasaron a ser expertos en recoger y analizar 

informaciones. Su trabajo se ubicaba a medio camino entre la investigación de un 

detective y la del periodista. Moviliza a todos los que se integran a la ONG – 

asistentes sociales, secretarias, investigadores en ciencias sociales - y que 

demuestran aptitudes. Con el tiempo en algunos organismos, como la Vicaría, se 

constituirán verdaderas unidades de investigación a las cuales sólo les falta el 

nombre, y que burlan a los servicios de inteligencia chilenos. 

En el caso de los organismos peruanos, el objetivo es el mismo: recoger 

informaciones exactas para defender mejor a las víctimas. Pero el ejército ha sido 

enviado contra Sendero Luminoso en los departamentos andinos declarados zonas 

de emergencia, donde el movimiento armado ha lanzado operaciones de guerrilla. 

La violencia se intensifica en espacios estancos, lejos de la capital. ¿Cómo saber lo 

que pasa y hacerlo público? Los organismos peruanos crean entonces la 

Coordinadora, cuyos miembros se distribuyen la tarea. Para conocer hechos e 

investigar, los abogados limeños visitan regularmente a sus colegas que se 

encuentran aislados en los departamentos andinos, y altamente expuestos. Una vez  

41
 Andrés Aylwin. Simplemente lo que vi (1973-1990). Y los imperativos que surgen del dolor. 

Santiago, LOM, 2003, p. 238. 
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de regreso a la capital, hacen circular la información recogida entre los diversos 

organismos, y la envían al extranjero. 

Diez años más tarde, los principales organismos que forman la Coordinadora 

realizan una prolongada campaña bautizada "En nombre de los inocentes", que sólo 

terminará al producirse la transición en el Perú42. La campaña ilustra la preocupación 

y también la necesidad de rigor para los abogados convertidos en investigadores. El 

gobierno peruano recurrió al terrorismo que Sendero Luminoso practicó desde 1980 

como excusa para suprimir las garantías de un proceso en debida forma y para 

autorizar detenciones masivas. Cuando Sendero se encuentra de hecho en 

decadencia, todavía miles de personas son arrestadas y muchos soportarán la 

prisión durante años. Los pobres y los habitantes de las regiones donde imperó la 

violencia son los chivos expiatorios de la política de mano dura que hace reelegir al 

presidente saliente, Fujimori. Los abogados de los miembros de la Coordinadora 

investigan caso por caso para demostrar que las acusaciones carecen de 

fundamento y para reclamar la liberación de inocentes. Lograrán la libertad de 

centenares de ellos después de largos y tortuosos esfuerzos. 

Para lograr liberar a los peruanos injustamente detenidos por « delito de 

terrorismo y traición a la patria », había que presentar necesariamente pruebas que 

exigían investigaciones peligrosas y difíciles. El Instituto de Defensa Legal, IDL, 

fundado en 1983, es una de las ONG peruanas más activas en esa campaña. Los 

abogados realizan verificaciones meticulosas y expresan sus temores: ¿pueden 

garantizar que las pruebas reunidas son absolutamente irrefutables? Cualquier error 

en este sentido será sin duda explotado por el gobierno, y la credibilidad de toda la 

operación puede verse amenazada43. Aún a riesgo de mostrarse severos en la 

evaluación de los casos rechazados, los abogados peruanos deben estar en 

condiciones de descartar todo vínculo de la víctima con Sendero Luminoso44. 

42
 Ernesto de la Jara Basombrío. Memoria y batallas en nombre de los inocentes. Perú 1992-2001. 

Lima, Instituto de Defensa Legal, 2001. Agradecemos a Ernesto de la Jara, director de IDL. 

43
 Entrevistas con los abogados Martín Abregú (2003) y Roberto Garretón (2007). Abregú sucedió a  

Emilio Mignogne a la cabeza del CELS en la década de 1990. Como uno de los primeros abogados 

en incorporarse al Comité Pro Paz, Garretón dirigió el Departamento Jurídico de la Vicaría en la 

década de 1980. 

44
 De la Jara Basombrío, Memoria y batallas, obra citada, p. 419-424. 
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Algunas ONG tuvieron como primera misión la investigación. Antes incluso de 

poder defender judicialmente a las víctimas, sus investigaciones buscaban explicar 

cómo funciona la represión, la violencia. Es el caso del CELS en Argentina, el cual 

va a elaborar, sobre la base de los testimonios que llegan a sus manos y de 

investigaciones complementarias, todo un análisis del terrorismo de Estado, en 

condiciones que todavía le es difícil defender judicialmente a las víctimas. Al hacerlo, 

el organismo apoya al colectivo militante de la Asamblea constituido en 1975 en el 

contexto del agravamiento de la violencia anterior al golpe de Estado (1976). En sus 

comienzos, el IDL en Perú desempeña también el papel de asesor en derechos 

humanos para parlamentarios peruanos que se oponen a las medidas de excepción 

adoptadas por el ejecutivo bajo el pretexto del peligro que representaba Sendero 

Luminoso. 

Una reunión internacional sobre “Desapariciones forzadas de personas” que 

tuvo lugar en París en 1981, servirá de prueba a la capacidad de CELS argentino. 

En su comunicado, reproducido íntegramente en la prensa de muchos países, uno 

de los abogados fundadores del organismo muestra que los secuestros son un 

procedimiento sistemático de la represión en Argentina45. Los testimonios de las 

víctimas son lo único de que dispone para su demostración. Procediendo por 

deducción lógica, logra sin embargo un análisis suficientemente exacto de la 

situación como para que el gobierno militar argentino se inquiete, pensando que sus 

unidades represivas han sido infiltradas por el CELS. 

Informar al extranjero: el vínculo con los organismos internacionales 

Las ONG chilenas y argentinas operan bajo dictaduras militares; durante 

mucho tiempo, no disponen de ninguna libertad de información. Por lo tanto, para 

ellas es fundamental dar a conocer en el extranjero lo que sucede en sus países. La 

simple publicidad entregada fuera de las fronteras constituye una forma de 

protección para los organismos y su gente. Y vuelve más difícil para la prensa 

nacional observar un silencio total sobre hechos que los medios de comunicación 

informan en el extranjero. Por su parte, los organismos internacionales de derechos 

humanos, para poder actuar, requieren que se les mantenga informados y que las 

45
 Emilio Mignone, “El caso argentino: desapariciones forzadas como instrumento básico y generalizado 

de una política. Doctrina del paralelismo global” (Las declaraciones abusivas de desapariciones, 

instrumento (…) de una política…), www.cels.org.ar/Site_cels/trabajo/e_documentacion/ 

docum_pdf/Doctrina.pdf. 
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informaciones sobre la situación en el país sean confiables. Si los organismos del 

país se las proporcionen, los ayudarán. 

Esta función de agencia de información para el extranjero se impuso por 

necesidad a la Vicaría. La ONG chilena debe dar cuenta a las iglesias y fundaciones 

de las actividades realizadas gracias a su ayuda financiera46. Asimismo, la 

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), creada en 1975 bajo 

el amparo de las iglesias metodistas, debe hacer llegar a las embajadas 

informaciones sobre los detenidos para los cuales intenta obtener visas que les 

permitan salir al exilio. Se entiende que en un principio las informaciones así 

comunicadas sean completamente confidenciales. Evolucionarán hasta llegar a la 

redacción de informes periódicos sobre la actualidad de los derechos humanos en 

Chile, informes dirigidos a una lista restringida de destinatarios. El Confidencial, el 

boletín de tiraje limitado de la Vicaría elaborado a partir de 1976, es considerado 

como una fuente de información ineludible sobre lo que sucede en el país. Para el 

CELS, en cambio, informar al exterior es un objetivo deliberado, indisociable del 

objetivo de investigar que la ONG argentina se propuso47. Los primeros estudios que 

ésta realiza, como el estudio sobre las desapariciones forzadas presentado en 1981 

están dirigidos a la comunidad internacional. 

No podemos enfatizar suficientemente el interés que presentan actualmente los 

informes que las ONG dirigieron regularmente a las organizaciones internacionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales48. Algunos son informes de actividades 

stricto sensu, describen las estrategias, los medios y las acciones del año; otros 

informan sobre la situación represiva y presentan casos emblemáticos de violaciones 

o de acciones interpuestas judicialmente. Ahora bien: en muchos casos, esta fuente 

se debe a los vínculos establecidos muy tempranamente por los organismos, por una 

parte, con agencias gubernamentales, instituciones y fundaciones que los apoyan 

financieramente y a las cuales había que rendir cuentas, y por otra parte, con  

46
 Sobre la red internacional que aporta el 86 % del presupuesto de la Vicaría, ver Lowden, Moral 

Opposition, obra citada, « Annex 3: Principal funding agencies of the Vicaría », p. 163-164. 

47
 Esta red está descrita en la presentación del organismo para 1986 con que se inicia Verdad y 

justicia en la Argentina: Informe de Americas Watch. Nueva York, Americas Watch y Centro de 

Estudios Legales y Sociales, 1991, p. 7-8. 

48
 En general, se pueden consultar en las ONG más importantes como la Vicaría y el CELS. Este 

último incluso debería ponerlas en línea próximamente. 
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organismos intergubernamentales o bien ONG internacionales para las cuales estas 

ONG argentinas, chilenas o peruanas constituían la principal fuente de información 

sobre lo que ocurría en el país. 

En sí, la estrategia de garantizar una red internacional y de mantenerla 

informada de la situación no es original: en todos los tiempos, las personas 

amenazadas pero combativas buscaron ayuda en el exterior, dando a conocer lo que 

vivía el país. El hecho nuevo es el desarrollo de las organizaciones no 

gubernamentales e intergubernamentales especializadas en este ámbito, y el interés 

por América Latina que éstas van a generar, especialmente sobre lo que ocurre en 

nuestros tres países: envío de misiones a terreno (la primera a Chile de Amnesty 

International en noviembre de 1973, la de la OEA en agosto de 1974), publicación 

regular de fact-finding reports (informes sobre hechos constatados) acerca de un 

país determinado, organización de campañas mundiales de sensibilización y 

solidaridad, presión ejercida sobre los gobiernos y agrupaciones de parlamentarios 

ante los cuales se invita a activistas para que expongan la situación de su país, etc. 

Las comisiones especializadas de la ONU y de la OEA examinan las denuncias por 

violaciones provenientes de las ONG que operan en el lugar. Las conclusiones de 

estas comisiones aparecen en el informe anual que estos dos organismos 

comienzan a dedicar a la situación de los derechos humanos. Visto el informe, 

puede ocurrir que el organismo amoneste oficialmente al gobierno en falta49. La 

sinergia que de esta manera se establece entre los organismos de los países 

latinoamericanos y los organismos internacionales hace que los archivos de estos 

últimos incluyan fuentes sobre la violencia reciente y la defensa de los derechos 

humanos en nuestros tres países50. 

 

« La verdad los hará libres »: denunciar en el país, llevar a tomar conciencia    

Hay que poder denunciar lo que sucede y llevar a que la opinión pública 

tome conciencia de ello. A informar y comunicar se dedicaron todos los 

organismos. El volumen de archivos que esta esfera de actividades ha generado  

 
49

 Por ejemplo, El informe prohibido: Informe de la OEA sobre la situación de los derechos 
humanos en Argentina. Buenos Aires, CELS, 1984 [1980]. Este informe (de casi 300 p.) tiene 
una difusión clandestina y por lo tanto limitada en Argentina, hasta que la transición permite 
publicarlo. Ver los informes anuales de la Comisión Interamericana de los Derechos del Hombre 
de la OEA, www.cidh.oas.org/annvalrep. 

50
 En este punto nos remitimos a Boel, « Archives and Human Rights », comunicación citada. 
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hace recordar, si fuese necesario, el sitio que ocupó en la defensa de los derechos 

humanos51. Podemos decir que se trata de la otra gran función de los organismos, 

junto a la defensa de las víctimas. Es en primer lugar una batalla por la verdad que 

tiene una dimensión moral y política, como lo recuerda la frase del evangelista San 

Juan que citaban entonces los organismos en Chile: « La verdad los hará libres »52. 

En este sentido, el trabajo de comunicación se suma al de investigación, es su 

prolongación. La capacidad de los organismos para presentar informaciones exactas 

y honestas los coloca en una posición de fuerza con respecto al Estado que miente. 

« Se trata de una información seria y honesta en la cual cada afirmación, cada 

nombre mencionado, descansa en una prueba documental », puede afirmar el CELS 

al inicio de uno de sus folletos53. 

¿Cómo llegar a dar publicidad a los hechos, cómo  hablar de las víctimas a 

pesar de la censura? La cuestión de las estrategias de comunicación está a la altura 

de los desafíos de la información. Las que adoptan los organismos de la región 

están entre los aspectos más dinámicos del movimiento en la década de 1980. En 

primer lugar, está el hecho de conceder el primer lugar a documentos visuales e 

individuales susceptibles de provocar la empatía con dramas de otros seres humanos 

que se desarrollan en condiciones que al público le es difícil imaginar. La idea se 

remonta a los primeros defensores de los derechos humanos, en el Siglo de las 

Luces y en los movimientos por la abolición de la esclavitud. El « mensaje » enviado 

al público a través de campañas, consignas, folletos, etc., debe expresar la violencia 

concreta, darle un rostro. La campaña « En nombre de los inocentes » de los 

abogados peruanos, o aquellas de AI en la misma época, cuentan la historia de 

algunas de las víctimas, y muestran sus fotos54. 

Otro ejemplo de una estrategia comunicacional antigua retomada por los 

organismos de nuestros países: los anuncios pagados en los grandes diarios. En 

Argentina, este canal permite publicar listas de personas secuestradas por los  

51
 La misma observación está en Patricia Tappatá de Valdez, “Archivos y organizaciones de defensa 

de los derechos humanos en Argentina”, artículo citado, p. 111. 

52
 Juan 8.31-32. 

53
 Terrorismo de Estado. 692 responsables. Buenos Aires, CELS, 1986, p. 3. 

54
 De la Jara Basombrío, Memoria y batallas, obra citada. El libro reproduce cientos de rostros e 

historias de víctimas; al mismo tiempo, expone la estrategia política, jurídica y también 

comunicacional empleada en la campaña En nombre de los Inocentes. 
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servicios de inteligencia militar. El primero de estos anuncios es publicado en 

diciembre de 1977 (el golpe de Estado fue en marzo de1976) por las “Madres” y por 

la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (los 

“Familiares”) nacida en 1976. La lista insertada en agosto de 1983 por los Familiares 

y otros organismos ocupó ocho páginas del periódico nacional Clarín. Su título es: 

“¿Dónde votarían los desaparecidos? ”. En ese momento la campaña por las 

primeras elecciones libres desde el golpe de Estado alcanza su mayor intensidad, 

iniciando la transición. 

Sin duda que son las Madres argentinas las que crean la forma más original de 

comunicación cuando, en 1977, para atraer la atención sobre la suerte de sus hijos, 

comienzan a llevar grandes retratos de ellos sobre su pecho. Las imágenes de las 

madres haciendo la ronda frente al palacio presidencial, bajo las burlas y también los 

golpes, están entre las primeras que el resto del mundo recibe acerca de la 

resistencia a la violencia en América Latina. Darán la vuelta al mundo y tendrán un 

impacto duradero: la prensa occidental difundía en 2007 las fotos de mujeres afganas 

ocultas bajo sus burkas, pero agitando la fotografía de su tío, de su hermano, de su 

primo. A fines de la década de 1970, el estilo de las Madres es rápidamente 

adoptado en Chile por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos o 

AFDD,  “la Agrupación”; poco más tarde lo adoptarán las asociaciones de familias 

peruanas, en primera línea de las cuales se encuentra la Asociación Nacional de 

Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFASEP55. 

Banderolas, fotografías, carpetas y recortes de prensa, periódicos y folletos 

muestran la dimensión colectiva del activismo de las asociaciones, contrapunto de la 

focalización de cada miembro sobre su o sus víctimas. Menos personalizado y más 

didáctico que el de las asociaciones, el material de propaganda y publicidad también 

forma parte de los archivos de los movimientos por la causa de los derechos 

humanos. No es menos abundante, como lo demuestran los archivos de la Comisión 

Chilena, cuya acción en materia de concientización y de educación en 

55
 Sobre la ANFASEP, ver Ana María Tamayo, “ANFASEP y la lucha por la memoria de sus 

desaparecidos (1983-2000)”, en Carlos Iván Degregori (dir.), Jamás tan cerca arremetió lo lejos: 

memoria y violencia política en el Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos/Social Science 

Research Council, 2003, p. 95-134. 
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cultura política de derechos humanos jugó un papel determinante en el retorno a la 

democracia en Chile. 

Información y comunicación van tener un gran desarrollo a partir del momento 

en que se abre un espacio mínimo de expresión y cuando la censura disminuye su 

presión. De acuerdo al tamaño de los organismos, las publicaciones van desde 

algunas páginas a varios cientos; en un primer momento son mimeografiadas y 

luego impresas. Folletos, libros o informes temáticos apuntan a diferentes públicos, 

según traten aspectos técnicos de defensa de los derechos humanos (en derecho 

internacional, medicina o sicología, por ejemplo), o a temas muy concretos de la 

violencia y sus víctimas. Hay en especial boletines e informes periódicos de 

actualidad destinados en parte a organismos de otros países latinoamericanos o, 

más ampliamente, a la comunidad internacional. En estas diversas publicaciones se 

reproducen los documentos de archivos denominados "testimonios", con los cuales 

los organismos han formado colecciones y que tanto en el país como en el 

extranjero circulan entre organismos y en las campañas y peticiones de solidaridad. 

Chile cuenta, en 1984, con una decena de periódicos sobre los derechos 

humanos. Entre estos está la revista mensual de la Vicaría, el Boletín Solidaridad, 

con un tiraje de 30 000 ejemplares distribuidos en todo Chile; los boletines de 

diversas asociaciones de víctimas y familias, como el Dónde están de la Agrupación 

de Familiares de Desaparecidos. También los Informes (anuales) de la Comisión 

Chilena de Derechos Humanos, muchas veces citados por la ONU y la OEA, pues 

constituyen un verdadero observatorio de la represión entre 1980 y 199156. 

En 1982, la desafortunada guerra de las Malvinas precipita la crisis de la Junta 

argentina. Se hace posible para el movimiento de derechos humanos publicar en el 

país. El CELS, la Asamblea y los Familiares publican folletos sobre el secuestro, la 

desaparición de bebés, las detenciones de adolescentes y de reclutas, los centros 

clandestinos de detención, etc. Para demostrar el carácter organizado, sistemático y 

masivo de la represión, y al mismo tiempo documentar sus efectos precisos sobre 

los individuos, estas publicaciones asocian testimonios y fotografías de víctimas con  

56
 Patricio Orellana, “Política de publicaciones y comunicaciones”, en Orellana y Hutchison, El 

movimiento de derechos humanos, obra citada, p. 32-33, 47-48, 102-103. 
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largas listas de personas, lugares de detención y lugares clandestinos de detención 

con el nombre de sus responsables57. 

De los tres países, Perú es quizás donde el movimiento de derechos humanos 

es más audaz en materia de comunicación, lanzando emisiones de radio y revistas 

semanales, recurriendo a los comunicados de prensa y a las encuestas de opinión. 

Aquí la principal dificultad no es burlar la censura – Perú no tiene una dictadura – 

sino romper el aislamiento de los campesinos de los Andes, principales víctimas y 

excluidos seculares de la nación peruana y, por otra parte, vencer la indiferencia de 

la sociedad criolla con respecto a su suerte. 

En los Andes, la radio es el principal medio de comunicación. Varios pequeños 

organismos regionales preparan programas destinados a los campesinos que no 

tienen acceso a lo escrito. En la década de 1990, IDL se equipa con estudios y 

produce sus propios programas – algunos de los cuales en lengua quechua – 

difundidos regularmente en todo el territorio a través de emisoras locales. El 

organismo limeño también publica Ideele, revista de información mensual para el 

público en general. En el momento de la transición (1999), la Coordinadora recurrió a 

encuestas para conocer la percepción de la gente sobre la causa de los derechos 

humanos; su gran experiencia en conferencias y comunicados de prensa, emitidos 

en nombre de todos los organismos peruanos, demostrará ser un arma eficaz para 

sumar a la opinión pública al cambio de régimen. 

Una organización flexible, un funcionamiento integrado 

En esta investigación sobre las funciones que se dieron los organismos y sobre 

los documentos que elaboraron, se considerará brevemente su organización y 

funcionamiento, por cuanto su organicidad interesa a cualquier archivista. El tema es 

sobre todo pertinente para las principales ONG, debido a su carácter profesional y a 

su tamaño. Las diferencias de organización que existen entre ellas son importantes; 

según las circunstancias y los problemas encontrados, algunos servicios crecen o, 

57
 Ver, por ejemplo, los folletos publicados por el CELS: El Secuestro como Método de Detención 

(1982); Adolescentes Detenidos – Desaparecidos (1982); Muertos por la Represión (1982); 

Uruguay/Argentina: Coordinación Represiva (1982); Un Caso Judicial Revelador (1982); 

Autoamnistía: Legalizar la Impunidad (1982); Detenidos Políticos y Habeas Corpus Colectivo (1981); 

Conscriptos Detenidos - Desaparecidos (1982); Testimonio sobre el Centro Clandestino de Detención 

de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA) (1984); Los Niños Desaparecidos (1982); 

Terrorismo de Estado: 692 responsables (1986). 
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por el contrario, son absorbidos por otros, incluso directamente disueltos. Para 

todos, el modo de organización permanece flexible, ad hoc. « La experiencia nos 

muestra que se hace indispensable crear una comisión de prensa y difusión que se 

encargue de todo el trabajo de prensa y propaganda », explica la Asamblea argentina 

mediante una circular a sus delegaciones regionales58. En el transcurso de sus años 

de existencia, la Vicaría chilena desarrollará su departamento jurídico, que será 

dotado progresivamente de una unidad de investigación y de otra para el tratamiento 

y archivo de la información. También aparecerán, al interior de la ONG chilena, un 

centro de documentación y un departamento de comunicación59. 

Los tres programas con que cuenta el CELS en 1981 permiten reconocer, a 

través de una organización propia a la ONG argentina, funciones similares a las que 

se mencionan para la Vicaría chilena: 

El primer [programa], de carácter jurídico, consiste en la defensa judicial de las 

causas vinculadas a la desaparición de personas, a las detenciones ilegales y 

a los juicios ante los tribunales militares por delitos supuestamente políticos. El 

segundo programa consiste en el establecimiento de un centro de 

documentación sobre estos asuntos jurídicos, y la realización de estudios y 

publicaciones sobre esta materia. El tercer programa se ocupa de establecer 

vínculos con organismos similares, en el país y en el extranjero, y propone su 

experiencia a quienes se interesen por los mismos problemas, entre los cuales 

citamos a la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra y a la Liga 

Internacional de Derechos Humanos en Nueva York, organismos a los cuales el 

CELS está afiliado60.  

La integración de sus funciones se impone poco a poco en el encadenamiento 

de las tareas que cumplen ONG y colectivos. Al escuchar a las víctimas y a sus 

cercanos que vienen en busca de apoyo, los organismos se enteran de lo que ocurrió. 

Comienza así su trabajo de investigación - verificar, completar, cruzar los datos 

recogidos – para hacerse de mejor manera cargo de la defensa de las personas ante 

la ley. Escucha, investigación y análisis les permiten reconstituir, poco a poco, el  

 

58
APDH, Circular no fechada, probablemente de fines de la década de 1970, B2.18. 

59
 En los primeros años, en los que la represión fue más dura, y paralelamente al desarrollo de las 

unidades de defensa legal, el Comité Pro Paz organizó servicios de asistencia médica y de asistencia 

social con cada uno de los diversos centros de acogida y programas. 

60
 Nunca Más [informe de la CONADEP]. Buenos Aires, Eudeba, 2003 [1985], “Detención y 

procesamiento de miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales. Legajo N° 7418 », p. 427. 
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organigrama y el modus operandi de los órganos represivos y seguir su evolución. 

Son todos estos elementos los que se entregan a las instituciones internacionales 

solidarias y que constituyen, al mismo tiempo, el material de información en un país 

donde el Estado miente. Por otra parte, las acciones de defensa legal permiten a los 

organismos evaluar al adversario en su fuerza y en su debilidad, para perfeccionar 

así sus estrategias. Gracias al recurso a la justicia, los crímenes cometidos 

clandestinamente alcanzan también cierta relevancia: algunos periodistas solidarios 

pero amordazados por la censura pueden deslizar una palabra en la prensa. Por 

último, las gestiones realizadas por el organismo en favor de las víctimas incitan a 

más personas a recurrir a él y aportar al mismo tiempo sus testimonios, mientras que 

tanto en el país como en el extranjero, el mismo organismo se impone por la 

confiabilidad y objetividad de las informaciones que difunde. Se establece en la 

práctica una relación entre la asistencia entregada y la capacidad de lucha, entre la 

información recibida y la que se difunde, entre la confiabilidad de las informaciones 

recogidas por el organismo en el país y su credibilidad en el extranjero, entre la 

política de comunicación aplicada y la sensibilización de la sociedad implicada, etc.61
 

La era de la documentación y los primeros balbuceos de la informática 

En la década de 1980, las ONG se interesan en las que se denominan 

entonces las « ciencias de la información », que prometen una mejor explotación – 

más rápida y más fina – de los datos almacenados. Estamos entonces al comienzo 

de la revolución electrónica que hará que la informática, reservada hasta entonces 

para los cálculos matemáticos de gran potencia, ingrese a las oficinas. Los métodos 

de la documentación ya están implantados en la región – especialmente en el Cono 

Sur - y gozan de gran fama desde la década de 1970, cuando apareció una primera 

generación de documentalistas en administración e investigación. 

El desafío, en el caso que concierne a las ONG, es salvar vidas a través de una 

mejor verificación entre datos que atañen a víctimas diferentes. También es necesario 

ser creíble cuando se divulga una información que el gobierno esconde o cuando se 

aporta un desmentido a lo que éste afirma. Ahora bien: las carpetas de las víctimas  

61
 Hugo Frühling, “Información y desarrollo del movimiento de derechos humanos”, en Derechos 

humanos e informática. Bajo la dirección de Patricio Orellana. Santiago, FASIC, 1990, p.19-36. 

Agradecemos a Ricardo Fava el habernos señalado este libro. 

30 



crecen y va cobrando mayor importancia la revisión de la prensa nacional sobre la 

posición oficial en el tema de las violaciones. Se entienden fácilmente las esperanzas 

que las mayores ONG, con vocación de investigación y de información, cifran en 

estas nuevas herramientas. Se reclutan documentalistas e incluso algunos 

informáticos, se organizan unidades de documentación. 

Una motivación para utilizar la informática en la defensa de los derechos 

humanos es, en particular, contrarrestar la gestión informatizada de sus archivos de 

información con las que trabajan las células más potentes de los órganos represivos. 

En el momento de la transición, un responsable del FASIC en Chile señala: 

En América Latina, la informática es abiertamente utilizada por la represión, 

para la cual resulta una herramienta extremadamente útil en la medida que la 

información es un factor esencial en lo que se denomina la lucha contra la 

subversión. El órgano que dirigía la represión en Chile se llamaba Central 

Nacional de Informaciones. No es una casualidad si el término “informaciones’ 

o “investigaciones” figura en los nombres de los servicios del Estado que 

dirigen, coordinan y ejecutan las principales operaciones de represión62.  

 Documentación e informática dejan su marca en los archivos de las ONG. De 

la segunda, aún inicial, los efectos fueron indirectos pero son bien reconocibles. 

Comenzaremos con la informática relatando una anécdota. En abril de 1983, el 

CELS denuncia la existencia de 47 lugares de detención clandestinos por los cuales 

pasaron más de 800 víctimas. La operación había requerido un enorme trabajo de 

comparación y compilación. Todo se hizo informáticamente: hay que imaginar, con 

los medios de la época: codificación fastidiosa sobre papel y luego ingreso de datos 

en el computador en el local de un prestatario a quien se arrienda por horas, para 

salir con el documento en forma de cintas magnéticas. A eso se agregan los riesgos 

de la operación, tratándose de datos que deben permanecer en secreto hasta su 

publicación. La ONG argentina se juega en esto su reputación: por primera vez 

decidió hacer públicas informaciones en el país, sin pasar por un canal extranjero. 

62
 Patricio Orellana. “El uso de la informática en la defensa de los derechos humanos en América 

Latina”, en Orellana (dir.), Derechos humanos e informática, obra citada, p. 281-297. Con razón, este 

autor y otros mencionan las prevenciones contra la informática alimentadas en la época por una parte 

del movimiento de derechos humanos que veía allí un instrumento de control de los ciudadanos en un 

universo orweliano y se oponía a su uso. 
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La principal ventaja de la informática, explica un responsable de la Unidad de 

Documentación, Estudios y Publicaciones del CELS, es eliminar el error humano: la 

precisión y la exactitud de cualquier dato divulgado por la institución era para esta en 

ese momento una cuestión vital. El CELS ya había sufrido un registro, la mayoría de 

sus abogados habían sido encarcelados y sus archivos confiscados. En esas 

condiciones, un solo error podía ser suficiente para hacerle perder credibilidad e 

incluso comprometer sus posibilidades posteriores de acción, considerando los 

poderosos medios de comunicación de que disponía la dictadura63. El mismo año, la 

Vicaría saca lecciones similares en Chile. Es el inicio de las grandes protestas. El 

trabajo de denuncia y sensibilización de la sociedad civil que realizó el movimiento 

de derechos humanos parece dar sus frutos. Por primera vez Pinochet debe 

enfrentar una amplia movilización social, que durará cuatro años. Responde con 

arrestos masivos después de cada manifestación. En poco tiempo y de manera 

reiterada, la Vicaría debe presentar habeas colectivos de una envergadura sin 

precedentes. Al término de la primera manifestación (11 de mayo de 1983), el primer 

recurso incluye ya 600 personas. Resultado (¡imposible de imaginar diez años 

antes!): todas serán puestas en libertad, excepto una. Realizada la verificación, se 

descubre que, por error, la persona no liberada no figuraba en la lista objeto del 

recurso64. Queda claro que los sistemas manuales ya no permiten resolver las tareas, 

y se contempla entonces recurrir al computador. 

La complejidad de los softwares de la época y el peso de las primeras consolas 

hacen que la informática siga siendo, en esa época, un mundo ajeno a la mayoría de 

las oficinas y limitado a las tareas administrativas - personal, finanzas, listas de 

corresponsales. Aún así, aportó un gran servicio en Argentina y en Chile haciendo 

posible la elaboración de corpus de la represión que identifican a las víctimas por 

tipo de violación, lugar de detención, agente responsable, tipo de acción judicial, etc., 

en un período en que esos países se encaminan hacia la transición. Para cada 

entrada, las precisiones aportadas son normalizadas y confrontadas, lo que 

 
63
Daniel Frontalini. “Ventajas en el uso de formatos standard”, en Orellana (dir.), Derechos 

humanos e informática, obra citada, p. 95-104. 

64
 Carmen Garretón, “Experiencia de la Vicaría de la Solidaridad en la sistematización y 

procesamiento de la información”, en Orellana (dir.), Derechos humanos e informática, obra citada, p. 

345; y entrevista con la misma, enero de 2007. C. Garretón fue una de las responsables de la unidad 

de tratamiento de la información jurídica en la Vicaría durante la década de 1980. 
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permite rectificar las confusiones que resultan de una homonimia u ortografía 

imprecisa. Por lo tanto, se mejora al mismo tiempo presentación y contenido, y 

además ¡qué ahorro de tiempo! Los listados son fácilmente compartidos por los 

organismos; se incluyen en las peticiones de habeas corpus (en 1983, la Vicaría 

presenta uno ¡en nombre de 3000 exiliados!) y se reproducen en los folletos que 

publican los organismos, cuando la llegada de la transición pone fin a la censura. 

En resumen, no hay ninguna continuidad técnica entre esa primera informática y 

la micro-informática de oficina que la sucederá. Después de las fastidiosas listas de 

codificación y los casetes y bandas magnéticas confeccionadas en el exterior, los 

organismos más grandes comenzaron a adquirir computadores. Pero este primer 

material de explotación quedó hace tiempo obsoleto. En los archivos sólo quedan los 

listados. Ahora bien: estos muestran los efectos de la informática, la que ha alentado 

a las ONG a presentar documentos en serie que sintetizan datos masivos bajo una 

forma normalizada. La transición y el comienzo de la justicia transicional 

demostrarán su importancia pues, como se verá, estos listings son el origen de las 

bases de datos informáticas elaboradas en el marco de la justicia transicional. 

Inicialmente la informática no impactó de la misma forma a los organismos 

peruanos. En la década de 1980 la guerra interna se extiende, agravando las 

dificultades económicas de Perú. En esas condiciones, los computadores tardan en 

convertirse en una herramienta diaria. La transición sólo llegará en el umbral del siglo 

XXI y coincidirá entonces con la implantación de la micro-informática y del correo 

electrónico. Desde el punto de vista de los archivos, hay aquí material para otra 

investigación que sobrepasa el ámbito de este artículo – sobre la incidencia de la 

revolución electrónica en el trabajo de investigación y de comunicación de las ONG. 

Si bien las técnicas de documentación ya eran conocidas en América Latina 

cuando se organiza el movimiento de derechos humanos, su adopción por las ONG 

representa un gran esfuerzo que demuestra su dinamismo y contribuye a asentar su 

legitimidad. El tratamiento de la prensa nacional es el primer tema de preocupación, 

como en la APRODEH65. El análisis y la indexación de los artículos realizados 

estimulan la normalización de los descriptores empleados: los primeros 

65
 Ver por ejemplo el informe de Rosario Narváez sobre el « Sistema de Prensa » en APRODEH, en 

Orellana (dir.), Derechos humanos e informática, obra citada, p. 183-191. « Charo » sigue a la cabeza 

del servicio de información y de archivos de este organismo, que constituye un modelo. 

33 



tesauros de derechos humanos se perfeccionan, en particular en Chile, pionero en la 

materia66. Participan de un esfuerzo a escala continental (favorecido por la ubicuidad 

del español en el continente) y más allá, para codificar las violaciones de los 

derechos humanos más graves – tortura, desaparición forzada, ejecución ilegal – y 

elaborar normas jurídicas más precisas respecto al tema. Pues el derecho 

internacional requiere definiciones universalmente válidas para consolidarse y 

demostrar que los hechos que tienen lugar en contextos y países diferentes 

constituyen la misma violación de una norma única, que permite que los culpables 

queden sujetos a sanciones dondequiera que se produzcan. 

¿Y por qué los expedientes de archivos no pueden recibir el mismo tratamiento 

que los periódicos e impresos? Acto seguido, aquí o allá, se comienza a dividirlos y a 

reordenarlos temáticamente para constituir un “archivo documental”. En último 

término, cualquier texto susceptible de aportar un indicio o una información 

nominativa sobre la represión, sus víctimas, condiciones y agentes, debería ser 

catalogado e indexado, sean estos documentos o publicaciones. El CELS en 

Argentina y el FASIC en Chile, fueron los más ambiciosos en este ámbito67: ¡se 

trataba de contrarrestar a los servicios de información de las dictaduras, de salvar 

vidas! Pero la falta de tiempo y de medios limitó los resultados. Es incluso posible 

identificar hoy los documentos que pagaron el precio de la confusión entre 

documentación y archivo, pero a veces es difícil comprender de dónde provienen. 

Los expedientes de gestión del organismo no fueron en absoluto afectados, como 

tampoco aquellos de defensa de las víctimas, los cuales, protegidos por su categoría 

de pruebas, fueron respetados en su organicidad. 

Este entusiasmo y sus consecuencias no ocurrieron sólo en las ONG de 

derechos humanos. Son innumerables las instituciones, públicas o privadas, víctimas 

de la edad de la documentación.  ¿Es necesario recordar que la ilusión de la 

clasificación temática no esperó el siglo XX para causar daños en las colecciones? 

Por último, haremos notar que al querer extender a los archivos de investigación 

sistemas de organización recomendados por los documentalistas, las ONG buscaron  

66
 Sub Red de Informática de las Instituciones de Derechos Humanos. Glosario de definiciones 

operacionales de las violaciones a los derechos humanos. Santiago, FASIC, 1989. 

67
 Ver Frontalini, “Uso de formatos standard”, artículo citado, en Orellana (dir.), Derechos humanos e 

informática, Orellana (dir.), obra citada, y R. Meijide, R. Iribarne, R. Snitcofsky, “Sistema de archivo 

documental”, ibidem, 151-156. 
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hacer más eficiente su instrumento de trabajo diario, porque era justamente con 

fines de documentación que se constituían los expedientes de investigación68. 

Diseñar hoy un marco de clasificación e instrumentos de investigación que den 

cuenta del trabajo particular que efectuaban esas unidades de gestión de la 

información, y que las hizo organizar consecuentemente los documentos que 

elaboraban, es el desafío que enfrentan los archivistas que toman a cargo estos 

fondos. 

Irrupción en los archivos y repetidos saqueos 

En marzo de 1985, los cuerpos mutilados de tres militantes comunistas que 

habían sido secuestrados el día anterior a plena luz del día fueron encontrados en la 

periferia de Santiago. Uno de ellos era el sociólogo José Manuel Parada, jefe del 

Servicio de Información Judicial de la Vicaría. Por su responsabilidad, Parada 

manejaba informaciones absolutamente confidenciales; por otra parte, estaba 

organizando una unidad moderna de documentación. El asesinato de Parada es una 

advertencia: cuidado con los defensores de derechos humanos que se hacen 

investigadores. También queda de manifiesto la amenaza que representan para el 

gobierno militar los archivos del organismo chileno en momentos en que el retorno a 

la democracia está cerca, como se observa: 

Para el gobierno militar, el problema está en los archivos de la Vicaría; 

dicho de otra manera, la Vicaría sabe demasiado. Y para los militares que 

hicieron lo que sabemos, y que ahora deben regresar a sus cuarteles, aquellos 

que saben demasiado constituyen un peligro69. 

Estamos en 1989. Desde hace dos años, la Vicaría está siendo hostigada por 

la justicia y la policía por haberse negado a entregar el expediente médico de un 

militante herido que fue atendido en sus locales70. Un procurador militar se presentó 

incluso en sus locales provisto de un mandato de registro; no obstante, decidió no 

ejecutar la orden ante la educada determinación del vicario general que dirige el  

 

68
 El trabajo que hacían las ONG se asemeja al system information management de los centros de 

documentación judicial, por ejemplo en las facultades de derecho norteamericanas en las ONG de 

defensa del derecho a la información. Por lo demás, esos centros  ayudaron a las ONG de derechos 

humanos a organizar programas de microfilmación y luego digitalización con motor de investigación 

para facilitar el acceso a la información. Microfilms y versión digital son a menudo los únicos medios de 

investigación y de protección de los archivos, a falta de clasificación. 

69
 Jorge Aldunate S. J. « El ‘no’ de la Vicaría », Policarpo, marzo-abril 1989, reproducido en J. Aldunate. 

Una voz que empuja nuestra historia, 1973-2003. Santiago, Mosquito Comunicaciones, 2004, p. 44. 

70
 Expedientes del asunto de las “fichas médicas” conservadas en la Fundación de Documentación y Archivo de 

la Vicaría de la Solidaridad. 
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organismo. El Ministro del Interior, exasperado con esta intimidación, acusa al 

organismo de ser un servicio de contrainteligencia que trabaja para derrocar al 

régimen71. 

De hecho, muy pronto, las pruebas que reúnen las ONG inquietan a los 

gobiernos represivos y hacen de sus archivos el blanco de ataques sistemáticos. 

Dos episodios que afectan a los organismos argentinos entre 1979 y 1981 son 

reveladores en este aspecto72. Recién iniciado el CELS, cuando Emilio Mignone 

presenta su análisis sobre el mecanismo de las desapariciones forzadas en 

Argentina, la policía registra de inmediato los locales de la ONG y destruye 

numerosos expedientes, encarcelando durante varios meses a sus abogados. El 

juez encargado de la investigación informa sobre una denuncia anónima, según la 

cual « en la sede del CELS, había cartas y documentos de origen militar que 

concernían la seguridad del Estado ». La documentación incriminada se reducía al 

croquis hecho de memoria por el sobreviviente de un centro clandestino de 

detención73. Dos años antes habían sido indagadas la Liga, la APDH y la Asamblea 

del Movimiento Ecuménico de Iglesias por los Derechos Humanos. A cada una se le 

sustraen archivos, formularios de habeas corpus y listas de desaparecidos; en total, 

dos metros cúbicos de archivos. Algunos días antes de esas irrupciones, la policía 

había procedido al embargo, en dependencias del impresor, de 4000 ejemplares de 

un folleto titulado Donde están: 5.581 desaparecidos, preparado conjuntamente por 

los mismos organismos y los Familiares. 

Fue necesario tomar medidas de seguridad para proteger las carpetas de las 

víctimas y en general la documentación que era resultado de investigaciones y que 

tenía un carácter nominativo. En Chile, los archivadores metálicos del Comité Pro 

Paz, que funciona entre 1973 y 1975, se guardan en la parte más inaccesible de los 

locales, provistos de cadenas; incluso el contenido de los expedientes más delicados 

es repartido entre los demás, con un código que permite reconstruirlos. Por otra  

71
 Lowden, Moral Opposition, obra citada, p. 120-121, y El Mercurio, 31 de diciembre de 1987. 

72
 Nunca Más, obra citada, « El allanamiento de las sedes de los organismos defensores de los 

derechos humanos », p. 424-429, y http://www.nuncamas.org/investig/investig.htm. 

73
 Interrogados durante su arresto, los abogados del CELS deciden explicar lo que hace el 

organismo; más arriba hemos citado su declaración en el organigrama del organismo en 1981. 

La misma estrategia de sus homólogos chilenos, quienes cuando tienen la oportunidad de ser 

recibidos por la autoridad militar presentan los resultados de sus investigaciones sobre las actuaciones 

del gobierno, lo que pone a éste nervioso. Entrevistas con Roberto Garretón, enero de 2007, y con 

Andrés Domínguez Vial, septiembre de 2007. 

36 

http://www.nuncamas.org/investig/investig.htm


parte, muchos organismos microfilman los expedientes más sensibles y se arreglan 

para que una copia salga clandestinamente del país. Aún así, en los tres países, 

intrusión, saqueos, robos o simples actos de vandalismo se repiten a lo largo de los 

años, mientras que una cantidad de abogados son asesinados, encarcelados o 

expulsados del país (y sus familias sometidas a toda clase de intimidaciones). En 

Perú, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ74) para la región de Ayacucho, epicentro 

de la violencia, es víctima de varios ataques. Los temores y las precauciones no 

desaparecen con el retorno de la democracia: incluso en la actualidad, la sala de 

APRODEH que conserva en Lima los expedientes de las víctimas, cuenta con 

cortinas metálicas. 

III 

El retorno de la democracia pone los archivos al servicio de la verdad y de 
la memoria 

Aclarar la verdad sobre lo ocurrido, pero ¿con qué archivos? 

Proceso por definición gradual de cambio de régimen político, la transición 

tiene lugar en los tres meses que rodean a la elección nuevamente democrática del 

Presidente de la República. En los tres países, los organismos de derechos 

humanos logran imponer el principio de una comisión nacional que escuchará y 

rehabilitará a las víctimas, comisión que pronto se llamará « de la verdad »75. La CV 

será la primera medida de justicia transicional establecida por los primeros gobiernos 

de transición para dilucidar y saldar el pasado. De las siete comisiones existentes en 

América Latina en poco más de veinte años, las de nuestros tres países, 

mencionadas al comienzo de este artículo, marcan momentos significativos: la 

CONADEP argentina, la Comisión Rettig en Chile y la CVR-P en Perú76. 

74
 La Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) se fundó en Argentina en 1974. De inspiración 

cristiana, tiene como presidente al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y cuenta con 

una organización en nueve países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, Perú, 

Paraguay y Uruguay. 

75
 La Comisión Rettig de Chile será la primera en llevar el nombre de « comisión de la verdad », el 

que después de ella pasa a ser genérico. La marca de nuestras tres comisiones reside en efecto en su 

insistencia sobre la finalidad, en primer lugar moral, de esta instancia: hay que decir la verdad y el mal 

causado a las víctimas. 

76
 Es decir, constituyen la mitad de las comisiones que se han realizado hasta ahora en el mundo 

(2008). Eso habla de la importancia de la contribución latinoamericana en este aspecto. Sobre los CV 

en general, ver Priscilla B Hayner. Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity. Nueva 

York, Routledge, 2001. 
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Comisión de investigación temporal y sin jurisdicción, la CV es establecida por 

el presidente elegido para levantar la falsedad que se había instalado, y establecer 

los hechos y las víctimas. En otros términos, para hacer moralmente justicia antes 

de que la justicia plena y completa pueda ejercerse, cuando el Estado de derecho 

pleno tiene todavía dificultades para ser restablecido en la justicia, el ejército y la 

policía. El informe final de la CV aporta una primera explicación global de la violencia 

reciente y procede a la reconstitución detallada de los casos más graves de 

violaciones. Señala el reconocimiento por el Estado de su responsabilidad con 

respecto a las víctimas. Para las categorías más graves de violaciones (ejecuciones 

ilegales, desaparición), el informe recomienda medidas de reparación judicial y 

financiera y adjunta las listas de las víctimas implicadas. Se comprende el desafío 

que representa el trabajo de la CV y, en consecuencia, la importancia que tiene para 

ella disponer de pruebas. 

El éxito de la CV descansa en buena parte en que la Comisión pueda reunir 

pruebas sólidas sobre los crímenes cometidos. Para esto, escucha a miles de 

víctimas y testigos, después de examinar sus antecedentes. A continuación hay que 

confrontar declaraciones y antecedentes en los archivos institucionales existentes 

sobre la represión. Se ponen en marcha indagaciones en todos los registros del 

Estado que permiten a un país funcionar y que inscriben la vida, la muerte, las 

decisiones, los bienes, los desplazamientos, la pertenencia institucional, etc. de los 

administrados. Se busca en registros de estado civil, de bienes raíces o de vehículos, 

en minutas notariales y listas electorales. Y, naturalmente, en los registros de las 

comisarías, prisiones, hospitales, morgues y cementerios. 

Lo más difícil es acceder a las pruebas directas de las violaciones, es decir, a 

los archivos del Estado, en particular los de los organismos clandestinos que tuvieron 

el control absoluto de la represión. Fortalecida por el mandato presidencial, en cada 

país la CV presenta peticiones precisas a las diferentes ramas de las fuerzas 

armadas y de la policía, así como a los ministerios de los cuales dependen. Y se 

enfrenta a la inadmisibilidad por parte de todos ellos. De allí las intervenciones del 

poder legislativo y del ejecutivo. ¿Dónde están esos archivos? ¿Quién reglamenta su 

conservación y decide la eliminación? Si estas preguntas agitan a la prensa chilena 

durante el trabajo de la Comisión Rettig es porque suscitan una pregunta de fondo:  
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¿cuál es el poder del Estado sobre el ejército en un país democrático?77 Estos 

debates ocupan los medios de comunicación de los tres países. La caza de archivos 

que todas las  CV realizan durante algunos meses, los problemas y debates que 

suscita, contribuyen a incorporar en la conciencia del público la idea de que los 

archivos públicos permiten conocer el pasado. Se vuelven « la verdad », la prueba 

material de la parte más siniestra de la represión que hasta aquí se ha mantenido 

oculta. Tal como los lugares de detención clandestinos y las fosas comunes, cuya 

existencia es revelada al mismo tiempo. 

La falta de colaboración de los ex gobernantes y especialmente del ejército, es 

flagrante: incluso en Perú, a pesar de que su responsabilidad en la violencia es 

menor que la de los senderistas. Lo que la CONADEP argentina dice de la conducta 

de los militares en su informe titulado “Nunca Más”, es válido para los tres países: 

Al silencio tenaz mantenido por aquellos que, sabiéndose responsables, 

mantienen sus acciones en el anonimato del secreto militar, se agregan las 

respuestas incompletas, tardías o inexistentes a nuestros requerimientos78. 

Las comisiones de la verdad ponen de manifiesto el valor de los archivos de 

los organismos 

En cada país, los principales organismos de derechos humanos hacen de la CV 

su causa, a pesar de las inevitables quejas que pueden alimentar respecto a cada 

una de ellas. Esta ocasión histórica estimula y libera sus energías. En sus archivos 

se comprueba que el tiempo que rodeó el retorno a la democracia fue aquel en el 

cual los organismos fueron más ambiciosos y cuando la coordinación funcionó 

enteramente entre ellos. Todo se hace para garantizar el éxito de comisiones 

investigadoras que fueron los primeros en reclamar. Para medir la gravedad del 

desafío, es conveniente volver a ubicarse en las condiciones de la época: en 1984, 

cuando la CONADEP se reúne en Argentina, solamente un país en el mundo había  

77
 Ver El Mercurio, La Época y La Nación del 11 de septiembre de 1990. Se agradece a José 

Joaquín Ovalle por haber efectuado las investigaciones sobre este episodio. 

78
 Nota de la CONADEP al Presidente Alfonsín, 3 de mayo de 1984, reproducida en “Nunca Más”, 

obra citada, p. 274. 
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intentado experiencia, sin lograrlo. Las consecuencias morales y políticas de un 

fracaso serían grandes79. 

Las ONG coordinan la entrega por todos los organismos de las pruebas en su 

posesión (las ONG internacionales de los derechos humanos intentan hacer lo mismo 

desde el extranjero). Se trata principalmente de los archivos de defensa y de 

investigación, de los expedientes de las víctimas. Amplia labor que se extiende por 

meses. Hay que cotejar los datos – pues en su confusión, las personas muchas veces 

se habían dirigido a varios organismos a la vez -, y luego reestructurarlos. Y formatear 

los datos reunidos en función de la presentación sobre la cual los organismos se han 

puesto de acuerdo. Uno de estos responsables en Perú explica: 

El 9 de octubre de 2001 se firmó un acuerdo de cooperación entre la CVR[-P] y 

la CNDH [Coordinadora]: esta ultima entregará a la CVR-[P] toda la información 

que está en su poder sobre los hechos que la Comisión está encargada de 

aclarar (sean los atestados de querellas judiciales, declaraciones de víctimas, y 

cualquier material documental o bibliográfico pertinente). Con este objetivo, un 

equipo dirigido por el actual responsable del Centro de Documentación de 

APRODEH, trabajó durante el año 2002 en organizar y estandarizar los datos 

que poseían los organismos miembros de la Coordinadora. Se realizó una 

encuesta para saber lo que cada uno poseía y en qué estado; se organizaron 

talleres de formación en Lima y en los principales departamentos del país [para 

explicar en qué consistía el trabajo de acondicionamiento de los documentos]. 

A continuación, cada organismo obtuvo ayuda individual para entregar su 

documentación bajo una forma estándar. Un cuidado especial se prestó a la 

edición de los expedientes de defensa legal conservados por los organismos 

miembros de la Coordinadora. La tarea fue encomendada a la directiva actual 

del Centro de Información para la Memoria Colectiva [donde se conservan los 

archivos de la CVR-P]. En noviembre de 2002, quince organismos miembros 

(…) entregaron su documentación a la CVR-P80. 

79
 La CONADEP fue creada por el Presidente Alfonsín en diciembre de 1983; le entrega su informe en 

septiembre de 1984. El año precedente, en 1982, el presidente de Bolivia había formado la primera 

comisión de investigación de tipo CV en el mundo, que comprendía el período 1965-1982; pero esta 

fue disuelta tres años más tarde sin haber podido entregar el informe. 

80
 Borja, « Los archivos de la violencia política en el Perú », artículo citado, en Historizar el pasado 

vivo, Anne Pérotin-Dumon (dir.), obra citada, www.historizarelpasadovivo.cl. 
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El movimiento de derechos humanos ha proporcionado indiscutiblemente a las 

CV las principales pruebas documentales de las violaciones. El CELS aporta más de 

la mitad de las entregadas por los organismos argentinos a la CONADEP. El 80% de 

los documentos utilizados por la Comisión Rettig provienen de la Vicaría, 

contribución sin la cual la comisión en Chile no habría podido concluir su trabajo en 

los plazos dados. En cuanto a Perú, el documento recién citado muestra, por si 

fuese necesario, el papel de coordinación desempeñado por la Coordinadora para 

reunir y preparar los archivos que deben darse a conocer a la CVR-P. Pero 

considerando el número de organismos regionales que tenía el país, la 

documentación no provino solamente de las ONG limeñas. Misiones sistemáticas en 

diferentes departamentos permitieron volver a censar archivos fundamentales, hasta 

en la selva virgen que no había estado exenta de violencia81. 

Tantas cosas que entregar en tan poco tiempo y bajo una forma unificada 

abogaban en favor de la informática. En Argentina, una Comisión Técnica de 

Recopilación de Datos (la « Técnica ») se forma y reúne a los seis principales 

organismos argentinos (CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, APDH, Liga y 

Movimiento Ecuménico). La «Técnica » elabora una base de datos informática82. Y 

hace públicos, sucesivamente, varios listados: 800 militares considerados para 

promoción a pesar de su participación en la represión, 5400 víctimas de 

desaparición forzada, más de 1000 detenidos. Las dos últimas listas van incluso 

acompañadas por un tratamiento estadístico de los datos de las listas. La decisión 

de reunir una CV en Chile genera la misma ambición por parte de los organismos de 

este país. Se quisiera estar en condiciones de entregar una base de datos única a la 

CV. Pero el volumen de archivos es tal, que falta tiempo; hay que conformarse con 

realizar simples listas y con el envío de montañas de fotocopias certificadas 

conforme. 

Se haya podido o no utilizar la informática, el hecho es que el querer hacer algo 

útil entregando a la CV datos normalizados, condujo a los organismos de defensa de  

81
 Entrevista con Ruth Borja, a quien agradecemos aquí por su reiterada acogida en sus archivos 

ejemplares, diciembre de 2007. 

82
 Hoy se encuentran los documentos preparatorios de la Técnica en varias ONG, entre ellos el 

CELS, Familiares y el SERPAJ. Sobre el trabajo de la Comisión, entrevista telefónica con Mabel 

Gutiérrez (miembro del colectivo que dirige el SERPAJ), diciembre de 2007; Orellana, “El uso de la 

informática”, Derechos humanos e informática, artículo y obra citados, p. 293, y Rafael Mazzella, 

“Derechos humanos en la transición democrática. El caso argentino, reflexiones sobre una 

experiencia informática en la Argentina”, ibidem, p. 301-303. 
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derechos humanos a plantear el tema del uso en gran escala del computador. Será la 

primera y última vez: la transferencia masiva de pruebas a la CV marca para ellos el 

fin de un período durante el cual, en cada país, consideraban que su tarea era reunir 

las pruebas más exhaustivas posibles sobre la violencia, pues el Estado, 

responsable de las violaciones, faltaba a su obligación en este ámbito. Una vez que 

la democracia se restablece, esta tarea extensa y costosa pasó al Estado. La micro-

informática de oficina que se desarrolla entonces es empleada a escala del 

organismo y para las necesidades que le son propias. 

El cotejo general que los organismos buscaban fue finalmente asunto de la CV. 

En cada país, fue esta quien construyó la primera base de datos informática de todas 

las violaciones y de todas las víctimas a escala del país. La Comisión incorpora allí 

los datos provenientes de las ONG; tal como ellas, clasifica la información por tipo de 

violaciones y la descompone en varios campos normalizados (episodio, lugar, fecha, 

víctima, agente)83. Para tomar las declaraciones a las víctimas, la CV vuelve a utilizar 

también, bajo una forma más elaborada, los formularios elaborados por los 

organismos. Las CV reclutan mucho en las ONG, donde encuentran personas 

experimentadas y seguras. Con ellas, es una manera de trabajar la que se transmite. 

Y también un método de investigación para establecer la verdad global de un sistema 

de violencia, partiendo de la verdad documentada individualmente y operando la 

relación entre casos similares. 

Tanto en Perú como en los otros dos países, en la actualidad, la base de datos 

sobre las víctimas y violaciones sigue siendo el instrumento por excelencia de la 

policía judicial y de los jueces, de los fiscales para los derechos humanos en los 

ministerios públicos establecidos en la región desde la transición – llámense fiscalías, 

procuraduría de derechos humanos, defensoría del pueblo – , o incluso de los 

servicios especializados de algunos ministerios (justicia, interior) encargados de 

investigaciones administrativas que atañen a las víctimas. Considerablemente  

83
 Ver la base de datos de la CV de Perú, conservada en el Centro de Información para la Memoria 

Colectiva (CIPMC) de Lima. A diferencia de los archivos de los organismos, los de las comisiones de la 

verdad no son contemporáneos de la violencia sino que son resultado de la investigación a posteriori; 

emanan del Estado en lugar de tener un origen privado. Para un diagnóstico a escala mundial, Trudy 

Huskamp Peterson. Final Acts: a Guide to Preserving the Records of Truth Commissions. 

Washington, DC y Baltimore, Woodrow Wilson Center Press y John Hopkins University Press, 2005; 

último capítulo, www.wilsoncenter.org/press/peterson_finalacts.pdf. 

42 

http://www.wilsoncenter.org/press/peterson_finalacts.pdf


amplificadas y muy sofisticadas, las bases de datos actuales son resultado de 

aquellas elaboradas por las CV, lo que las convierte en lejanas herederas de las 

compilaciones elaboradas, en tiempos heroicos, por las ONG de derechos 

humanos84. 

La función supletoria de los archivos de derechos humanos  

La contribución de las ONG a la verdad y a la justicia no se detiene con la 

entrega de los informe de las CV. En los años siguientes, proporcionan pruebas a las 

víctimas que pueden reclamar una reparación financiera. Y aún en la actualidad, en 

los archivos de defensa de derechos humanos, la justicia transicional encuentra las 

pruebas que necesita, en todas partes donde los archivos de la represión siguen 

ocultándose. Durante algunos meses, entre 2003 y 2004, la Fundación de la Vicaría 

entrega 19 384 expedientes a la Comisión Valech sobre detención y tortura85. Esta 

función, de alguna manera supletoria de los archivos de las ONG en los países 

latinoamericanos considerados – pero no solamente ellos –, representa su 

originalidad con respecto a los países de Europa del Este en el proceso de transición 

democrática y, en general, contemporáneo de América Latina, pero donde los 

principales archivos sobre el pasado reciente y difícil que se han hecho accesibles 

son los de la policía política86. 

 En la actualidad, la mayor parte de los archivos de los servicios del Estado 

encargados de la represión siguen siendo, por lo tanto, inaccesibles. En las páginas 

de su informe anual 2007 titulado « Los otros desaparecidos », el CELS observa:  

Treinta años después del último golpe de Estado (…) la imposibilidad de 

disponer de documentos oficiales que permitirían conocer el destino último de 

las personas víctimas de desapariciones forzadas, de los bebés nacidos 

durante la detención de sus madres en centros clandestinos [etc.], continúa  

84
 Entrevista con Isabel Rojas, responsable del servicio de archivos y documentación en el 

Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior chileno, enero de 2007. Le debemos 

muchas reflexiones. 

85
 Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, “Cuadro acumulativo de 

personas, origen y certificados: marzo de 2005 a febrero de 2005”. Agradecemos a María Paz Vergara 

habernos dado a conocer este documento y, en general, su acogida en la Vicaría. 

86
 González Quintana, « Los archivos de la represión », artículo citado. Otra diferencia entre las dos 

situaciones: los archivos de las policías políticas sirvieron para revelar el pasado político de altos 

funcionarios y personalidades destacadas; los archivos de derechos humanos, para rehabilitar y 

compensar a las víctimas y castigar a los culpables. 
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siendo, junto con la tarea de hacer justicia y de castigar a los culpables, la gran 

deuda del Estado – y en particular de las fuerzas armadas –, con respecto a la 

sociedad argentina87. 

En efecto, archivos « aparecen », aquí o allá, en el marco de acciones 

judiciales y también gracias a la vigilancia de los organismos de derechos humanos, 

pero esto se produce con la misma lentitud que las operaciones de localización de 

las víctimas desaparecidas. En Chile y en Argentina, la situación es tanto más 

chocante por cuanto cientos de investigaciones tienen lugar actualmente en ambos 

países en el marco de procesos por violaciones a los derechos humanos88. 

Descubrimientos como los 336 metros lineales de archivos de la policía de 

inteligencia del gran Buenos Aires (DIPBA) en 1998 son por lo tanto excepcionales89. 

Con mayor frecuencia hay que contentarse con fragmentos, como los cientos de 

fichas de información desenterradas en 2005 en una sucursal de facto de la DINA 

que operaba en la Colonia Dignidad, en el sur de Chile90. Documentos aislados 

provenientes también de los organismos de represión salen a la superficie 

regularmente en la prensa. O bien encuentran su camino hasta el juez, como fue el 

caso de dos informes de 1980 entregados en forma anónima en 2002 que 

emanaban del Batallón 601, principal servicio secreto del ejército argentino91. 

Se dirá con razón que los jueces y los investigadores se han vuelto más atentos 

en cuanto al interés por encontrar documentos durante los registros y 

reconocimientos in situ. En Argentina, en estos últimos años se han multiplicado los 

descubrimientos. Algunos son pintorescos, como las bolas de papel que llenaban los 

agujeros de balas en los muros de un centro clandestino de detención en Buenos  

87
 Informe 2007. Buenos Aires, CELS-Siglo Veintiuno, 2007, Capítulo 1, « Justicia por los crímenes 

de la dictadura », « 3. Archivos de la dictadura: los otros desaparecidos », p. 61-68, www.cels.org.ar/ 

Site_cels/documentos/informe_anual_2007.pdf). Por “desaparecidos” o a veces: “detenidos-

desaparecidos”, se designa en la región a las víctimas de desaparición forzada y cuya suerte aún se 

desconoce. El informe del CELS prosigue la analogía con la suerte de los desaparecidos hablando 

más lejos de “apariciones de archivos” al igual que el lema, en su tiempo, de las asociaciones de 

familias de desaparecidos en Argentina: “aparición con vida”. 

88
 En octubre de 2007, cerca de 800 militares y policías argentinos, y 600 en Chile enfrentan un 

proceso judicial. 

89
 Ver “Archivo de la DIPBA”, www.comisionporlamemoria.org/archivo-dipba.htm; Patricia Funes, 

« El archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: Medio siglo 

de represión », Puentes, 4:11, mayo de 2004, p. 34-44. 

90
 Luis Narváez Almendras , “Abren archivos secretos de la Colonia Dignidad a jueces de derechos 

humanos”, La Nación, 29 de marzo de 2006; Jorge Molina , “Zepeda encontró archivo secreto de 

Dignidad”, ibídem, 16 de junio de 2005; Jorge Escalante , “La intervención del CDE acaba con 

Dignidad. La lista de Schäfer », 28 de agosto de 2006. 

91
 CELS, Informe 2007, obra citada, nota 37, p. 62. 
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Aires y que resultaron ser documentos del SIDE (servicio de informaciones no militar 

que trabaja para la junta en el poder)92. En Chile, los servicios encargados de 

investigar y los jueces libran una guerra de desgaste con los militares. Estos últimos 

obedecen y entregan expedientes personales, organigramas, libros de registro o de 

operaciones que prueban que X comandaba tal unidad en tal región en el momento 

en que ocurrió tal asesinato. Así, la marina chilena entregó en 2005 el libro de 

registros, en el momento del golpe de Estado, del buque escuela Esmeralda. Anclado 

en la bahía de Valparaíso, la embarcación sirvió como lugar de tortura después del 

golpe de Estado de 1973 y el documento entregado aportó a los investigadores las 

pruebas formales que se necesitaban sobre la suerte de una víctima93. 

Pero estos son descubrimientos aleatorios de acuerdo a investigaciones y 

documentos entregados con cuentagotas. Claramente, los indicios de una masa 

enorme de archivos perdida, los de la seguridad militar. El Estado y sus archivistas 

aún no garantizan la conservación de fondos que encierran las mayores pruebas de 

violaciones, y los documentos conquistados con gran esfuerzo de manos de los 

militares están en poder de la justicia. La mala voluntad y la maniobras dilatorias de 

las fuerzas armadas tienen precedentes: por un lado, la tradición de autonomía de la 

cuestión militar (fuero militar), que no es exclusiva de América Latina; por el otro, la 

fragilidad del Estado y en particular de sus servicios de archivo. Véanse las razones 

esgrimidas por los militares peruanos para no entregar a los jueces y fiscales los 

documentos solicitados: "no los encontramos…",  "se incineraron en aplicación de 

nuestros reglamentos…",  "lo que usted solicita pondría en peligro la seguridad del 

Estado"94. Volvemos a encontrar aquí, verbatim, las excusas esgrimidas por los 

militares argentinos y chilenos. Sin embargo, Perú es el país de la región que posee 

la mejor legislación en materia de archivos. 

Así vemos cómo los organismos de derechos humanos, deseosos de que 

la justicia progrese, recurren al tema de los archivos de la represión, impiden su 

destrucción intempestiva, ponen a la policía sobre la pista de los depósitos de 

archivos sobre los cuales tienen información. El CELS va más lejos que otros 

92
 CELS, Informe 2007, obra citada, nota 37, p. 63. 

93
 Jorge Escalante, “La Armada entregó a la justicia bitácora de la ‘Esmeralda’ en septiembre de 

1973”, La Nación, 27 de marzo de 2006. 

94
 “A dos años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”, Informe No. 97, Defensoría del Pueblo, 

capítulo 3, “Pedidos de información de jueces y fiscales al Ministerio de Defensa”, p. 149-155. 

Agradecemos a Ruth Borja habernos dado a conocer este documento. 
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organismos de la región, reclamando una política de gestión coherente de los 

archivos públicos contemporáneos que garantizaría la salvaguardia de los archivos 

de los organismos de represión y su acceso95. El organismo se alinea en esto con los 

archivistas, para los cuales la conservación y la comunicación de los archivos 

recientes garantizan la transparencia administrativa, es decir el derecho a la verdad 

y a la información de los ciudadanos sobre las prácticas de un Estado que debe 

estar a su servicio. 

Transición y redefinición de los organismos plantean el tema de la suerte de los 

archivos 

La transición abre un nuevo tiempo para los organismos que pueden ahora 

hacer abiertamente su trabajo. Pero lo que evoluciona es, sobre todo, la naturaleza 

del mismo: hay que velar para que el Estado y la sociedad afronten crímenes que 

pertenecen al pasado y situarse con respecto a un gobierno democrático. Para el 

CELS en Argentina, la APRODEH o el IDL en Perú, se abren otros campos de 

acción, paralelamente a la diligencia de la justicia sobre el pasado reciente, con el fin 

de consolidar tanto la democracia como la lucha contra las formas de discriminación 

o la exclusión, la erradicación de la violencia en las fuerzas del orden y la 

administración penitenciaria, etc.96 En Chile, la mutación de la Vicaría es de otro 

orden: después de entregar su colaboración a la CV, el arzobispo de Santiago 

considera que ya no tiene razón de existir y la reemplaza por la Fundación de 

Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, que recibe los archivos 

para ponerlos al servicio de la verdad y la justicia. 

El voluntariado hace frágil todo colectivo: los movimientos se debilitan mientras 

que los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil resurgen y una 

parte del personal de las ONG se une al gobierno o se reintegra a la clase política. 

Los miembros de las asociaciones de familiares de víctimas quieren algunas 

95
 Mariana Nazar, « Dictadura, archivos y accesibilidad documental. A modo de agenda », en 

Informe 2007, obra citada, p. 413-424. Archivista del Archivo General de la Nación (Dirección del 

Archivo Intermedio), Mariana tiene el cargo de consejera para los archivos de varios organismos 

argentinos y para la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, en el caso de los archivos de la 

DIPBA (sobre la DIPBA, ver más adelante en este artículo). 

96
 Sobre el desafío de esta redefinición de los organismos, ver Puente @Europa, número especial 

bajo la dirección de Cath Collins, « Más allá de la justicia transicional. ¿Pueden sobrevivir los 

derechos humanos? », vol. V:1, Marzo de 2007; en particular, Martín Abregú, « Derechos humanos 

para todos: de la lucha contra el autoritarismo a la construcción de una democracia inclusiva », p. 29-

42 (versión inglesa: “Human Rights for All: From the Fight Against Authoritarianism to the Construction 

of an Inclusive” Democracy”, ibidem, p. 54-66)., 
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veces dejar atrás el pasado. En las regiones más desposeídas, las asociaciones 

ceden al desaliento cuando las reparaciones tardan en llegar; es por ejemplo el caso 

de la ANFASEP y de los "Desplazados" (Movimiento de defensa de las personas 

desplazadas) en Perú97. Y luego, los obispos católicos se desinteresan de las 

comisiones pastorales o episcopales que habían alentado o incluso creado, como la 

Vicaría en Chile; muchos de estos organismos cesan de hecho sus actividades. Esto 

hace recordar, si fuese necesario, que estamos frente a instituciones privadas en las 

cuales es difícil intervenir, aun si fuese sólo para asegurar la conservación de 

archivos de interés nacional. 

Otros factores estructurales o que están vinculados a la historia de los 

organismos que los produjeron, vuelven los archivos “vulnerables y dispersos”98. Se 

mencionará la dispersión geográfica de los organismos, su pequeño tamaño y 

pobreza, el hecho de que su personal se vaya raleando con el tiempo. El carácter 

semi-familiar o durante mucho tiempo clandestino de los organismos es otro factor 

de riesgo: los miembros de las asociaciones guardan con ellos los papeles y 

fotografías relacionadas con su desaparecido99. En un comienzo, las asociaciones, 

esencialmente femeninas, operaban desde el hogar de unas y otras. Muchas de 

ellas nunca dispusieron de un local o bien esperaron mucho tiempo para utilizarlo 

realmente. Un sentimiento de propiedad nace del carácter « doméstico » de archivos 

construidos con tantas colecciones individuales acerca de las víctimas. La 

intervención técnica del archivista puede entonces ser sentida como una intrusión. La 

reticencia a desprenderse de sus papeles procede también del hecho de que esos 

papeles conciernen a la vida interna de las asociaciones, a su estrategia política y a 

los conflictos que los atraviesan – tema sobre el cual los principios éticos 

archivísticos tienen que ser sensibles. 

La precariedad de los documentos también proviene de su forma física. Las 

célebres pancartas con la fotografía del desaparecido, llevadas por las madres, 

97
 Ver Ana María Tamayo, « ANFASEP y la lucha por la memoria de sus desaparecidos 

(1983-2000) », en “Jamás tan cerca arremetió tan lejos”: Memoria y violencia política en el Perú, 

bajo la dirección de Carlos Iván Degregori, Lima. Instituto de Estudios Peruanos - IEP, 2003, p. 

95-134; Memoria y justicia para la inclusión, seminario internacional 21-22 de febrero 2005, Lima, 

Coordinadora de derechos humanos, 2005. El movimiento de los Desplazados es activo en los 

departamentos andinos afectados por las migraciones forzadas entre 1985 y 1995. 

98
 Boel, « Archives and Human Rights », comunicación citada. 

99
 Entrevistas con Carolina Torrejón (Chile, 2005), Graciela Karababikian, Mabel Saccavino e Inès 

Goldzer (Argentina, abril y diciembre de 2007). Agradecemos a estas responsables de archivos por 

sus observaciones sobre situaciones que conocen bien. 

47 



hijas y esposas, han estado expuestas durante años a todo tipo de peligros y a la 

intemperie. Como ellas, los clichés fotográficos, panfletos y recortes de prensa 

representan soportes frágiles. Las publicaciones están hechas con papel de mala 

calidad y se deterioran rápidamente, como se constata un cuarto de siglo más tarde. 

Un reducido tiraje en condiciones de impresión más o menos clandestinas les 

confiere en muchos casos un valor único. Mencionemos también las casetes, 

diaporamas y videos (estas tecnologías se popularizan en América Latina en la 

década de 1980), cuyos aparatos para leerlos no se conservan. 

Los riesgos más grandes recaen sobre los documentos que podrían ser 

considerados como menos importantes. En rigor – aún cuando tenemos ejemplos 

contrarios en más de un país – al valor probatorio de los expedientes de las víctimas 

y otros archivos de defensa les corresponde un mínimo de protección mientras la 

justicia está activa. Y esto aumenta sus posibilidades de alcanzar la edad de la 

conservación con fines históricos. Pero los demás documentos – todo lo que se 

refiere a la denuncia, la comunicación, y también al funcionamiento de los 

organismos, es decir, en su conjunto, una parte considerable de los fondos – tienen 

tendencia a ser desatendidos porque, a pesar de que hoy es notorio un entusiasmo 

sobre el tema de la memoria, raros son todavía los investigadores universitarios que 

ven en esto una historia por estudiar100. 

Ahora bien: todos los archivos presentados por los organismos de derechos 

humanos son potencialmente útiles para el conocimiento: los de defensa y de 

comunicación ("archivo técnico" en Perú) y por otra parte los de funcionamiento 

("archivo central"); los de las asociaciones y de los movimientos, así como aquellos 

de las ONG; los de los organismos de la capital y los de localidades más aisladas. 

Estos archivos constituyen materiales para escribir la historia de un período que fue 

dramático para el país, una historia violenta que tiene en el movimiento de defensa 

de derechos humanos su página de luz, la de la resistencia, de la valentía, de la 

inventiva101. 

100
 Citemos sin embargo dos estudios excepcionales por su uso de los archivos de derechos 

humanos del historiador Steve J. Stern: Remembering Pinochet’s Chile On the Eve of London 1998 

(Londres y Durham N. C., Duke University Press, 2004) y del mismo autor Battling for Hearts and 

Minds: Memory Struggles in Pinochet’s Chile, 1973-1978 (ibid., 2006). 

101
 Estoy en deuda con Alexander Wilde por su insistencia en este punto. 
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El despertar de una conciencia patrimonial en los organismos y la ayuda de los 

archivistas 

Con la transición, estos documentos que habían sido elaborados durante la 

violencia por organismos de naturaleza privada, se volvieron la huella de una época 

pasada102. Dejaron la edad de la producción por la de un uso semi-corriente con fines 

de justicia transicional, y la historia del tiempo presente los ha convertido en fuentes 

históricas sobre el período. Ahora bien: recién desde hace poco tiempo los 

organismos mismos han tomado conciencia del valor de estos archivos, no sólo para 

servir a la justicia. Preocuparse de sus documentos pasa a ser un medio concreto de 

preservar la memoria de la violencia y de sus víctimas, y hacer de ella una parte de 

la historia nacional103. Se plantea entonces para ellos el tema de la experiencia 

archivística. Con excepción de Perú, donde el movimiento de derechos humanos 

contó en sus filas con archivistas desde la época misma de la violencia, se trata aquí 

de dos mundos que tienden a ignorarse mutuamente. Conscientes de que había que 

hacer algo, las ONG más importantes comenzaron a numerar sin clasificación previa 

y a catalogar e indexar los documentos en forma de libros. Era difícil para personas 

que no habían recibido una formación como archivistas diseñar otra cosa: hasta 

hace poco tiempo, los únicos programas de tratamiento documental de libre acceso 

en línea estaban diseñados por bibliotecarios y documentalistas. Y por lamentable 

que haya sido la confusión entre biblioteconomía y archivos, no es exclusividad de 

las ONG de derechos humanos. 

La situación cambió en los últimos años. Puesta del documento dentro de un 

forro protector después de desinfectarlo, material neutro para las camisas y 

cartones, etc., se han vuelto habituales cuando los medios financieros lo permiten. La 

APRODEH acaba de transferir sus colecciones de prensa más antiguas (cuyo papel 

ya estaba muy acidificado) a soporte digital (lo que permitió dotarlos de un motor de 

búsqueda más eficaz); el mismo organismo recolectó los fondos no reclamados 

102
 El CELS consideró así que todos los documentos elaborados antes del 30 de diciembre de 1983 – 

fecha de la restauración del gobierno constitucional- constituían un fondo cerrado o, según la 

terminología hispánica, archivos históricos. Las nociones de archivos históricos y archivos 

administrativos son antiguas en la archivística española e hispano-americana. 

103
 Elizabeth Jelin. “La política de la memoria: el movimiento de derechos humanos y la democracia 

en la Argentina”, en C. H. Acuña y col., Juicio, Castigo y memorias: Derechos humanos y justicia en 

la política argentina. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1995, p. 134-137. 
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de la ANFASEP y de los Desplazados104. Se crearon nuevos organismos de derechos 

humanos con fines patrimoniales y memoriales: después de la Fundación de la 

Vicaría (1992) ya mencionada, es Memoria Abierta (2001) quien se ocupa de los 

archivos de organismos argentinos como la “Asamblea”, las “Madres-Línea 

Fundadora” o el SERPAJ105. El Estado, por último, intenta apoyar el esfuerzo: el 

Archivo Nacional de Chile recibió en depósito los archivos de la Comisión, y su 

personal ayuda a las asociaciones más importantes, como la Agrupación, a clasificar 

sus documentos. En los tres países una nueva generación de archivistas, que se 

identifica con la defensa de los derechos humanos, juega el papel de asesores ante 

los organismos, ¡casi siempre informalmente y a título voluntario! Pero la dinámica 

es reciente, e involucra esencialmente a la capital de cada país. Es necesario un 

enorme esfuerzo de profesionalización de métodos; hay que aportar capacitación a 

los técnicos de base para clasificar y describir, incluso antes de soñar con otras 

formas de ayuda106. 

La publicación en la cual se inscribe este artículo y varias otras iniciativas 

adoptadas recientemente en esta materia por el Consejo Internacional de Archivos, 

muestran que el acercamiento entre archivos y derechos humanos es un fenómeno 

internacional. Nuevos actores internacionales pasan a formar parte: UNESCO, 

Center for Transitional Justice, la Fundación Ford107. Volveremos a la región aquí 

considerada para destacar in fine algunos hitos de este acercamiento: 

104
 Esto permite localizar algunos expedientes de prensa muy solicitados actualmente, debido al 

proceso en curso contra el antiguo Presidente de la República, Fujimori, por varios casos de 

violaciones graves cometidas durante su mandato. Los imperativos del uso semi-corriente de los 

documentos han demostrado ser útiles para su conservación con fines históricos.  

105
 Ver Graciela Karababikian, “Archivos y derechos humanos: la experiencia de Memoria Abierta”, 

http://old.ica.org/biblio/FSM2005GracielaESP.pdf. Las “Madres-Línea fundadora” es una de las dos 

ramas del movimiento resultantes de su escisión a principios de la década de 1990. 

106
 Nazar, « Dictadura, archivos y accesibilidad documental», en Informe 2007, artículo citado, p. 419. 

107
 Saludaremos a este respecto la iniciativa de la ICA de traducir al español y de poner en línea el 

manual de Armelle Le Goff. Une mémoire à partager. Les archives des ONGs: guide pratique en 60 

questions. París, Conseil international des archives, 2004. Trad., Los archivos de las ONGs, una 

memoria para compartir. Guía práctica en 60 preguntas. www.ica.org/en/node/30120. 
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• 1999, seminario organizado por la oficina regional de la Fundación Ford en 

Santiago de Chile; 

• 2003, participación de organismos argentinos y chilenos en la XXXVII 

Conferencia Internacional de la Mesa Redonda sobre Archivos (CITRA) en 

Ciudad del Cabo e inscripción en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO 

de los principales archivos de derechos humanos de Chile; 

• 2004, coloquio de La Plata a iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria, 

provincia de Buenos Aires; seminario organizado por los Archivos Nacionales de 

Uruguay; apertura del Centro de Información para la Memoria Colectiva en Lima; 

• 2007, inscripción en el registro Memoria del Mundo de la UNESCO de los 

principales archivos de derechos humanos de Argentina y aparición del 

Relevamiento de archivos y repositorios documentales sobre derechos humanos 

en Uruguay. 

Conclusión 

Quien visite hoy día una ONG de derechos humanos « histórica » encuentra un 

paisaje de estanterías con cajas, expedientes y archivadores metálicos que llenan el 

espacio de las oficinas. En las grandes organizaciones, los archivos más antiguos o 

los que atañen la defensa legal de las víctimas disponen de una sala aparte, incluso 

de estanterías compactas. Al mismo tiempo, el desorden y el apilamiento que reina 

en las oficinas reflejan el trabajo de activistas en el día a día, en la urgencia de la 

actualidad política y sin grandes medios financieros. Estos aspectos no han 

cambiado en absoluto, aún cuando las condiciones en las cuales las ONG operan 

actualmente son evidentemente menos peligrosas. Sus archivos son visibles en 

todas partes pues apoyan su trabajo. Y si existe clasificación, está dictada por una 

consideración práctica inmediata: maximizar su acceso y explotación rápida; la 

conservación con fines históricos no es su prioridad. 

La investigación a la cual nos entregamos originalmente, sobre la composición y 

la suerte actual de los archivos « históricos » de estos organismos, se ha referido a 

Chile, Argentina y Perú. Pero los archivos de derechos humanos están a la orden del 

día en otros países de América Latina que también conocieron la violencia política  
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en la segunda mitad del siglo XX. En particular, Uruguay y Paraguay, sobre los 

cuales proseguiremos nuestra investigación. A un ritmo y de acuerdo a una 

secuencia propia a su coyuntura política, en estos dos países se manifiesta la misma 

dinámica de búsqueda de la verdad, largo tiempo después de los hechos. Y la 

necesidad de pruebas convierte además en un desafío los documentos elaborados 

por sus organismos. En sus archivos hemos encontrado ¡las mismas carpetas de las 

víctimas, fotografías, correspondencia con las organizaciones internacionales e 

informes de prensa! Nos parece entonces que es posible reconocer, a propósito de 

los cinco países, las siguientes características generales: 

• El movimiento de derechos humanos surge en cada país contra la violencia 

política, en primer lugar generada por el Estado. Acompaña e impulsa el 

desarrollo de instancias y organizaciones internacionales que desarrollan el 

campo normativo de los derechos humanos y su eficacia en la práctica, para 

proteger vidas. 

• Los organismos de defensa de los derechos humanos procedentes de la sociedad 

civil son de tres tipos, sin que las fronteras sean siempre claras entre ellos: 

asociaciones que agrupan a las víctimas y sus cercanos, ONG profesionales que 

se encargan de la defensa de las víctimas, y movimientos que quieren promover 

el respeto de los derechos humanos en la sociedad. 

• Estos organismos han tenido dos grandes funciones: defender a las víctimas y 

denunciar la violencia cometida. De ellas se derivan dos categorías, que han sido 

llamadas respectivamente archivos de defensa y archivos de comunicación, cada 

una de las cuales incluye varios tipos de documentos reconocibles en todos los 

organismos. 

• "Defensa" y "denuncia" se han apoyado en un trabajo de investigación y de 

análisis de hechos recogidos que ha permitido difundir en el país y en el 

extranjero informaciones honestas y verídicas en lugar de las mentiras del Estado. 

Esto confiere hoy a estos archivos un carácter probatorio y le otorgan su valor en 

la coyuntura presente de justicia transicional.  

• Al buscar explotar mejor el volumen de información que acumulaban, algunas 

veces las grandes ONG aplicaron lamentablemente a los documentos de 

archivos las técnicas de la documentación. La llegada de la informática los  
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alentó a diseñar las primeras compilaciones normalizadas de violaciones y 

víctimas a escala nacional. 

• Gracias a sus archivos, a partir de la transición la contribución de las ONG a la 

justicia transicional ha sido decisiva, pues pudieron entregar masas de datos a las 

comisiones de la verdad. Sin acceso a los archivos de la represión, que han 

permanecido ocultos, estas ONG siguen aportando pruebas judiciales y que 

permiten apoyar los derechos de las víctimas. 

• Esta función supletoria de los archivos de los organismos en América Latina en el 

lugar que debían ocupar los archivos de la represión, constituye su principal 

originalidad con respecto a los ex-países socialistas de Europa del Este, cuya 

transición fue contemporánea con la de América Latina y para quienes se 

dispone de los archivos de la policía política. 

• Es urgente reunir y proteger los documentos, muchas veces frágiles y dejados sin 

cuidados debido a la disolución de los organismos durante la transición, sin 

desatender aquellos que conciernen el funcionamiento de los organismos y sus 

acciones de comunicación. 

• La conciencia del valor histórico de estos archivos es reciente, pero real. La 

profesionalización de su cuidado y el aprendizaje de técnicas de clasificación y 

descripción son indispensables, pero plantean el tema de una intervención en 

archivos privados en nombre de la memoria nacional. 
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