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INTRODUCCIÓN
Los archivos del Ministerio para la Seguridad del Estado ya desempeñaron un papel importante durante la Revolución Pacífica; posteriormente,
también durante el caldeado debate en relación con su apertura y, finalmente, cuando se revisó la dictadura del Partido Socialista Unificado
(SED). Fue acertado que la gente desaconsejara centrarse demasiado
en el Ministerio para la Seguridad del Estado y sus archivos, ya que el
Ministerio no era un actor independiente, sino un instrumento de poder
del Partido Socialista Unificado. Además, otros archivos como los procedentes del Partido Socialista Unificado, de los partidos y organizaciones
de masas, de la administración estatal o del Ejército Popular Nacional
también representan pruebas importantes y oportunidades de investigación sobre las estructuras y actividades de represión en la dictadura de la
RDA. El Archivo Federal (Bundesarchiv) se hizo cargo de estos archivos.
Por un lado, la importancia central de los archivos de la Stasi reside en
el hecho de que el Ministerio para la Seguridad del Estado —incluido su
sistema de vigilancia y escucha y su obsesión con la recopilación vinculada a estas actividades— simbolizaba para muchos ciudadanos de la
RDA la falta de libertad y de transparencia. El objetivo era desbloquear
el conocimiento sobre las estructuras de poder, abordar abiertamente la
injusticia y hacer que la información fuera accesible —algo indispensable
para la revisión—, transformando así el objetivo para el que se habían
creado y utilizado originalmente. La apertura y el uso oportunos de los
archivos de la policía secreta sin que hubiera un periodo de bloqueo de
archivos también representaba un desafío jurídico, ya que esta situación
significaba meterse en un terreno sociopolítico hasta el momento desconocido y para el que no existía un ejemplo histórico. La Ley de registros
de la Stasi (Stasi-Unterlagen-Gesetzes, de ahí la abreviatura StUG) del
20.12.1991 establecía las bases para una revisión integral utilizando los
archivos de la Stasi, un proceso que aún no se ha completado.

LOS ARCHIVOS DEL MINISTERIO PARA
LA SEGURIDAD DEL ESTADO EN EL
MOMENTO DE LA TOMA DE POSESIÓN
En muchos aspectos, el legado del Ministerio para la Seguridad del Estado constituye una labor compleja y sin precedentes que resulta casi
imposible asumir haciendo uso de los métodos de trabajo de archivo
convencionales. Esto no se debía únicamente al contenido y la forma
en la que se originaron los archivos, sino también debido a su tamaño,
a la complejidad de la estructura de búsqueda y al sistema de almacenamiento organizado según los principios y métodos conspiracionistas
utilizados por la policía secreta, sin olvidar la forma y el orden en el que
estaban los documentos cuando se tomó posesión de ellos.
En lo que concierne al contenido, abarcaba el producto creado por un
dispositivo de vigilancia gigante a cuyos ojos cualquier persona que discrepara ya constituía un posible enemigo. El Ministerio para la Seguridad
del Estado ha recopilado y procesado información sobre ciudadanos de
la RDA u otros países incontables veces, infringiendo derechos personales fundamentales de privacidad, y ha documentado sus propias medidas
de represión. Los informes de los Colaboradores No Oficiales (Inoffizielle
Mitarbeiter, de ahí la abreviatura IM) tuvieron un papel muy importante

en este proceso. A finales del periodo había aproximadamente 180 000.
Aparte de los archivos sobre las víctimas y los Colaboradores No Oficiales, también había archivos sobre el personal permanente, archivos de
las oficinas de la fiscalía y otros archivos de diversas naturalezas. Tras
finalizarse, los archivos procesados en las numerosas unidades de servicio se almacenaban en el departamento de Archivo XII (Archivabteilung XII), lo que significa que no se realizaba de acuerdo al principio
de almacenamiento de archivo habitual, esto es, no en la sección de la
unidad de servicio respectiva, sino que estos archivos se almacenaban en
el «espacio de almacenamiento» («Ablagen») en su lugar. De esta forma,
había un «espacio de almacenamiento operativo» principal («operative
Hauptablage») y un espacio de almacenamiento general principal («allgemeine Hauptablage»), lo que hacía que la clasificación pareciera poco
transparente y arbitraria a los extraños.
El principal problema con el archivo eran los archivos personales
relativos a la vigilancia.
El mecanismo de búsqueda central del Ministerio para la Seguridad
del Estado constituía un enorme sistema de tarjetas de índice. Los archivos centrales de tarjetas contenían información recopilada por el Ministerio para la Seguridad del Estado, algo que se consideró interesante;
independientemente de las razones de dicho interés. Estos archivos de
tarjetas enumeraban personas (el llamado F 16), archivos (F 22), nombres
en código (F 77) así como calles y objetos importantes (F 78). El hecho
de que fuera posible hacerse con estos archivos sin que apenas tuvieran
daños desempeñó un papel decisivo para el subsiguiente uso del archivo
a efectos de revisión. Hoy en día, esta clasificación de archivos por tarjetas conforma el método de búsqueda central aplicado para descubrir si
una persona estaba siendo vigilada por el Ministerio para la Seguridad
del Estado o si había algún archivo sobre esta persona.
Las actividades operativas del Ministerio para la Seguridad del Estado
se habían detenido a causa de la ocupación de muchas de las administraciones de distrito por parte de ciudadanos enfadados en diciembre de
1989 y debido a que el 15 de enero de 1990 los manifestantes y ocupantes
se hicieron con la Administración Central de Berlín. El estado del legado
del Ministerio para la Seguridad del Estado en el momento en el que fue
ocupado en la Administración Central de Berlín y en las Administraciones de distrito individuales demostró ser bastante inconsistente.
Los registros de las Oficinas de distrito y las destinadas a objetivos
específicos que pertenecían al Ministerio para la Seguridad del Estado ya habían sido entregados por el personal de las Administraciones
regionales y se habían destruido parcialmente. Durante el curso de la
Revolución Pacífica, parte de los archivos encontrados se metieron en
sacos y se llevaron a lugares seguros como búnkeres, aparcamientos o
prisiones, a pesar de que, obviamente, estos lugares no eran adecuados
para almacenar y procesar los archivos.
En la Administración Central de Berlín los archivos también se habían
destruido parcialmente, aunque parte de ellos solo se habían pretriturado, es decir, se habían roto manualmente. La mayoría de estos archivos
se salvaron.
Cuando se tomó posesión de estos archivos, solamente cerca de la
mitad se había almacenado en el archivo. La otra mitad de estos archivos
se encontró en las oficinas respectivas de las unidades de servicio (y únicamente en Berlín, donde se encontraron 5800). Como primer paso, estas
increíbles cantidades de archivos se juntaron en paquetes y se ataron,
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indicando la oficina respectiva en la que se habían encontrado. A este
respecto, no se especificaba ningún orden ni se accedía a los archivos.
Después del 15 de enero de 1990, momento en el que se tomó posesión de estos documentos, este archivo se entregó a la Administración
de Archivos Estatal de la RDA y tanto la policía como los miembros del
Comité Civil vigilaban los edificios.
El volumen general de los documentos rescatados del antiguo Ministerio para la Seguridad del Estado se componía de lo siguiente:
■■ Documentos: aproximadamente 111 kilómetros de archivos, con
aproximadamente 41 millones de tarjetas de índice.
■■ Documentos grabados: si se convierten, se corresponderían con
47 kilómetros.
■■ Sacos de documentos rotos: 15 000 sacos que contenían documentos
reconstruibles.
■■ Medios audiovisuales (fotografías, películas, vídeos, cintas de audio):
aproximadamente 1,7 millones.
■■ Además, se disponía también de varios archivos informáticos, ya que
el Ministerio para la Seguridad del Estado había estado haciendo uso
de TI desde los años 60.
Esto significaba que la gente tenía que lidiar con uno de los archivos más
grandes de Alemania y en ese momento tendrían que tomarse decisiones
tanto sobre el futuro como sobre el uso del archivo.
El legado de archivos del Ministerio para la Seguridad del Estado, con
una seguridad deficiente, ahora se enfrentaba a unas altas expectativas y
a la presión creada principalmente por activistas de los derechos humanos que instaban a utilizar los archivos de la Stasi a fin de descubrir las
manipulaciones del Ministerio para la Seguridad del Estado.

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSICIÓN
Después de que se tomara posesión y se incautara el Archivo del Ministerio para la Seguridad del Estado, asegurar los edificios y los documentos
se convirtió en la labor principal. En especial, el periodo previo a marzo
de 1990 no había estado libre de incertidumbres e influencia incontrolada ejercida por las fuerzas del Partido Socialista Unificado y el Ministerio
para la Seguridad del Estado. Por lo tanto, fueron principalmente los
empleados del Ministerio para la Seguridad del Estado quieres ataron
los documentos en fardos. Esto se llevó a cabo bajo la supervisión del
Comité de los Derechos Civiles, aunque no era posible garantizar que
hubiera supervisión en todos los sitios. Incluso en febrero de 1990, los
empleados del Ministerio para la Seguridad del Estado habían estado
destruyendo archivos de forma incontrolada.
En marzo de 1990, la Mesa Redonda Central aprobó que se borraran
y destruyeran todos los dispositivos de datos magnéticos del Ministerio
para la Seguridad del Estado que contenían datos personales, incluido el
sistema de archivo de tarjetas de índice sobre los Colaboradores No Oficiales. La gente no quería arriesgarse a que esta información se utilizara
de forma indebida; sin embargo, cayeron en el engaño planteado por la
explicación engañosa de que la información también estaba disponible
en papel.
Ya en febrero de 1990, el Grupo de Trabajo para la Seguridad de la
Mesa Redonda aprobó que los archivos de la Dirección Principal de
Inteligencia (Hauptverwaltung Aufklärung, de ahí su abreviatura HVA)
se destruyeran en el transcurso de su propia disolución. Más tarde se
demostró que esto había sido un error.
Ya a principios de los 90, los archivos del Ministerio para la Seguridad
del Estado los utilizó en primera instancia el departamento de la fiscalía
pública de la RDA. Dados los compromisos y la retirada de los dirigentes
del Partido Socialista Unificado, tanto estas instituciones como la policía
ahora parecían prestar apoyo conjunto a la revisión de las actividades
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del Ministerio para la Seguridad del Estado. Aunque un decreto ministerial del 8.2.1990 bloqueaba de forma general el uso de los archivos, las
oficinas de la fiscalía y los tribunales disponían de acceso a los archivos
del Ministerio para la Seguridad del Estado cuando era necesario para
investigar casos de abuso de poder y, principalmente, en relación con
las primeras solicitudes de rehabilitación.
Durante las primeras y únicas elecciones libres al parlamento de la
RDA, el 18.3.1990, la Cámara Popular (Volkskammer) hizo público que
varios candidatos destacados dentro de los nuevos partidos democráticos habían sido Colaboradores No Oficiales a largo plazo de la Stasi.
Las fuentes de dichos descubrimientos fueron publicadas por los funcionarios del Ministerio para la Seguridad del Estado. Se había llevado a
cabo una primera comprobación de los representantes por parte de un
Comité Especial de la Volkskammer tras las elecciones y de acuerdo con
las opciones disponibles. Entre otros, dos ministros del nuevo gobierno
dimitieron después de que se hicieran públicos sus contratos con el Ministerio para la Seguridad del Estado.
Después de haber formado un gobierno legitimado democráticamente, el ministro del Interior se hizo responsable de los archivos del
Ministerio para la Seguridad del Estado. Esto en parte desató tensiones
con los comités civiles que en su momento habían asumido dicha responsabilidad. En junio de 1990, la Volkskammer encargó al miembro del
parlamento, Joachim Gauck, quien era presidente de un Comité Especial para el control y la disolución del Ministerio para la Seguridad del
Estado/ la Oficina de Seguridad Nacional (Amt für Nationale Sicherheit,
de ahí la abreviatura AfNS), que preparara una ley para la gestión de los
archivos de la Stasi.
Se desató un controvertido debate en la RDA con relación a esta cuestión. Los argumentos variaban desde las exigencias de destruir al menos
una parte de los archivos, especialmente los archivos de datos personales
a bloquear el acceso a dichos archivos durante mucho tiempo; incluso
había argumentos que llegaban tan lejos como para exigir una apertura y
entrega integral de los archivos a las víctimas afectadas («todo el mundo
recibe su archivo»). El gobierno de la RDA tenía una opinión restrictiva.
El primer ministro de Maiziere —quien, por su parte, estaba recibiendo
reproches por haber sido un supuesto Colaborador No Oficial— declaró
expresamente que temía una futura situación de «sangre y trueno», especialmente si se daba acceso público a los archivos. La ley del gobierno
de 1990 contemplaba que los archivos solamente podrían utilizarse en
casos excepcionales.
La ley de la Volkskammer que finalmente se aprobó el 24.8.1990, después de un debate crítico y de enmiendas fundamentales, otorgaba a las
personas afectadas el derecho a la información si esta no interfería en
los intereses de otras personas. Es más, esta ley estipulaba que, además
de las medidas de rehabilitación y para el enjuiciamiento de los delitos
vinculados a las actividades del Ministerio para la Seguridad del Estado,
los archivos deberían usarse para realizar comprobaciones de seguridad
y demostrar si una persona había colaborado de forma oficial o no oficial
con el Ministerio para la Seguridad del Estado, con el consentimiento de
la persona afectada. En principio, no se ofrecía información a los servicios de inteligencia.
Entre tanto, las negociaciones entre las Alemanias en relación con la
integración de la RDA en la República Federal de Alemania adoptaron
formas concretas. Cuando se hizo público que la Ley para la apertura de
los archivos de la Stasi no se iba a incorporar al Tratado de Reunificación,
de acuerdo con la voluntad mutua manifestada durante las negociaciones entre Este y Oeste, y que los archivos de la Stasi pasarían a formar
parte de las responsabilidades del Archivo Federal, tanto de jure como
de facto, los activistas de los derechos civiles comenzaron a manifestarse. No querían abandonar este logro conseguido durante la Revolución
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Pacífica. De nuevo, los activistas de los derechos civiles ocuparon las
oficinas de la Stasi.
El debate relativo al uso de los archivos de la Stasi ganó otra dimensión porque se había extendido al territorio de Alemania del Oeste. Los
principales políticos de Occidente también temían que conceder acceso
a los archivos podría amenazar la paz social, así como envenenar el clima
en la Alemania reunificada o incluso causar un cisma dentro de la sociedad. Además, conceder acceso a datos personales sin imponer periodos
de bloqueo parecía no ser muy compatible con el Estado de derecho en
la República Federal de Alemania.
Debido a la presión temporal ejercida por el Tratado de Unificación
que pronto entraría en vigor, la necesidad de establecer un reglamento
jurídico inicial e integral para el uso de los archivos de la Stasi se definió
expresamente en acuerdos adicionales al Tratado de Unificación.
Joachim Gauck, el comisario especial para los Documentos de la Stasi
nombrado por el gobierno federal, comenzó su labor inmediatamente
después de la reunificación el 3 de octubre de 1990. Recibía el apoyo
de un comité que se creó y que estaba compuesto por miembros del
Ministerio Federal del Interior y miembros del antiguo Comité de los
Derechos Civiles, así como empleados de diferentes instituciones federales, quienes asumieron la responsabilidad de esta tarea. Juntos hicieron
frente a una tarea prácticamente imposible: el comisario especial debía
establecer la estructura de una autoridad y, en paralelo, contratar empleados y formarlos, ofrecer un modo de uso provisional del archivo y
encontrar documentos para poder procesar miles de solicitudes oficiales,
así como facilitar información de forma oportuna. El problema es que no
había personal formado para estas tareas especiales, difíciles y exigentes
dentro del sector de la información y los archivos. El volumen de personal se elevaría en los siguientes años de apenas 60 a más de 3000. Para
muchos, esto consistía en «aprender mientras se va haciendo». Sobre la
base de las normas preliminares de usuario vinculadas a los acuerdos
adicionales al Tratado de Unificación, era posible ofrecer información
ya desde diciembre de 1990. Esta información se utilizaba en relación
con las autoridades de rehabilitación o las oficinas de la fiscalía (ahora
ancladas al sistema del estado constitucional) y a los efectos de comprobar a los representantes y a los miembros del servicio público. Cada día
llegaban varios miles de solicitudes.
Gracias al sistema central de tarjetas de índice, era posible demostrar
con relativa velocidad si una persona había sido registrada por el Ministerio para la Seguridad del Estado. Sin embargo, encontrar archivos
que no se habían registrado demostró ser muy difícil en las condiciones
que se daban. Había demasiados casos en los que esto no habría sido
posible sin la información privilegiada de ciertos antiguos miembros
del personal del Ministerio para la Seguridad del Estado que estuvieron
dispuestos a colaborar.
El 20.12.1991, entró en vigor la ley que regía de forma integral el
acceso a los documentos de la Stasi, esto es, la Ley de registros de la
Stasi (Stasi-Unterlagen-Gesetzes, de ahí la abreviatura StUG). Esta estuvo precedida de un debate objetivo a nivel parlamentario. Llevó a un
consenso general, que, en última instancia —pero no por ello menos
importante— fue un resultado de las enseñanzas extraídas de la historia
de Alemania tras 1945, de acuerdo al cual debía posibilitarse la revisión
integral de la dictadura del Ministerio para la Seguridad del Estado y
del Partido Socialista Unificado de forma inmediata y sin periodos de
bloqueo. Las condiciones generales estaban definidas en ese momento
por la «Grund-gesetz» (la Constitución alemana federal) y el derecho
a la privacidad contemplado en esta, por los intereses de los activistas
de los derechos civiles y los intereses de las víctimas de la antigua RDA,
así como los intereses de seguridad de la Alemania federal reunificada.
La StUG tenía como objetivo mostrar el debido respeto, equilibrar los
diferentes intereses y ofrecer una solución a las principales cuestiones

debatidas, y demostró ser sorprendentemente estable durante el siguiente periodo.
Los archivos del Ministerio para la Seguridad del Estado pasaron a ser
responsabilidad del Comisionado Federal para los archivos del Servicio
de Seguridad del Estado (der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen
der ehemaligen DDR, de ahí BStU), cargo con un mandato de 5 años (elegible durante un máximo de dos periodos) por el Bundestag (Parlamento
Federal). Sin embargo, permanecieron descentralizados, ubicados en las
que fueron sus oficinas en Berlín y las antiguas Administraciones regionales. El BStU no estaba sujeto a supervisión temática específica, sino
solamente a supervisión jurídica por parte del gobierno federal (§§ 35
y subsiguientes de la StUG). En lo que concierne a las cuestiones fundamentales, recibía asesoramiento de un comité de asesoría (§ 39 de la
StUG), cuyos miembros eran nombrados por el parlamento federal y los
estados federales individuales.
Como cuestión principal, esta ley estipula que el BStU tiene competencia exclusiva para almacenar y tener en custodia los archivos de la
Stasi, algo profundamente vinculado a la obligación de divulgación y al
deber de entregar todos los archivos externos de la Stasi (§§ 7 y subsiguientes de la StUG), así como el uso de dichos archivos únicamente a
los efectos especificados en la ley, esto es, el uso está vinculado estrictamente a un propósito específico (§§ 4 subsección 1, 29, 32 subsección 4
de la StUG).
La StUG no solo otorgó a las víctimas el derecho a obtener información, sino que hacía hincapié en el derecho de cada persona a obtener
acceso a la información recopilada sobre ella. Esta reclamación de los
activistas de los derechos civiles se correspondía con el «derecho a la
determinación propia de la información» derivado del Tribunal Constitucional Federal de la Grundgesetz. Esto no solo hace referencia a la
protección de los datos personales que no podrían reutilizarse sin consentimiento, sino también al derecho fundamental de ver dichos datos
y determinar su uso. A fin de ser capaces de garantizar a las víctimas de
la Stasi el derecho a inspeccionar sus datos personales, se necesitaban
amplias normas de protección para proteger los datos de terceros. De
acuerdo con la StUG, el derecho a obtener acceso al «propio archivo
de cada uno» también conlleva el derecho de descubrir quién facilitó
la información sobre dicha persona. Divulgar los nombres legales (sin
codificar) de los Colaboradores No Oficiales sin su consentimiento requiere una restricción a los derechos personales de los antiguos empleados del Ministerio para la Seguridad del Estado. Por lo tanto, diferenciar
entre «víctimas y perpetradores» (la StUG no utiliza exactamente esos
términos) se convirtió en una regla general en toda la StUG. Este acto
diferencia entre «afectados y terceros» que disponen de un derecho ilimitado a inspeccionar los archivos que les conciernen a ellos por un lado,
y los «colaboradores» o «beneficiarios» por el otro, quienes solo pueden
inspeccionar sus propios archivos personales, no los archivos de caso.
Pero, ante todo, deben aceptar que sus nombres se divulgarán sin consentimiento previo dentro del propósito de uso definido jurídicamente.
La StUG define formalmente los grupos de personas mencionados anteriormente en el § 6 de la StUG.
El derecho a acceder a los archivos personales se contempla en el
§§ 12 y subsiguientes de la StUG. Si se cumplen ciertas condiciones,
también se puede facilitar información relativa al destino de familiares
perdidos o fallecidos (§ 15 de la StUG).
El alud de solicitantes que se produjo en enero de 1992 sobrepasó cualquier pronóstico. En marzo de 1992 ya se habían registrado
200 000 solicitudes y en 1995 había más de un millón. Las charlas que
debían entablarse con los solicitantes no solo requerían un conocimiento
experto, sino también empatía, ya que muchos habían sido víctimas de
las medidas aplicadas por el Ministerio para la Seguridad del Estado y
ahora, se enfrentaban al contenido de los archivos que en parte podría
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parecer una carga. Especialmente aquellos que se oponían al régimen
de la RDA y que contribuyeron significativamente a la apertura de los
archivos, pero también ciudadanos de a pie que simplemente querían
hacer uso de sus derechos más fundamentales en la RDA, ahora tenían
la oportunidad de conseguir aclaraciones en torno a los métodos que
utilizaba la Stasi para interferir en sus vidas influenciándoles de forma
encubierta. Ahora tenían la oportunidad de leer lo que el Ministerio para
la Seguridad del Estado sabía sobre ellos, qué persona de su entorno
había facilitado la información, qué métodos se habían aplicado para
reclutar a Colaboradores No Oficiales y quién se resistió a las tentativas
de reclutamiento. Ese último punto era de especial importancia a la hora
de poder confiar en el entorno personal de cada persona. Se conocieron
destinos especialmente trágicos provocados por métodos especialmente
insidiosos de la Stasi llamados Zersetzungsmaßnahmen (métodos de descomposición) a causa de los que tanto amistades como familias quedaron destrozadas o se sufrieron crisis psicológicas. Con bastante frecuencia, el Ministerio para la Seguridad del Estado contribuyó decisivamente
a que los menores fueran enviados a centros de menores y los jóvenes
a instituciones educativas. Es comprensible que las reacciones de las
personas afectadas al leer los archivos —que a menudo sumaban varias
carpetas y miles de páginas de registros— fueran diversas, dependiendo
de las circunstancias y de las propias personas. Especialmente durante
este primer periodo, estas reacciones a menudo incluían horror, ausencia de palabras, decepción, duelo y rabia. En los casos con documentos
menos voluminosos, se enviaban al solicitante por correo. En casos más
grandes o difíciles, se concertaba una cita para la inspección personal
de los documentos, en la que, como charla preliminar, se explicaban los
documentos al solicitante. Mantener el contacto con organizaciones de
víctimas a las que poder referir la persona en caso de necesidad demostró
ser una medida sensible.
Para más información sobre el propósito de la verificación de antecedentes, véase el Capítulo «Depuración y los procesos de verificación
de antecedentes».
La cuestión del alcance al que las autoridades estatales, los órganos
de investigación y, especialmente, los servicios de inteligencia tendrían
acceso a la información que se había recopilado por la policía secreta
anterior sobre los afectados y terceros resultó ser determinante. El uso de
documentos que fueron producto de actividades no constitucionales no
debería prolongarse por ningún motivo ni repetir la injusticia sufrida por
las víctimas del Ministerio para la Seguridad del Estado. Por lo tanto, está
prohibido el uso de los documentos en perjuicio de las víctimas (§ 5 Abs.1
StUG). Excepto en el caso de enjuiciamientos penales de delitos relativos
al régimen, los archivos del Ministerio para la Seguridad del Estado solo
podrán utilizarse como prueba en los casos que estén incluidos en una
lista específica de delitos graves como asesinato, homicidio, etc. (§ 23
sec. 1 N.º1 de la StUG). Los documentos del Ministerio para la Seguridad
del Estado eran de gran importancia a la hora de detectar los activos del
Partido Socialista Unificado en el extranjero, ya que facilitaba la detección
de activos ubicados en empresas fantasmas extranjeras. Se establecieron
un comité de investigación especial y una comisión de investigación del
parlamento con este propósito.
La StUG básicamente prohíbe el uso de documentos sobre personas
afectadas o terceros por parte de los servicios de inteligencia federales
alemanes que ahora ocupan ese cargo. Solo se permiten excepciones en
el caso de los propios empleados del servicio de inteligencia si la inspección está dirigida a garantizar la seguridad de los empleados (§ 25 Sec. 1
de la StUG). Además, esta limitación mitigaba la brusquedad de la cuestión debatida previamente relativa a facilitar información. En este caso,
se hizo latente la situación tan específica de la Alemania reunificada. Los
servicios secretos en activo en la República Federal de Alemania estaban
interesados en la información relativa a contrainteligencia y terrorismo,
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mientras que no mostraban interés alguno en los informes del Ministerio para la Seguridad del Estado sobre las personas que pertenecían a
la oposición dentro de la RDA. Los primeros documentos nombrados
tuvieron que archivarse de forma independiente por el BStU como otros
documentos clasificados como secretos (§ 37 Sec. 1 N.º 3 de la StUG) y
solo podían utilizarse si lo acordaba el Ministerio del Interior. No obstante, esto solo afecta a casos extraordinarios.
Al garantizar el acceso a investigaciones y medios (§§ 32–34 de la
StUG), se sentaron las bases para una revisión histórica integral de la actividad del Ministerio para la Seguridad del Estado y del Partido Socialista
Unificado. El uso de datos personales en investigaciones y en los medios
naturalmente representa un ámbito de aplicación sensible, ya que aquí
los datos personales requieren protección especial y, al mismo tiempo,
mantienen una relación cargada con los derechos fundamentales de
libertad de prensa y libertad de investigación.
También en este caso, existe una distinción jurídica entre las personas afectadas y los terceros por un lado, quienes tienen que dar su
consentimiento para cualquier acceso o uso de los documentos, y los
colaboradores y beneficiarios por otro.
Además, existe una categoría especial de personas que incluye a personas destacadas de la historia contemporánea y que desempeñaban
funciones públicas o un cargo público, siempre que la solicitud haga
referencia a su papel en la historia contemporánea o a su línea de acción pública. Como resultado de una sentencia del Tribunal Supremo,
dictada por el político de Alemania del Oeste Helmut Kohl, se modificó
el acceso a los documentos del Ministerio para la Seguridad del Estado
relativos a casos de personas destacadas en la historia contemporánea
y que desempeñaban un cargo público. En este caso, se introdujo un
procedimiento de notificación que daba la oportunidad a la persona
destacada en la historia contemporánea o al cargo público de oponerse anticipadamente en relación con la facilitación planificada de documentos (§ 32 a de la StUG). Solamente después de valorar de nuevo
los intereses jurídicos —que fueran revisables a nivel judicial— podían
ignorarse dichas objeciones.
Según la ley, facilitar documentos a efectos de investigación o de los
medios estaba limitado por los intereses legítimos fundamentales de
terceros que deben protegerse, como es el caso especial de documentos
con un contenido altamente personal que no guardan relación alguna
con la revisión. Dichos documentos no deberían facilitarse.
Como protección adicional, el beneficiario también tiene que respetar las condiciones jurídicas previas para la facilitación de documentos
por parte de la autoridad del BStU cuando realice la publicación más
adelante (§ 32 Sec. 3 de la StUG).
La labor de informar al público sobre la estructura, los métodos y el
modo de funcionamiento del Ministerio para la Seguridad del Estado
(§ 37 Sec. 1 N. 5 StUG) constituía la base para establecer una investigación básica sobre cuestiones históricas y para utilizar los archivos de
la Stasi con propósitos educativos sobre política por parte de la propia
autoridad del BStU.

SITUACIÓN ACTUAL
La base jurídica para el uso de los documentos de la Stasi, esto es, la StUG,
no ha cambiado de forma sustancial en los últimos 25 años de trabajo
en millones de casos. Sin embargo, hubo puntos de inflexión, nuevos
hallazgos y conflictos especiales en la práctica, que en parte dieron como
resultado cambios y un mayor desarrollo de la ley.
En lo que concierne a la inspección de registros personales, la opción
que se había concedido previamente a las víctimas —exigir que se eliminaran sus datos personales— se anuló antes de que esta disposición
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entrara realmente en vigor, ya que no es posible de facto separarlos estrictamente de la información de otras personas. Existe la opción de
prevenir que los familiares de una persona fallecida obtengan acceso
tras la muerte del familiar si la persona lo estipula por escrito en una
declaración antes de su fallecimiento (§ 15 Sec. 5 de la StUG).
En 2006 y de acuerdo con la ley en materia de archivos, estaba permitido el uso de los documentos de la víctima (básicamente hasta 30 años
después de su muerte).
Más de 25 años después de que el BStU comenzara su labor, el número de solicitudes sigue llegando a un nivel que nadie hubiera podido
concebir en un inicio. En 2006, se presentó un total de 64 000 solicitudes.
Cerca de 40 000 ciudadanos presentaron una solicitud en 2016 para
inspeccionar sus datos personales, y tres cuartas partes de ellos lo hicieron por primera vez.
Muchos ciudadanos decidían echar un vistazo general a sus archivos después de que hubiera pasado largo tiempo. Las razones eran muy
diversas (se habían jubilado, dudaban si aclarar las incertidumbres que
tenían en torno a información que suponían dentro de los archivos, preguntas de sus nietos, etc.).
En 2016, aún se presentaron más de 3000 solicitudes relativas a rehabilitación, compensación y enjuiciamiento penal.
El número de solicitudes de investigación y medios actualmente ronda un número constante de 1300 al año. En contraposición a los años
previos, actualmente dos tercios pertenecen a investigación y un tercio a
los medios. Los departamentos respectivos encargados de procesar estas
solicitudes están especializados en las temáticas correspondientes para
que se pueda ofrecer asesoramiento especializado durante la investigación relativa al tema del solicitante. En el futuro, los documentos también
se facilitarán en formato digital y, generalmente, los procesos estarán
digitalizados para satisfacer los requisitos de nuestra época.
La indexación del archivo de los registros del Ministerio para la Seguridad del Estado aún no ha terminado. Hasta 2016, al menos los documentos que el Ministerio para la Seguridad del Estado no había archivado
se habían indexado por temas. Después de que se complete el proceso
de indexación del archivo, se establecerán nuevos índices de búsqueda
y la perspectiva a largo plazo es que estén disponibles en línea. Hasta el
momento (2016), se han reconstruido más de 1,6 millones de hojas rotas
o dañadas parcialmente. Existe un proyecto piloto con un método de
reconstrucción soportado por TI y desarrollado por el Fraunhofer-Institut
dirigido a ayudar en la reconstrucción de al menos parte de los documentos rotos en sacos. Debido a cuestiones sin resolver relativas a costes y
esfuerzos, hasta el momento este proceso no se ha utilizado a gran escala.
En lo que concierne a la conservación de registros, medidas de protección de inventario como la digitalización de materiales de audio y vídeo
desempeñan un papel vital. Además, es frecuente que los documentos
escritos también deban conservarse.
Hasta el momento, se han publicado numerosas publicaciones y manuales escritos por el departamento de investigación del BStU sobre el
Ministerio para la Seguridad del Estado para informar al público sobre
los ámbitos de actividad del Ministerio para la Seguridad del Estado, presentar informes sobre diversos aspectos del estado y la sociedad dentro
de la RDA, así como sobre la cooperación del Ministerio con otras fuerzas
de la policía secreta comunista. Debe respaldarse la educación política
—como la educación en las escuelas— facilitando el material adecuado.
Las actividades del Ministerio para la Seguridad del Estado se muestran
en una exposición permanente en Berlín, en exposiciones temporales
regionales y transregionales, así como en una exhibición itinerante en
Alemania y el extranjero. Existe un plan para establecer una presentación integral sobre la actividad de la Stasi usando ejemplos de caso en el
antiguo edificio de la Administración Central del Ministerio para la Seguridad del Estado. En años anteriores, las medidas de relaciones públicas

del BStU se habían centrado cada vez más en establecer una biblioteca
multimedia en internet, así como en usar los nuevos medios.
Las relaciones internacionales también desempeñan un papel importante, ya sea mediante la cooperación con organizaciones asociadas
en otros países postcomunistas y las numerosas visitas realizadas por
delegaciones de todas las partes del mundo.
Actualmente, el BStU tiene un personal de aproximadamente
1600 miembros en Berlín y en sus 12 oficinas sucursales (a fecha de 2016).
En lo que concierne al futuro de los archivos de la Stasi, el Bundestag
alemán (parlamento) decidió el 9. 6. 2016 promover y, por lo tanto, prestar apoyo a la revisión de la dictadura del Partido Socialista Unificado y
encargarse de que las opciones de acceso existentes de acuerdo con la
StUG se mantuvieran en el futuro. Esta decisión estuvo precedida por
una recomendación del 5. 4. 2016 emitida por una comisión de expertos
asignada por el Bundestag alemán. Esta recomendación afirmaba que
el archivo de la Stasi se incorporaría a los Archivos Federales Alemanes
(Bundesarchiv), aunque mantuviera cierta independencia organizativa
y permaneciera en su emplazamiento histórico en Berlín. Actualmente,
los documentos almacenados en las oficinas sucursales permanecen en
ubicaciones adecuadas dentro de los cinco nuevos estados federales a
largo plazo, a la vez que se mantiene una administración centralizada.
El territorio de la antigua Administración Central del Ministerio para la
Seguridad del Estado debe volver a definirse y transformarse en un centro
de información y eventos.

LECCIONES APRENDIDAS
La decisión de abrir los archivos del Ministerio para la Seguridad del
Estado estaba basada en la experiencia histórica, que atestigua que no
es el olvido, sino la confrontación y la revelación de los conflictos, las
injusticias y las traiciones reales lo que constituye una base sólida para
superar los impactos de una dictadura. Alemania optó por una apertura puntual y a gran escala, a la vez que concedía acceso también a
los ciudadanos y, al mismo tiempo, ofrecía una garantía integral de que
se protegerían los derechos personales y se respetarían los intereses de
seguridad estatales. El camino en el que se ha embarcado Alemania era
y sigue siendo ambicioso y exigente. En particular, equilibrar los intereses de reconciliarse con el pasado y de los derechos de las personas se
convirtió en un desafío central y constante en la labor de gestionar los
archivos de la Stasi en Alemania. El hecho de que la RDA accediera a la
República Federal de Alemania era un factor especial y positivo.
Al establecer el reglamento en la Ley de los Registros de la Stasi (StUG)
y establecer la autoridad del BStU, así como al permitir el acceso a los
documentos de la Stasi para ciertos propósitos específicos, el legislador
se limitaba a crear las condiciones previas y el marco para un proceso
de revisión dentro de la sociedad. No había intención de reclamar la
soberanía sobre la interpretación o la evaluación, sino que la intención
de la apertura era evitar que el personal del Ministerio para la Seguridad
del Estado, que había sido compinche de la dictadura del Partido Socialista Unificado, y la élite del funcionariado de la antigua RDA tuvieran la
oportunidad de crear leyendas.
■■ Teniendo en consideración que hay una ley que ha permanecido
estable durante 25 años en lo que concierne a las cuestiones fundamentales, y habida cuenta del hecho de que ha sentado la base para
7 millones de solicitudes de acceso a información o inspección de los
archivos de la Stasi, podemos considerar que el camino elegido ha
tenido éxito. En particular, el miedo a un posible impacto negativo,
como podría ser una sociedad dividida, malestar social o incluso actos
de venganza, no ha llegado a materializarse.
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■■ Las decisiones del parlamento de establecer la oficina del Comisionado Federal para los registros del Servicio de Seguridad del Estado (BStU) y elegir al comisario en unas elecciones con un resultado
consensuado entre los partidos políticos —además de que la institución disponía de una autonomía de instrucción significativa y una
responsabilidad centralizada para los registros de la Stasi— han demostrado tener éxito a la hora de prevenir un mal uso o una explicación inadecuada de los documentos de la Stasi durante el periodo de
transición. El BStU está controlado por el gobierno, el parlamento y
el sistema judicial.
■■ En lo que concierne al enjuiciamiento penal, la verificación de antecedentes y rehabilitación, los documentos del Ministerio para la
Seguridad del Estado demostraron ser fuentes de información indispensables (para más información sobre estas cuestiones, consulte los
siguientes capítulos).
■■ Desde 1992, más de 2 millones de personas han ejercido su derecho
a solicitar una inspección personal de los documentos de la Stasi. En
aproximadamente la mitad de estos casos, el resultado fue que se había recopilado información sobre ellos y, en un tercio de los casos, se
encontraron documentos. Aunque en muchos casos enfrentarse a los
hechos que habían salido a la luz era algo doloroso para las personas
afectadas, se ha percibido de forma general como una liberación y un
paso importante para recuperar la soberanía sobre sus vidas.
■■ Los registros del Ministerio para la Seguridad del Estado que están
siendo utilizados por la prensa, en la radio y en películas han contribuido significativamente a la revisión de la dictadura del Partido
Socialista Unificado por parte del público. Los medios son agentes
indispensables dentro del discurso público de la sociedad civil. Si los
medios no hubieran retratado los mecanismos de poder del Ministerio para la Seguridad del Estado y del Partido Socialista Unificado —en
ocasiones usando como ejemplo el destino de personas individuales
documentado mediante numerosos informes o documentos—, no habría sido posible explicar la dictadura del Partido Socialista Unificado
y su consiguiente revisión al público más amplio de la parte oriental y
occidental de forma equivalente. Con frecuencia era la prensa la primera en descubrir las conexiones y los conflictos de personalidades
importantes o ámbitos de la sociedad.
■■ El hecho de que los mecanismos de poder de la RDA estén siendo revisados mediante proyectos de investigación por temas es igualmente
importante. Gracias a las numerosas publicaciones, análisis y monografías publicadas, ya sea por investigadores privados o institutos de
investigación, se realizaron investigaciones relativas a la dictadura del
Partido Socialista Unificado en relación con casi cualquier aspecto
posible haciendo uso de los documentos de la Stasi a este efecto explicándolos y presentándolos en un contexto más integral. Además,
también se han completado proyectos de investigación de gran importancia tanto sobre las víctimas de la frontera entre Alemania del
Este y Alemania del Oeste, sobre el destino de las víctimas políticas
como sobre la influencia del Ministerio para la Seguridad del Estado
en las políticas de Alemania del Oeste, así como con relación a la
cooperación con otros servicios secretos de Europa del Este, además
de presentarlos en un contexto más amplio.
■■ Asimismo, los archivos del Ministerio para la Seguridad del Estado
son un punto de partida adecuado para introducir las cuestiones de
la dictadura de los derechos a la libertad y a un estado constitucional
para la gente joven en el marco de la educación política mostrando los
casos individuales que se han preparado para este propósito.

■■ Incluso en la RDA donde la dictadura cayó en tan solo unas semanas, donde se incautaron los archivos de la policía secreta y donde el
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Ministerio para la Seguridad del Estado se disolvió finalmente, la gente no consiguió salvar todos los archivos de la Stasi sin sufrir pérdidas.
Algo así habría requerido una ruptura radical sin ninguna transición y
una salvaguarda estricta de los archivos que se almacenaban de forma consistente. La cuestión sigue siendo si es realista interrumpir la
actividad de la policía secreta de forma tan abrupta que dicha policía
secreta ni siquiera tenga la opción de destruir el material de archivo
antes de entregarlo. En el caso del Ministerio para la Seguridad del
Estado dicha destrucción se llevó a cabo incluso después de que su
actividad hubiera acabado. Sin embargo, el tipo y el alcance de dicha
destrucción no llegaron a un nivel lo suficientemente alto como para
cuestionarse la revisión en sí misma.
■■ Debido a la gran cantidad de registros no ha sido posible completar
la indexación por temas ni crear un sistema de búsqueda completo a
efectos de investigación incluso pasados 25 años.
■■ Poner a disposición los datos personales en una fase tan temprana
especialmente en relación con el antiguo personal del Ministerio para
la Seguridad del Estado, solamente fue posible diferenciando los documentos relativos a los diferentes grupos de personas (los afectados
y los colaboradores) a los que se concedía un diferente nivel de protección en lo que concernía a la gestión de los documentos y el uso
de estos. Si bien el contenido de la información y los motivos de las
actividades de un Colaborador No Oficial no se tenían en consideración, existía la amenaza de que tan solo la noción de «un archivo
de Colaborador No Oficial» (Unterlage zu einem IM) se percibiese o
se utilizara como una estigmatización. En primer lugar, se trataba
simplemente de la cuestión del procedimiento de si facilitar o no la
información requería aprobación previa (como información de una
persona afectada). Resultaba difícil y problemático diferenciar claramente entre perpetradores y víctimas. La evaluación del contenido es
algo que solo pueden llevar a cabo las personas afectadas, ellas son
las responsables de considerar todas las circunstancias y fuentes de
información. Clasificar los documentos entre aquellos que pueden
consultarse y aquellos que no es una labor complicada en casos de
duda. La decisión la tiene que tomar el personal del BStU. Si no es posible demostrar de forma concluyente que una persona ha colaborado
de forma consciente y voluntaria con el Ministerio para la Seguridad
del Estado no es posible facilitar el documento sin consentimiento.
■■ El precio por los derechos de amplio acceso que se otorgaron a la vez
que se garantizaba la protección simultánea de los derechos personales se pagaba con los grandes esfuerzos vinculados a esta labor. Los
archivos debían procesarse de forma adecuada lo que significa que,
por ejemplo, la información sobre terceros que no tenían relación
filial tenía que censurarse, esto es, hacer que fuese ilegible. Además,
no era posible rechazar solicitudes repetidas mientras la indexación
de los archivos no se hubiera completado.
■■ No es posible determinar si la inspección de archivos personales fue
determinante para aclarar las discusiones o reconciliaciones entre
amigos o familias o en qué medida fue pertinente. Sin embargo,
aparentemente, los antiguos Colaboradores No Oficiales reconocían
su culpa en muy contadas ocasiones. En la mayoría de los casos los
antiguos Colaboradores No Oficiales evitaban la confrontación con
personas sobre las que habían informado. Así bien, este es un aspecto
que pertenece a la vida privada y algo que no puede verse influenciado
por el Estado.
■■ En lo que concierne a los solicitantes con propósitos de investigación,
estos no se utilizan en la investigación indirecta realizada a través del
personal de la BStU ya que este método difiere de la labor en otros
archivos con sistemas de búsqueda que están personalizados para
servir a sus propósitos. Muchos de los solicitantes privados valoran el
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asesoramiento que acompaña al proyecto y que ofrecen los empleados en relación con la labor de investigación llevada a cabo sobre numerosos materiales parciales dentro del archivo de la Stasi, mientras
principalmente investigadores profesionales especializados critican
que ellos no tienen la opción de llevar a cabo una investigación libre
y directa dentro del archivo a través de los mecanismos de búsqueda disponibles de forma externa como es posible en otros archivos.
Temen que la información se pierda en la investigación indirecta
realizada por el personal de la BStU y se quejan de que el anonimato
es demasiado frecuente según su opinión. Dentro del contexto de la
BStU, el departamento de investigación se encuentra en una relación
cargada con los investigadores externos quienes tienen que confiar y
basarse en el procedimiento de solicitud (de acuerdo con el § 32 de
la StUG). Desde que se introdujo la opción de inspeccionar archivos
no anonimizados para investigadores vinculados con instituciones si
se cumplen ciertas condiciones (§ 32 Sec. 1 n.º 7 StUG), las críticas se
han reducido en gran medida. La inspección se concede cuando se
firma una obligación especial de secreto. Pero, de nuevo, aquí también
se facilitan las copias de los documentos o de forma anonimizada o
con el consentimiento previo de la persona afectada. Habida cuenta
del contenido específico y sensible de la información y los métodos
no constitucionales que se han aplicado a la hora de adquirir estos
documentos es de prever que, debido a razones constitucionales, los
reglamentos jurídicos especiales de la StUG en materia de datos personales permanezcan en vigor también en el futuro.

RECOMENDACIONES

■■ Los archivos de la policía secreta son de especial importancia para superar una dictadura. Pueden contribuir significativamente a poner de
manifiesto los hechos que se requieren para conseguir los diferentes
métodos y objetivos de reconciliación con el pasado.
■■ Los archivos y documentos deben protegerse frente a destrucciones,
robos o abusos lo antes posible, independientemente de quién los
vaya a utilizar más adelante. Deben estar protegidos de forma especial
frente a accesos adicionales por parte de la otrora fuerzas de la policía
secreta activa o por terceros no autorizados.
■■ El movimiento de los documentos debe realizarse de la forma más
ordenada posible. De lo contrario, existe el peligro de que el contexto
se vuelva borroso y, más adelante, su uso se vuelva mucho más difícil.

■■ Los documentos deben archivarse, administrarse y utilizarse exclusivamente por una institución con una autonomía de gran alcance que
esté controlada por el parlamento de acuerdo con una base jurídica.
■■ Los propósitos admisibles para obtener acceso a estos documentos
y para utilizarlos deben definirse jurídicamente y formularse de la
forma más clara posible. En particular, los datos personales de las
víctimas (los afectados y los terceros) deben estar protegidos de forma
estricta y, básicamente, su uso solo debe permitirse con el consentimiento de las víctimas.
■■ La información sobre personas afectadas que está siendo utilizada
por las agencias de seguridad o los servicios de inteligencia debe limitarse a casos definidos estrictamente que revistan un gran interés
público. Se deben encontrar métodos para diferenciar claramente
las manipulaciones de la policía secreta en el pasado que merecen
revisarse de los intereses de seguridad legítimos futuros que deben
tenerse en consideración.
■■ En los casos sensibles, la inspección de casos personales debe incluir
una charla personal con el especialista del archivo de la institución
correspondiente. Además, debe ofrecerse asesoramiento psicológico
profesional para las víctimas si es necesario.
■■ Los medios son asociados importantes en el proceso de reconciliación con el pasado y el debate público en torno a esta cuestión. Debe
evitarse hacer un uso indebido de ellos.
■■ Cuando se manipulan datos personales, debe mostrarse respeto ante
los intereses que deben protegerse y, en todo caso, debe descartarse
aquella información que no guarde relación con la revisión.
■■ La indexación del inventario de archivo también debe llevarse a cabo
de acuerdo con los temas relevantes para la investigación, y la investigación como tal debe disponer de mecanismos de búsqueda adecuados lo antes posible.
■■ Debido a razones de protección de inventario y de uso efectivo del material, debe optarse por las opciones digitales en una fase temprana.
Esto debe centrarse principalmente en documentos que sean de una
importancia fundamental en lo que concierne a la investigación, los
medios y la educación política. En cuanto a los archivos de víctimas
que solamente se han utilizado algunas veces, la digitalización no es
un tema tan actual.
■■ La revisión es un proceso a largo plazo, tanto en la esfera social como
en la privada, y este proceso requiere perseverancia. Las autoridades
que administran los archivos de la policía secreta deben prepararse
para ello.
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MEMORIA DE NACIONES
Guía de transición democrática

[ La experiencia argentina ]

ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
Paula Canelo

y

Gabriela Ippolito-O’Donnell

CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS
DEL SERVICIO SECRETO
La principal característica de los archivos de la represión1 relacionados con la última dictadura militar que gobernó Argentina entre
1976 y 1983 es su fragmentación. Treinta y cinco años después de la
transición democrática, los archivos siguen siendo una colección
dispersa de documentos heterogéneos e incompletos. Su fragmentación obedece a varios motivos. Uno de los principales fue la naturaleza de la represión llevada a cabo por la dictadura (el llamado
Proceso de Reorganización Nacional, PRN). En comparación con la
experiencia de otras dictaduras militares de América Latina, previas
o simultáneas al PRN, la represión en Argentina fue extremadamente
dura, criminal y clandestina.
El PRN tendía a usar la represión «ilegal» antes que la legal. Bajo la
represión legal, la responsabilidad la asumen totalmente los cuerpos
de represión del estado correspondientes, dentro de un marco de
normas previamente establecidas. La represión ilegal por parte del
PRN se basaba en acciones clandestinas de las agencias estatales y
en la organización y predominancia de «Grupos de tareas» especiales
pertenecientes a cada una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas,
así como a otras fuerzas de seguridad. Las agencias estatales y los
Grupos de tareas trabajaban coordinados, pero sin un mando centralizado. La represión ilegal se complementó con la creación de una
red de unos 700 Centros Clandestinos de Detención (en lo sucesivo,
CCD) distribuidos a lo largo del país y situados, a menudo, en dependencias policiales y militares. En los CCD, se torturaba y abusaba
sexualmente de las víctimas del terrorismo de estado y, en la mayoría
de los casos, se las asesinaba y hacía desaparecer. Se estima que se
enviaron entre 15 000 y 20 000 personas a estos CCD, de las cuales
en torno al 90 por ciento fueron asesinadas.2
Las Fuerzas Armadas adoptaron una metodología de represión
ilegal y clandestina por varios motivos, pero, principalmente, debido
a la influencia en su formación, de la Doctrina de la Seguridad Nacional de EE. UU. y de la Doctrina Francesa de la Guerra Revolucionaria. Con la construcción del enemigo interno «subversivo» como
la primera hipótesis del conflicto militar, la represión clandestina y
criminal se consideraba un método eficiente de vencer al enemigo.
Esta metodología clandestina y criminal también permitía a las Fuerzas Armadas evitar probables sanciones internacionales, así como
resolver conflictos intramilitares.
La naturaleza clandestina y criminal de la represión tuvo un gran
impacto en los tipos de registros que elaboraban los perpetradores de
la represión, en la urgencia de destruirlos lo máximo posible una vez
que comenzó la transición democrática en 1982 y en la disponibilidad actual de dichos registros. En 1995, el que fuera ministro del Interior durante la dictadura del PRN, el general Albano Harguindeguy,
afirmó, cínicamente, que «si las personas (los militares) actuaban de
forma ilegal, no iban a ser tan estúpidos como para dejar pruebas».3
Otro motivo que explica la fragmentación de los archivos de la
represión está relacionado con la colaboración que existía entre las
Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Entre ellas, se estableció un «pacto de silencio», que sigue vigente que sigue vigente hoy

en dia, en relación con los delitos cometidos, la organización de la
represión y el destino final de las víctimas.
La represión se llevó a cabo dividiendo el territorio nacional en
zonas, subzonas y áreas. El Ejército tenía responsabilidad operativa,
mientras que la Armada y la Fuerza Aérea proporcionaban recursos;
todos ellos forjaron una alianza con un objetivo común. La Gendarmería (control de fronteras), la Prefectura Naval, la Policía Federal y
la Policía Provincial estaban bajo el mando operacional del Ejército.4
Esta organización, con la participación de todas las fuerzas en
la represión clandestina y criminal, condujo inevitablemente a un
pacto de silencio acerca de las acciones perpetradas y a la absoluta
incompatibilidad de iniciar una revisión de las mismas.5
El perfil organizativo de la represión explica no solo la conveniencia, sino también la necesidad imperiosa de destruir todos los
registros existentes sobre los actos de represión antes de entregar el
poder al gobierno elegido democráticamente en 1983. Las Fuerzas
Armadas tenían la capacidad de ordenar la destrucción de la mayoría
de los documentos, ya que habían concentrado el poder en la Junta
Militar (integrada por un miembro de cada una de las tres fuerzas)
desde el golpe de 1976.
Como consecuencia de ello, la principal fuente de información sobre los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la dictadura no son los archivos de registros producidos por ellos.
Los archivos de represión están fragmentados y tienen orígenes
diversos. La información que contenían ha sido recogida, producida
y organizada sistemáticamente a lo largo de años de duro trabajo por
la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, así como
mediante la implementación de diversas políticas públicas tras la
inauguración de la democracia en 1983.

1 Ludmila Da Silva Catela, El mundo de los archivos, en Ludmila Da Silva
Catela y Elizabeth Jelin, eds., Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad, España: Siglo XXI Editores, 2002.
2 Carlos Acuña, Catalina Smulovitz, Militares en la transición argentina: del
gobierno a la subordinación constitucional, en VVAA: Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina, Buenos Aires:
Nueva Visión, 1995. Paula Canelo, «La politique sous la dictature argentine.
Le Processus de réorganisation nationale ou la tentative inachevée de refonte de la société (1976–1983)», en Vingtième Siècle. Revue d’ Histoire,
N.º 105, enero–marzo 2010. Hugo Quiroga, El tiempo del Proceso. Conflictos
y coincidencias entre políticos y militares. 1976–1983, Rosario: Homo Sapiens
Ediciones, 2004. CELS, Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2017,
Buenos Aires: Siglo XXI, 2017.
3 Revista Gente, 30 de marzo, 1995.
4 Federico Mittelbach, Jorge Mittelbach, Sobre Áreas y Tumbas. Informe sobre
desaparecedores, Buenos Aires, Sudamericana, 2000, 17; Paula Canelo,
«Construyendo élites dirigentes. Los gobernadores provinciales durante la
última dictadura militar (Argentina, 1976–1983)», en Anuario del Centro de
Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti», Año 11, N.º 11.
5 Paula Canelo, El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone, Buenos Aires: Prometeo, 2008; Paula Canelo, La política secreta de la
última dictadura argentina (1976–1983): A 40 años del golpe de Estado,
Buenos Aires: Edhasa, 2016.
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INTENTOS DE DESTRUIR LOS DOCUMENTOS
OPERACIONALES DE LA POLICÍA POLÍTICA
La necesidad de destruir todas las pruebas de los aberrantes crímenes y la capacidad para hacerlo debido a la concentración de poder
en la Junta Militar del PRN alimentó las sospechas de que las Fuerzas
Armadas habían destruido todos, o casi todos, los registros disponibles sobre la represión elaborados entre 1976 y 1983. La necesidad de
destruir todos los registros se hizo evidente para las Fuerzas Armadas
cuando fracasó un acuerdo con fuerzas de la oposición democrática
para evitar sanciones por los delitos cometidos. La transición democrática en Argentina sucedió debido al colapso tras la derrota en
la guerra de las Malvinas, que profundizó la crisis de legitimidad ya
existente del gobierno militar.6 Aproximadamente un mes después
de la derrota en la guerra, en julio de 1982, el general Bignone del
Ejército se convirtió en presidente con el objetivo de negociar con las
fuerzas de oposición una salida del poder que incluiría, principalmente, un acuerdo para detener cualquier revisión de las acciones
llevadas a cabo en la «lucha contra grupos subversivos».7
Al año siguiente, la Junta Militar emitió tres importantes normas
que reflejaban el final de las negociaciones con las fuerzas de oposición en esta materia. En abril de 1983, la Junta Militar emitió el
informe Documento final sobre la Guerra contra la subversión y el
terrorismo.8 El informe afirmaba que las desapariciones se debían a
la forma en la que «actuaban los terroristas» y negaba la existencia
de lugares de detención clandestinos. Además, el informe afirmaba
que la información y las explicaciones incluidas en el texto eran las
únicas disponibles en las Fuerzas Armadas. En septiembre, unos
meses antes de la toma de posesión del presidente Raúl Alfonsín, la
Junta Militar sancionó la Ley 22.924, conocida como Ley de autoamnistía, que consideraba extinguida toda acción penal relacionada
con delitos cometidos en la lucha contra el terrorismo desde el 25
de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1983.9
En octubre de 1983, el gobierno militar sancionó el Decreto
2726/83, que ordenaba la destrucción de «toda documentación
relacionada con la lucha contra la subversión».10 El decreto hacía
referencia a las disposiciones de la Ley 22.924 donde se afirmaba que
«nadie podría ser interrogado, investigado ni requerido de manera
alguna en relación con delitos en la lucha contra la subversión». Además, el decreto afirmaba que el espíritu de pacificación que debería
ser primordial en la siguiente fase de institucionalización en el país
requiere que las personas que vuelvan a la comunidad no deben
sentir un condicionante negativo hacia sí mismas. En resumen, el
decreto estipulaba la eliminación de toda información relacionada
con personas detenidas o disponibles para el poder ejecutivo por la
autoridad exclusiva concedida en el Artículo 23 de la Constitución
Nacional cuando el estado de sitio estuviera vigente.11
Las Fuerzas Armadas han negado sistemáticamente la existencia
de archivos sobre la «guerra contra grupos guerrilleros». A pesar de
que el Decreto 2726/83 niega la existencia de cualquier tipo de registro clandestino, declaraciones posteriores de los altos comandantes
de las Fuerzas Armadas confirman que durante los últimos meses
de la dictadura, la mayoría de los registros de los delitos cometidos
se destruyó. Por ejemplo, en 1991 el ex-primer ministro del Interior
durante el PRN, Albano Harguindeguy, declaró que en su ministerio
«había un archivo con fichas de todos (los desaparecidos) que se
quemó durante los tiempos del general Bignone (el último presidente de la Junta).12 Más adelante, el general Bignone confirmó esa
información.13
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En 1995, cuando el gobierno del presidente Carlos Menem, elegido democráticamente, hizo público el contenido del Decreto 2726/83
del PRN sobre la destrucción de información, 14 todos los comandantes militares negaron unánimemente la existencia de cualquier registro.15 En 1999, el comandante en jefe del Ejército, Martín Balza, acusó
al general Cristino Nicolaides, miembro de la última Junta Militar, de
haber ordenado en 1983 la destrucción íntegra de los archivos de la
represión, orden que Balza consideraba ilegal e inmoral.16
La postura oficial expresada por las Fuerzas Armadas con respecto a la destrucción total de cualquier información relacionada
con los delitos cometidos, la represión y la identidad de las víctimas
contrasta con el hecho que, desde 1983, se han descubierto de forma
inesperada importantes colecciones de documentos en organismos
militares y gubernamentales. El descubrimiento más importante
es Actas Secretas de la Dictadura, hallado en el edificio principal de
la Fuerza Aérea, el edificio Cóndor, en 2013.
Este hallazgo cuestiona la versión oficial de las Fuerzas Armadas acerca de la no existencia de registros. Aunque la mayoría de
los registros no se han encontrado, la incertidumbre de cuántos de
ellos existen aún, y si se pueden recuperar, continúa alimentando
las expectativas y esperanzas de gran parte de la sociedad argentina.
La controversia acerca de la existencia, o no, de más documentos
oficiales relacionados con la represión sigue siendo un tema central
de la incansable agenda en busca de memoria, verdad y justicia.17

CONTROL PÚBLICO SOBRE LOS ARCHIVOS
Como ya se ha mencionado, los archivos de la represión en Argentina
proceden de varias fuentes, y las Fuerzas Armadas y de Seguridad
no son la principal. Al contrario, las organizaciones activas de la sociedad civil se encargan de luchar contra el secretismo y el silencio
que envuelve a la represión.
Entre estas organizaciones de la sociedad civil, destacan las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Estas organizaciones se pueden diferenciar entre las relacionadas con personas directamente afectadas por la represión (como Madres de Plaza de Mayo,
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y
Abuelas de Plaza de Mayo), las confesionales y pro asistencia para

6 Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter, Transitions from Authoritarian
Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore: Johns
Hopkins Press, 1986.
7 Canelo, 2016.
8 Periódico La Nación, 29 de abril, 1983.
9 Periódico La Nación, 24 de septiembre, 1983.
10 Memoria Abierta, Guía de archivos útiles para la investigación judicial de
delitos de lesa humanidad, Buenos Aires: Memoria Abierta y Unidad Fiscal
de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, 2011.
11 Anexo 1 Decreto N.º 377/95, Boletín Oficial de la República Argentina, 28
de marzo, 1995.
12 Revista Noticias, 8 de diciembre, 1991.
13 Periódico La Prensa, 24 de febrero, 1992.
14 Decreto Nº. 377/95, Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de marzo, 1995.
15 Revista Microsemanario, Año 5, N.º 189, 25 de marzo a 2 de abril, 1995.
16 Periódico La Nación, 24 de abril, 1999.
17 Paula Canelo, «La H es muda, pero habla. La palabra pública del represor
Albano Harguindeguy entre 1976 y 2012», artículo presentado en el II Seminario de Discusión «Investigaciones y debates sobre la palabra pública
de los represores», Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), 7
de septiembre, 2018.
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las víctimas (como Servicio Paz y Justicia y el Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos) o las que proporcionan apoyo legal o
sistematización de información (como la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales o la
Liga Argentina por los Derechos del Hombre). Más recientemente,
estas organizaciones han experimentado una renovación generacional que ha dado origen a nuevas organizaciones relacionadas con
los descendientes de los desaparecidos, como la organización Hijas
e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
(H.I.J.O.S).18
Fue durante los primeros meses de la dictadura del PRN, en 1976,
cuando las organizaciones por los derechos humanos comenzaron
a desarrollar una intensa campaña en varios frentes. Comenzaron la
comunicación y denuncia pública de la represión y la violación de los
derechos humanos, a nivel nacional e internacional. con el objetivo
de obtener solidaridad y apoyo en su lucha contra el régimen militar
y de organizar redes solidarias que asistieran, protegieran y ayudaran
a sobrevivir a las víctimas y a sus familias.
Además, las organizaciones de derechos humanos asumieron un
papel fundamental en la sistematización de la información sobre las
actas de la represión. La precisión de la información que reunieron
fue corroborada más adelante por organizaciones internacionales.
Así, el primer archivo sobre personas desaparecidas fue elaborado
por la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos),
una organización que, en 1979, había documentado 5818 casos de
abusos, basándose en la información proporcionada por familiares
de las víctimas y algunos supervivientes. Por otro lado, en 1979, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización
de los Estados Americanos recibió 5580 declaraciones.19 También
se enviaron declaraciones de abusos al extranjero, a CLAMOR, las
Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Congreso de los EE. UU., la Asamblea Nacional de Francia, Amnistía Internacional y otras organizaciones civiles y religiosas, especialmente
en Europa y en EE. UU.20
Fue también gracias a estas organizaciones de derechos humanos, muchas de ellas vinculadas a intelectuales y académicos organizados en centros de investigación nacionales e internacionales21
y que habían sobrevivido a la represión, que comenzaron muchos
de los nuevos debates sobre la naturaleza y consecuencias de la dictadura del PRN.22
Desde su formación durante la dictadura hasta el comienzo de
la democracia en 1983, las organizaciones de derechos humanos
llevaron a cabo la difícil tarea del registro de documentos, que incluía
la recolección de testimonios, la elaboración de listas y registros, la
creación de archivos y centros de documentación, etc. Este trabajo
creó y consolidó una importante colección de pruebas que permitieron interponer demandas judiciales. Una vez que la transición
comenzó en 1982, estas colecciones de información se usaron para
juzgar a los responsables de los delitos de la dictadura.23

USO DE LOS ARCHIVOS DURANTE
LA TRANSFORMACIÓN
El proceso de justicia transicional en Argentina conllevó la implantación de multitud de mecanismos para fomentar la memoria, la
justicia, la reparación y la depuración.
Este proceso fue el resultado de innovaciones estratégicas propuestas por organizaciones de derechos humanos y de la implementación de políticas públicas estatales.24 En muchos aspectos, fueron

los constantes esfuerzos realizados por las organizaciones y los activistas de derechos humanos los que marcaron el ritmo del proceso
de transformación en el país.
Esto se hizo patente durante las primeras fases del proceso de
transformación iniciado por el gobierno democrático del presidente
Raúl Alfonsín en 1983. Los archivos reunidos por las organizaciones
de derechos humanos durante la dictadura proporcionaron información crucial para comenzar la judicialización de las violaciones de
derechos humanos por parte del PRN.
En agosto de 1983, se creó la Comisión Técnica de Recopilación
de Datos con el fin de reunir toda la información recopilada por las
organizaciones de derechos humanos acerca de las víctimas y los
perpetradores y ponerla a disposición de las nuevas autoridades
elegidas democráticamente.25 A partir de 1984, esta gran cantidad
de datos se comenzó a enviar a la Comisión de Acuerdos del Senado, encargada de aprobar los ascensos del personal militar. De esta
manera, por primera vez el control civil sobre los ascensos militares
se convirtió en una herramienta para cuestionar a todos aquellos
acusados de violaciones graves de los derechos humanos bajo la
dictadura.26
Como primera política pública para conocer la verdad de los delitos contra la humanidad, el flamante gobierno elegido democraticamente del presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas (CONADEP), una comisión especial establecida mediante decreto presidencial el 15 de diciembre de 1983.27
La CONADEP trabajó con organizaciones de derechos humanos,
partidos políticos y otros grupos sociales y políticos, que ya participaban en la investigación del terrorismo de estado durante la dictadura, para elaborar un informe especial. El informe elaborado por
la comisión, titulado Nunca más, reúne en sus 50.000 páginas un
número significativo de casos de violaciones de derechos humanos,
torturas, desapariciones y asesinatos, y sirvió de base para el juicio de
las Juntas Militares.28 El informe registró 8961 personas desaparecidas y unos 380 centros clandestinos de detención y tortura.
La CONADEP, que funcionó entre el 15 de diciembre de 1983 y el
20 de septiembre de 1984, se puede considerar el primer archivo que
centralizó todos los testimonios de desapariciones dispersos hasta
18 Carlos Acuña, Catalina Smulovitz, 1995.
19 Emilio F. Mignone, Derechos Humanos y Sociedad. El caso argentino, Buenos Aires: Ediciones Colihue, 1991.
20 Emilio Crenzel, «El archivo de la CONADEP. Una perspectiva desde una
experiencia de investigación en Ciencias Sociales», en Memoria Abierta,
III Encuentro Regional de Archivos y Derechos Humanos, «El Archivo y el
testimonio», Buenos Aires, 21 y 22 de septiembre, 2009.
21 Los centros de investigación tuvieron una función política e intelectual
muy importante durante las dictaduras de América Latina. Entre ellos, se
encuentran CEDES y CISEA en Argentina, CIEPLAN en Chile, CLAEH en
Uruguay, IUPERJ y CEBRAP en Brasil, y CLACSO y FLACSO a nivel regional. Ver Paula Canelo, 2016.
22 Eduardo Luis Duhalde, El Estado Terrorista Argentino. Quince años después,
una mirada crítica, Buenos Aires: El Caballito, 1983; Daniel Frontalini,
María Cristina Caiati, El mito de la guerra sucia, Buenos Aires: CELS, 1984.
23 CELS, Acceso a la información sobre violaciones a derechos humanos durante la dictadura cívico-militar (1976–1983) en la Argentina, Buenos Aires,
CELS, agosto 2014.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Boletín Oficial de la República Argentina, 13 de diciembre, 1983.
28 Código de justicia militar, Ley 23.049, 9.2.1984, http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28157/
norma.htm
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entonces, en el país y en el extranjero.29 El archivo de la CONADEP
tiene 4 tipos de pruebas: testimonios orales, fotografías, planos de
centros clandestinos de detención proporcionados por los supervivientes y pruebas recogidas en prisiones, comisarías, hospitales,
cementerios y morgues que podrían confirmar la conexión entre el
sistema de represión legal y el ilegal. Los archivos creados con la
información recogida por organizaciones de derechos humanos y
por la CONADEP fueron cruciales para hacer avances en la judicialización de las violaciones de los derechos humanos en Argentina
y, principalmente, para juzgar a todos los miembros de las Juntas
Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983.30
Desde la inauguración de la democracia en 1983, también ha habido algunos avances importantes en «archivos genéticos». En 1987,
mediante la Ley Nacional 23.511, se creó el Banco Nacional de Datos
Genéticos. El Banco, una institución autónoma y autárquica, es un
archivo sistemático de material genético y muestras biológicas de
familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura que permite la identificación de restos y de bebés nacidos en
cautiverio, de los que luego se apropiaron personas del entorno de las
fuerzas armadas y de seguridad. Este «archivo genético» proporciona
información crucial para tomar medidas judiciales por los delitos cometidos contra la humanidad.31 Al día de hoy, (noviembre de 2018),
se han identificado 128 bebés nacidos en cautiverio en los CCD.

DERECHO DE ACCESO A LOS ARCHIVOS
El acceso a la información es un derecho reconocido en varios Artículos de la Constitución de la Nación Argentina (Art. 14, 38, 41 y
42). Sin embargo, no existe una ley nacional que regule el acceso a la
información pública: no hay un conjunto unificado de normas que
establezca claramente los sujetos obligados a proporcionar información, ni bajo qué disposiciones, procedimientos, términos, etc.
La única norma disponible similar a una ley nacional es el Decreto Presidencial 1172/03 (Anexo VII), emitido en 2003. El decreto
establece que toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información respetándose
los principios de igualdad, celeridad, informalidad y gratuidad. El
decreto también estipula que se presume pública toda información proporcionada por los sujetos requeridos, excepto en los casos
previstos por la ley o cuando contenga datos personales de carácter
sensible y cuya publicidad constituya una vulneración del derecho
a la intimidad y al honor, entre otros motivos.32
Todas las normas que están de algún modo relacionadas con el
acceso a la información en Argentina tienen una limitación en lo que
respecta a los datos personales. La protección de datos está regulada
por la Ley 25.326, promulgada en el 2000. Esta ley diferencia entre
datos personales y datos sensibles. Los datos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas
o morales, afiliación sindical o información referente a la salud o a
la vida sexual no podrían ser proporcionados sin el consentimiento
de la persona en cuestión.
Además, otro hecho que impide el acceso a la información y, a
la vez, a los archivos, es la inexistencia de un sistema nacional de
archivos en el país que sistematice cómo tratar los documentos y
cómo conservarlos o destruirlos.33
De este modo, no hay hoy en día una política pública en Argentina, clara y exhaustiva, dirigida a la protección del patrimonio documental del Estado, ni tampoco existen organismos de responsabilidad con respecto a las obligaciones que las instituciones públicas
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tienen para con sus archivos. Aunque el Archivo General de la Nación 34 (en lo sucesivo AGN) es la institución con autoridad sobre
los archivos, solo es un organismo dependiente del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda. El AGN no tiene presupuesto
independiente y su estructura burocrática es mínima.35 Esto ha afectado negativamente al trabajo académico y al uso del conocimiento
científico en casos judiciales.36 En resumen, la falta de una política
pública íntegra acerca de los archivos y del acceso a los mismos ha
sido un obstáculo importante para la difusión de los contenidos de
los archivos y para el trabajo académico.37
Como consecuencia, todas las decisiones públicas dirigidas a
buscar, registrar y abrir los archivos de la represión no han implicado, necesariamente, un mejor acceso a los mismos.38 Solo en el año
2010, la presidenta Cristina Kirchner promulgó el Decreto 4/2010,
que ordenaba la desclasificación de información relacionada con las
actividades de las Fuerzas Armadas durante la dictadura del PRN y
de toda la información y los documentos que, aunque se hubiesen
generado en otras fechas, estarían relacionados con las acciones de
las Fuerzas Armadas durante ese periodo.39

DESCLASIFICACIÓN Y APERTURA DE LOS ARCHIVOS
Los avances, aunque aún limitados, en la desclasificación de archivos
establecida por el Decreto 4/2010 han estado relacionados con el
proceso de judicialización de las vulneraciones de los derechos humanos. En 2001 comenzó a surgir una fase renovada de judicialización de delitos contra la humanidad, posibilitada por la eliminación
progresiva de los obstáculos legales para llevar ante la justicia a los
perpetradores del PRN. Un primer paso de este proceso fue la sentencia del «caso Simón», que estableció la inconstitucionalidad de las
«leyes del perdón»40 El 12 de agosto de 2003, bajo la presidencia del
Dr. Néstor Kirchner, una nueva ley (25 779) anuló las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida, así como cualquier perdón emitido.41
Desde 2005, tras una decisión de la Corte Suprema, cualquier acción
enmarcada bajo la figura de «terrorismo de estado» se convirtió en
un delito contra la humanidad de carácter imprescriptible. Estas decisiones permitieron la reapertura de muchos casos de violaciones
29 Crenzel, 2009.
30 Ver el capítulo sobre Investigación y enjuiciamiento de los delitos del régimen en esta guía.
31 CELS, 2014.
32 Ibid.
33 Ibid.; Memoria Abierta, 2011.
34 En Argentina el marco legal para archivos públicos es la Ley 15.930 de 1961.
La ley encomienda al AGN la tarea de recopilar, ordenar y preservar toda
la documentación establecida por ley para comunicar el conocimiento de
fuentes de la historia de Argentina; Memoria Abierta, 2011, http://
www.agnargentina.gob.ar/
35 CELS, 2014; Memoria Abierta, 2011.
36 Canelo, 2016.
37 Gabriela Aguila, «La dictadura militar argentina: interpretaciones, problemas, debates», en Páginas. Revista digital de la Escuela de Historia UNR,
Año 1, N.º 1, 2008; Mariana Nazar, «Dictadura, archivos y accesibilidad
documental. A modo de agenda», en CELS: Derechos humanos en Argentina. Informe 2007, Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.
38 Memoria Abierta, 2011.
39 CELS, 2014.
40 El caso hace referencia a la tortura y desaparición de la pareja Poblete /
Hlaczik y al secuestro de su hija.
41 Ver el capítulo sobre Investigación y enjuiciamiento de los delitos del régimen en esta guía. También http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/85000-89999/88140/norma.htm
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de los derechos humanos por parte del PRN. El presidente Néstor
Kirchner también cambió la política de extradición, lo que permitió la extradición de delincuentes procesados en el extranjero pero
que no se enfrentaban a cargos en Argentina. En 2003, Argentina se
convirtió en país firmante de la Convención de la ONU sobre la No
Aplicación de Limitaciones Estatutarias a los Crímenes de Guerra y
a los Crímenes contra la Humanidad. Una interpretación creativa de
la convención por parte de los tribunales permitió eludir las limitaciones estatutarias a los delitos cometidos hacía décadas, y también
la aplicabilidad ex post facto de leyes que no estaban vigentes en el
momento de los delitos.
Bajo la presidencia de Kirchner, esta judicialización renovada fue
simultánea a la implementación de una serie de políticas de memoria, incluida una revalorización de los archivos de represión no solo
como fuente primaria para juzgar a los delincuentes, sino también
con fines educativos y de investigación.42
La fase de judicialización renovada hizo evidentes los obstáculos
legales y políticos a los que se enfrentaban los tribunales, así como
la debilidad institucional de la producción, la sistematización y el
acceso a la información. Con el comienzo del nuevo ciclo de juicios,
se hizo indispensable encontrar nueva información y documentos
acerca de las acciones de las Fuerzas Armadas y de seguridad bajo la
dictadura. Sin embargo, según la nueva Ley de Inteligencia Nacional
n.º 25.520 de 2001, gran parte de los documentos estaban clasificados
y para obtener acceso a ellos era necesario emitir un decreto por
cada declaración presentada por los tribunales.43 Por este motivo,
en abril de 2010 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner emitió el decreto 4/2010, con el que se logra la desclasificación general
de toda la información relacionada con las acciones de las Fuerzas
Armadas durante la dictadura del PRN y de todos los demás documentos relacionados.44
Otra medida importante fue la Resolución 308/10, emitida por
el Ministerio de Defensa nacional, que creó «equipos» para la organización y el análisis de todos los documentos con valor histórico
y/o judicial. Estos equipos formaron parte de la Dirección Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y trabajaron en los diferentes archivos y lugares reuniendo información
acerca de las Fuerzas Armadas para proporcionar documentación
a los tribunales y otros organismos públicos.
A la vez, desde 2001 se ha dado un proceso de desclasificación
de las acciones de la dictadura iniciado por otros países. Las organizaciones de derechos humanos pidieron al gobierno de Argentina
que solicitase la desclasificación de documentos a Francia y EE. UU.
La desclasificación de documentos diplomáticos se está llevando a
cabo en Francia, mientras que EE. UU ha garantizado acceso público
online y acordó proporcionar documentos (de 14 agencias estatales)
en tres fases, entre 2016 y 2017.45
Además, en 2017, la Conferencia Episcopal de Argentina anunció
la apertura de un nuevo conjunto de documentos de sus archivos
institucionales, así como de la Secretaría de Estado del Vaticano, que
incluyen declaraciones recibidas por la Iglesia católica de familiares
de los desaparecidos. El acceso a esta información está limitado a
las víctimas, a sus familias y a los miembros de más alto rango de la
iglesia en los casos en los que estén vinculados de alguna manera.46
A pesar de estos avances en la desclasificación de los archivos de
la represión, aún hay obstáculos debido a la falta de técnicas de alta
calidad en gestión de archivos de los funcionarios, a la superposición
de normas de diferentes rangos que regulan la materia y a la ausencia
de categorías claras de los tipos de información y de mecanismos de
desclasificación.47

ESTADO ACTUAL
Actualmente, Argentina cuenta con un conjunto institucionalizado
de archivos de represión significativos48 que contienen información
diversa de varias fuentes.
A pesar de la fragmentación que caracteriza a los archivos, podemos clasificarlos como archivos provinciales, archivos de organizaciones de derechos humanos, archivos burocrático-gubernamentales producidos por la última dictadura y archivos generales de las
Fuerzas Armadas.49
La recuperación de los archivos de la represión en Argentina comenzó en 1999, con el archivo de la Dirección de Inteligencia de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires (en lo sucesivo, DIPPBA). Buenos Aires es la provincia más importante de Argentina. La DIPPBA se
creó en 1956 con el nombre de Central de Inteligencia y se disolvió en
1998, en el contexto de una reforma de la policía. Durante la dictadura, fue un agente principal del terrorismo de estado que controlaba la
provincia. En diciembre de 2000, el gobierno provincial transfirió el
archivo de la DIPPBA a la Comisión Provincial por la Memoria (en lo
sucesivo, CPM). La CPM es una agencia autónoma cuyos miembros
representan a organizaciones de derechos humanos, sindicatos, el
poder judicial, el legislativo, universidades y diferentes regiones de
la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la CPM es ser un archivo
y centro de información con acceso público no solo para los afectados directos por violaciones de los derechos humanos, sino para
cualquier persona interesada en la investigación y la divulgación.50 El
Programa de Gestión y Preservación de la CPM ha incorporado datos,
como los del Servicio de Inteligencia de Prefectura Zona Atlántico
Norte, o archivos de prisioneros políticos en la provincia, entre otras
informaciones. El programa ofrece información para los afectados
directos y sus familias, así como para académicos e instituciones
que reclamen atendiendo a las leyes de indemnización. Desde 2006,
también registra casos judiciales de delitos contra la humanidad en la
provincia.51 El archivo de la DIPPBA fue reconocido como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 2008.52
Después de la experiencia pionera de la DIPPBA, se establecieron
otros archivos provinciales de represión. Algunos de los más destacables son:
a/ Archivo de la Memoria de la Provincia de Córdoba: creado en 2006
mediante la Ley Provincial 9.286. Se sitúa en el edificio conocido
como D-2, donde funcionó durante la dictadura la unidad de inteligencia del departamento provincial de policía.
b/ Archivo del Departamento de Inteligencia de la Provincia de Mendoza: El departamento de inteligencia fue el centro clandestino de
detención más importante de la provincia. Contiene más de 2300
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Memoria Abierta, 2009.
CELS, 2014.
Ibid.
CELS, 2017.
Ibid.
CELS, 2014.
Federico Lorenz, Archivos de la represión y memoria en la República Argentina, en Pérotin-Dumon, Anne, Historizar el pasado vivo en América
Latina, 2007, http://www.historizarelpasadovivo.cl/
La lista no está completa y sigue los criterios Memoria Abierta, 2011.
Ley N.º 12.642, marzo 2001.
CPM, El Archivo, «Gestión y Preservación de Archivos», http://
www.comisionporlamemoria.org/archivo/gestion-y-preservacion/, 25 de
septiembre, 2018.
Ibid.
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archivos personales y se encuentra en la Universidad Nacional de
Cuyo. El archivo está digitalizado.
c/ Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe: creado mediante
el Decreto 2775/2006. La fuente principal de la colección es la
Dirección Provincial de Información, que recibió información de
otras agencias estatales entre 1966 y 1984. Desde 2011, la información está disponible de forma permanente y sus colecciones
han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por el programa
Memoria del Mundo de la UNESCO.
d/ Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario en la provincia de
Santa Fe: situado en el antiguo edificio del Comando del II Cuerpo
de Ejército, alberga el centro de documentación «Rubén Naranjo»
(artista y militante). Cuenta con una amplia colección de revistas,
recortes de periódicos y archivos de importantes casos judiciales
de violaciones de los derechos humanos.
Entre los archivos creados por organizaciones de derechos humanos,
el más importante es Memoria Abierta, creado en 1999 por una coalición de varias organizaciones. Su objetivo principal es coordinar
la organización y catalogar y preservar los archivos de las organizaciones miembros de la coalición.53 El catálogo contiene 28 000 entradas. El archivo oral de Memoria Abierta contiene entrevistas con
víctimas del terrorismo de estado. Todos los archivos bajo la custodia
de Memoria Abierta se consideran Patrimonio de la Humanidad y
parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Otro archivo
importante es el Archivo Institucional del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS).54 El archivo consta de 913 cajas y abarca desde 1975
hasta la actualidad. El archivo cuenta con siete tipos de documentos y, por su relevancia, está registrado en el programa Memoria del
Mundo de la UNESCO.55
El Archivo Nacional de la Memoria (en lo sucesivo ANM) fue
creado en 2003 por el presidente de la República. Al día de hoy, se
encuentra bajo la autoridad de la Secretaría de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la nación.
La colección principal del ANM es el archivo de la CONADEP. El
archivo también contiene el archivo de CONADI (la comisión a cargo
de casos de secuestro de menores), el vídeo completo de los juicios
de los miembros de la Junta Militar de la dictadura y un archivo oral.
El acceso a las colecciones está restringido.56
Además de estos archivos, se ha encontrado información significativa, aunque fragmentada, en algunas de las agencias «legales» de
la dictadura del PRN. Los documentos más importantes encontrados
son las anteriormente mencionadas Actas Secretas de la Dictadura.
En 2013, en el sótano del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea se encontraron 1500 archivos. Entre ellos había listas negras, planes de acción de la dictadura, recibos de contribuciones financieras, agendas
de reuniones, registros de la recepción, etc. Las Actas Secretas están
en formato digital y gozan de acceso público en la web de Archivos
Abiertos del Ministerio de Defensa.
Después de este hallazgo en 2013, el Ministerio de Defensa ordenó a todas las unidades militares que buscasen más documentos.
Esto llevó al hallazgo de 7000 archivos de prisioneros políticos en la
antigua prisión de las Fuerzas Armadas en Magdalena, provincia
de Buenos Aires.
Otros archivos producidos por las agencias legales de la dictadura,
como el Fondo CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo de la
dictadura) o el Fondo Consufa (Tribunal Supremo de las Fuerzas
Armadas) están públicamente disponibles a través del Departamento de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación (AGN).
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Además de estos archivos, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
tienen cada uno sus propios archivos acerca de su personal, y podrían ser consultados.
Este panorama de fragmentación de los archivos de la represión
mejoró con las políticas de memoria implantadas desde el año 2006
por las administraciones del presidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, desde 2015, la administración del presidente Mauricio Macri ha revertido algunos de estos avances con la desmantelamiento de agencias estatales, programas, sitios web y equipos
de expertos que trabajaban en la recuperación de los archivos de
la represión.

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
En 2011, la ONG Memoria Abierta, junto con la Unidad Fiscal de
Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos cometidas bajo terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, llevó a cabo una investigación de los
archivos de la represión que se usa como fuente para casos judiciales
de delitos contra la humanidad en el país.
La investigación advirtió que «las instituciones (y las personas a
cargo de ellas) no tienen la experiencia ni los conocimientos adecuados para gestionar los documentos debido a la falta de políticas
públicas para la formación y el desarrollo profesional. Como consecuencia, hay una "diversidad de realidades archivísticas" en la cual
el voluntarismo, el sentido común y a veces la ignorancia establecen
los principios para la documentación, en lugar de las normas y la
profesionalidad».57
La investigación concluyó que, de acuerdo con varias deficiencias
que rodean la cuestión de los archivos de la represión en Argentina,
la voluntad política de buscar y divulgar estos documentos cruciales
para entender el pasado reciente del país no conlleva necesariamente el acceso público efectivo a los mismos.58
Desde la transición en 1982, quedan muchos asuntos pendientes
con respecto a la organización de los archivos de la represión: estos
asuntos han empeorado últimamente debido a las políticas públicas implementadas por el actual gobierno del presidente Mauricio
Macri (2015–2019).
Tras cuatro décadas de experiencia con archivos de la represión
en Argentina, podemos extraer varias lecciones y recomendaciones.
En primer lugar, es imperativo elevar el estatus de todos los «archivos de la represión», no solo como recurso para promover la justicia contra los criminales que cometieron violaciones de los derechos
humanos bajo la dictadura, sino también como una valiosa fuente
principal para investigación histórica, comparativa y periodística
dirigida a la divulgación y formación.
En segundo lugar, se debe mejorar la organización, descripción y
sistematización de las colecciones existentes con el fin de democratizar de forma efectiva la desclasificación y permitir acceso libre a
53 Memoria Abierta, http://memoriaabierta.org.ar/wp/organismos-
integrantes/, 25 de septiembre, 2018.
54 CELS Archivo, https ://www .cels.org .ar/web/wp-content/
uploads/2017/10/AR-CELS-Descripci%C3%B3n-Fondo-Archivo-CELS.
pdf, página 5, 16 de octubre, 2018.
55 Ibid.
56 CELS, 2014; Federico Lorenz, 2015.
57 Memoria Abierta, 2011.
58 Ibid.
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todas las personas, para así reforzar el proceso de memoria, verdad
y justicia. Las políticas públicas deben buscar establecer normas generales y claras para el acceso a la información proporcionada por
los archivos e instruir a las autoridades públicas en lo que respecta
a dichas normas.59
En tercer lugar, necesitamos avanzar en normas para regular los
archivos de represión, especialmente, en lo relacionado con obligaciones estatales acerca de su acceso y preservación y con la autoridad
estatal sobre preservación y destrucción de datos.60
En cuarto lugar, recomendamos que se llegue a acuerdos con
países que estén pasando por un proceso de memoria y justicia
transicional para acelerar el intercambio de información, promover

estándares básicos de preservación y acceso a los archivos y asegurarse de que se respete la jurisprudencia de organizaciones internacionales con el fin de posibilitar un mayor impacto en materia de
acceso a la información.61
Finalmente, recomendamos promover enérgicamente el trabajo
de las organizaciones de la sociedad civil para pedir responsabilidad
a las autoridades en relación con todos los aspectos de los derechos
humanos, especialmente, la conservación de los archivos de la represión y el acceso a los mismos.
Argentina es un modelo excepcional en cuanto a políticas de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, debemos ser muy conscientes
de que todos los logros se pueden revertir en cualquier momento.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES

59 CELS, 2014 y 2017; Memoria Abierta, 2011.
60 CELS, 2014; Memoria Abierta, 2011.
61 CELS, 2014.
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MEMORIA DE NACIONES
Guía de transición democrática

[ La experiencia camboyana ]

ARCHIVOS [DEL RÉGIMEN]
Bernd Schaefer

LOS ARCHIVOS NACIONALES DE CAMBOYA

■■ Los NA no disponen de ejemplares de los diversos Ministerios de Asuntos
Exteriores de Camboya, donde se desarrollan las relaciones internacio-

El 20 de agosto de 2012 el autor pasó cierto tiempo en los Archivos Nacionales

nales del país (p. ej. informes y correspondencia de embajadas). El MAE

de Camboya y mantuvo una charla prolongada y detallada con su Director

camboyano dispone de su propio departamento de documentación al que

en presencia de un representante (silencioso) del Consejo de Ministros. A
continuación, el autor se basa en sus notas contemporáneas de dicha reunión,
que siguen siendo realmente pertinentes y actuales1.
Los Archivos Nacionales (NA) son reconocidos por sus amplias y exclusivas colecciones del periodo colonial francés2.

uno se debe referir en caso de querer realizar consultas.

■■ Los NA disponen de una excelente base de datos en línea donde se pueden buscar todos los documentos por nombre, tema, etc. Dicha búsqueda ofrecerá resultados detallados de cada una de las casillas de registros
individuales de los NA.

En los NA los periodos a partir de 1953 se representan de la siguiente forma:

■■ Sihanouk como rey y primer ministro, 1953–1970: amplias colecciones de
discursos públicos, boletines estatales, periódicos, publicaciones y más de
10 000 fotos de las actividades y visitas del rey en Camboya y el extranjero.
El material está disponible principalmente en jemer y francés. No obstante,

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DE CAMBOYA (DC CAM)

los NA no disponen de documentos de política interna, ni siquiera una

DC Cam en Phnom Penh, fundado originalmente en 1995 y respaldado por

transcripción o un memorando de conversaciones del líder camboyano.

la Universidad de Yale, es el repositorio más grande que dispone de docu-

Dichos materiales están en el Palacio Real de la familia Norodom en París

mentos y otros materiales sobre el periodo de la Kampuchea Democrática

(véase más abajo) o en posesión del biógrafo oficial y personal de Siha-

entre 1975 y 1979. Parte de la documentación es realmente única. Los años

nouk, Julio Jeldres (véase más abajo).

de la DK son el único periodo de la historia camboyana posterior a 1953 que

■■ Periodo Lon Nol, 1970–1975: Básicamente sigue el mismo patrón, aunque

está bien documentado a efectos de archivo y dispone de un acceso abierto.

se dispone de mucho menos material. Nadie podía responder a las pregun-

Se puede encontrar una visión general de las propiedades de DC Cam aquí:

tas sobre los memorandos camboyanos de las conversaciones mantenidas

http://www.d.dccam.org/Archives/index.htm. También puede consultarse

en los tratados bilaterales del gobierno de Lon Nol; ni siquiera si realmente

información adicional sobre la DC Cam en los apartados correspondientes

existieron o si realmente «todos fueron destruidos por los Jemeres Rojos»

del capítulo de Savina Sirik, «Educación y preservación de los sitios de con-

(una cantinela habitual; los KR dejaron los Archivos Nacionales completa-

ciencia» de esta guía.

mente intactos, por ejemplo). No obstante, el hecho es que no hay ningún

Su origen se remonta al Programa sobre el Genocidio Camboyano de Yale,

documento sobre política interna del periodo de Lon Nol en los Archivos

basado en el acceso del historiador Ben Kiernan a 100 000 páginas de los

Nacionales.

archivos de la policía de seguridad de la DK, la Santebal3, durante el periodo

■■ Periodo de la DK, 1975–1979: Este es con diferencia el periodo mejor

1975–794. Después de que los archivos almacenados en el DC Cam se micro-

documentado e investigado de la historia de Camboya posterior a 1953,

filmaran en 19995, se crearon bases de datos indexadas sobre el genocidio

aunque el material no se encuentra en los Archivos Nacionales, sino en el

de Camboya.6

Centro de Documentación de Camboya (DC Cam) en Phnom Penh (véase
abajo). Además, los equipos de la acusación y la defensa en el Tribunal
de Jemeres Rojos (KRT) actual no han escatimado esfuerzos y han descubierto mucho más material. La mayoría aún sigue en posesión del ECCC
(el tribunal KRT).

■■ Tribunal vietnamita contra el «Pol Pot – Ieng Sary Clique» celebrado en
1979 en Phnom Penh: este material está disponible en los Archivos Nacionales y puede accederse a él bajo demanda.

■■ Periodo de la PRK, 1979–1989: según los Archivos Nacionales, este material
no se ha transferido completamente a los NA y «aún no se ha procesado».
Dado que el actual gobierno de Camboya es el protagonista más idéntico
a la PRK, no se puede esperar un acceso significativo para poder investigar
(menos aún durante el juicio del KRT cuando los abogados de la defensa
trataron de implicar al gobierno actual). Los NA están bajo supervisión del
Consejo de Ministros de Camboya. Este último debe autorizar las investigaciones de periodos posteriores a 1978.

■■ Los NA no disponen de materiales posteriores a 1989, sino que estos se
encuentran en sus respectivos ministerios y en los archivos de la agencia
gubernamental, así como en el archivo del CPP. No cabe la posibilidad de
que se abran a posibles investigaciones públicas.
Otros puntos a señalar:

[ 10 ]

1 Los Archivos Nacionales de Camboya pueden encontrarse en la calle 61
(Oknha Hing Penn), directamente al lado del Edificio de la Biblioteca Nacional, entre las calles 90 y 92 (muy cerca de Wat Phnom). Simplemente
dígale al taxi o tuk-tuk que vaya hasta Wat Phnom; todo camboyano conoce
ese monasterio y templo budista, nadie conoce los Archivos Nacionales.
2 Véase también: William B. Noseworthy, «National Archives of Cambodia»,
University of Wisconsin-Madison, 13 de marzo, 2014, http://
dissertationreviews.org/archives/8169?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=national-archives-cambodia
3 Santebal Microfilms, Yale University Genocide Studies Program, https://
gsp.yale.edu/santebal-microfilms
4 Véase «Yale scholar of Cambodia, Ben Kiernan, uncovers rare 19th-century
Khmer-language documents», Departamento de Historia de la Universidad de Yale, 17 de mayo, 2018, https://history.yale.edu/news/yale-
scholar-cambodia-ben-kiernan-uncovers-rare-19th-century-khmer-language-
documents. El titular es erróneo, son documentos jemeres del siglo XX, no
del siglo XIX.
5 Richard Richie, «Preserving Khmer Rouge Archives», en Focus on Global
Resources, otoño de 2005, Vol. 25, N.º 1, https://www.crl.edu/focus/
article/493
6 Cambodia Genocide Databases (CGDB), Yale University Genocide Studies
Program, https://gsp.yale.edu/cambodian-genocide-databases-cgdb
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DOCUMENTOS SOBRE EL REY / PRÍNCIPE /
PRIMER MINISTRO NORODOM SIHANOUK
A/ DOCUMENTOS EN PARÍS

solamente disponen de información valiosa hasta 1975. La mayoría de ellos
no regresaron a Camboya hasta después de 1990. El material más reciente de
los archivos occidentales está sujeto a normas de desclasificación de 25 años
o más. Los archivos de los EE. UU. y la Ley de libertad de información de los
EE. UU. (FOIA) ofrecen la mejor oportunidad para obtener acceso a cierto

El difunto rey Norodom Sihanouk no confiaba en las instituciones cambo-

material sobre el desarrollo de Camboya desde el Acuerdo de París de 1991.

yanas para que archivaran sus documentos entre 1970 y 2007, sino que los
transfirió a los Archivos Nacionales Franceses en París en 2009.7

C/ OTROS PAÍSES

B/ JULIO JELDRES

Los archivos de la República Socialista de Vietnam y la República Popular de
China disponen de importantes documentos sobre Camboya, pero general-

El antiguo diplomático chileno Julio Jeldres se convirtió en un confidente

mente no son accesibles a investigadores.

y amigo cercano de Norodom Sihanouk, quien compartió con éste algunos
documentos y de quien esperaba se convirtiese en su biógrafo oficial. Afiliado
a la Universidad Monash de Canberra, Australia, en 2012 el embajador Jeldres

LECCIONES APRENDIDAS

publicó una especie de libro8 después de haber traducido un volumen de
memorias del rey Sihanouk desde 2005. En septiembre de 2015 y en 2016, el

El periodo entre 1975 y 1979 es el único periodo de la historia camboyana pos-

embajador Jeldres donó copias del material de su investigación procedente de

terior a la independencia que está bien documentado en términos de acceso

archivos públicos o recibidos del propio Norodom Sihanouk al DC Cambodia

documental. Esto es algo extraordinario, ya que los años de la DK representan

en Phnom Penh, donde son accesibles al público.9

una ferviente ideología comunista y una historia genocida en su versión más
extrema. El acceso a dichos archivos sentó las bases para el tribunal internacional que enjuició a los líderes y perpetradores de los Jemeres Rojos y ofreció

ARCHIVOS EXTRANJEROS CON
DOCUMENTACIÓN SOBRE CAMBOYA

a los camboyanos la oportunidad de lidiar con los criminales y sus crímenes,

A/ ANTIGUOS PAÍSES COMUNISTAS DE
EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

dos de la historia de Camboya y la subsiguiente atención prestada a los años

pero también expuso los límites al ejercicio de la justicia en entornos políticos
contemporáneos. La inaccesibilidad relativa de los registros sobre otros periode la DK hacen que estos últimos parezcan más representativos de Camboya y
su historia de lo que quizá merezcan. A pesar del enorme número de muertes

El Ministerio de Exteriores y otros archivos de la antigua Unión Soviética,

y la regresión del país entre 1975 y 1979, otros periodos como los años 60, 80 y

Polonia, la RDA, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía, así como

90 han tenido efectos más duraderos a largo plazo en la política y la sociedad

Yugoslavia, disponen de material relativo a las relaciones del país con Cam-

de Camboya. No obstante, su documentación de archivo es inaccesible y lo

boya. Durante el periodo de la DK comprendido entre 1975 y 1979, solamente

seguirá siendo en el futuro cercano.

Rumanía y Yugoslavia mantenían sus embajadas en Phnom Penh. El material
más extenso y esclarecedor procede de las embajadas de países prosoviéticos en Phnom Penh y pertenece al periodo comprendido entre 1979 y 1989,
consecuencia de la estrecha relación de dichos países con Vietnam, quien
ostentaba una influencia importante sobre las políticas nacionales y extranjeras de Camboya durante esos años.

B/ PAÍSES OCCIDENTALES
En principio se puede aplicar la misma máxima a los archivos del Ministerio
de Exteriores de países occidentales; el único cambio es que sus embajadas

7 Véanse los informes de 2009 sobre la documentación y la transferencia de
artículos de periódico del «Bangkok Post» y «Phnom Penh Post»: "In Sihanouk’s words: the Cambodian monarch’s private archives», en el Bangkok
Post, 25 de febrero, 2009, https://www.pressreader.com/thailand/bangkok
-post/20090301/282720517870470; Pheaktra, Neth, «Sihanouk donates archives», en el The Phnom Penh Post, 24 de febrero, 2009, https://
www.phnompenhpost.com/national/sihanouk-donates-archives
8 Norodom Arunrasmy, Julio A. Jeldres, A Life Dedicated to Cambodia: Commemorating the Life and Times of His Majesty the King Father, Preah Bat
Samdech Preah Norodom Sihanouk of Cambodia, Phnom Penh: The Princess Royal Norodom Arunrasmy, 2012.
9 «Late King’s Biographer Donates Archives to Documentation Center», en
VOA Cambodia, 25 de septiembre, 2015, https://www.voacambodia.com/a/
late-king-biographer-donates-archives-to-documentation-center/2977210.
html

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
Arunrasmy, Norodom, Jeldres, Julio A., A Life Dedicated to Cambodia: Commemorating the Life and Times of His Majesty the King
Father, Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk of Cambodia, Phnom Penh: The Princess Royal Norodom Arunrasmy, 2012
«In Sihanouk’s words: the Cambodian monarch’s private archives», en Bangkok Post, 25 de febrero, 2009,
https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20090301/282720517870470
«Late King’s Biographer Donates Archives to Documentation Center», en VOA Cambodia, 25 de septiembre, 2015,
https://www.voacambodia.com/a/late-king-biographer-donates-archives-to-documentation-center/2977210.html
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Noseworthy, William B., «National Archives of Cambodia», University of Wisconsin-Madison, 13 de marzo, 2014,
http://dissertationreviews.org/archives/8169?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=national-archives-cambodia
Pheaktra, Neth, «Sihanouk donates archives», en The Phnom Penh Post, 24 de febrero, 2009, https://www.phnompenhpost.com/
national/sihanouk-donates-archives
Richie, Richard, «Preserving Khmer Rouge Archives», en Focus on Global Resources, otoño de 2005, Vol. 25, N.º.1,
https://www.crl.edu/focus/article/493
«Yale scholar of Cambodia, Ben Kiernan, uncovers rare 19th-century Khmer-language documents»,
Departamento de Historia de la Universidad de Yale, 17 de mayo, 2018, https://history.yale.edu/news/
yale-scholar-cambodia-ben-kiernan-uncovers-rare-19th-century-khmer-language-documents

PÁGINAS WEB
Cambodia Genocide Databases (CGDB), Yale University Genocide Studies Program, https://gsp.yale.edu/
cambodian-genocide-databases-cgdb
Overview of DC-Cam holdings: http://www.d.dccam.org/Archives/index.htm
Santebal Microfilms, Yale University Genocide Studies Program, https://gsp.yale.edu/santebal-microfilms
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[ La experiencia checa ]

ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
Pavel Žáček

CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS
DEL SERVICIO SECRETO
Durante su prolongada existencia, los servicios secretos comunistas
emitieron documentos detallados acerca de su actividad, concretamente, acerca de la ejecución de las prácticas represivas del régimen
totalitario. Estos documentos de naturaleza especial se crearon basándose en parámetros internos, burocráticos y conspirativos definidos
de forma relativamente estricta. El objetivo de dichos documentos era
proporcionar las condiciones de poder fundamentales para la existencia del régimen totalitario, que se referían especialmente a la represión
continua, a la prevención (intimidación) y a la necesidad de reunir la
información pertinente. Teniendo en cuenta el volumen de estos documentos de archivo y su relativa integridad, tienen una información
de valor irreemplazable acerca del gobierno del régimen comunista en
aquel periodo.1
Los documentos administrativos emitidos debido a actividades
llevadas a cabo por servicios de seguridad checoslovacos individuales (Cuerpo de Seguridad Nacional, Cuerpo de Correcciones, Guardia
Fronteriza y Guardia del Interior, Estado Mayor del Departamento de
Inteligencia del Ejército Popular de Checoslovaquia) se archivaban
continuamente en el respectivo archivo de importancia especial del
Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional.2 La agenda
operacional relacionada con la agencia de las unidades de inteligencia
y contrainteligencia de la Seguridad del Estado, incluyendo la Contrainteligencia Militar, la Policía Pública (Veřejná bezpečnost, de ahí la
abreviatura VB) y la Guardia Fronteriza, se guardaba en archivos operacionales centrales o regionales secretos estrechamente relacionados
con los registros operacionales, o bien en los propios archivos operacionales, es decir, entre los registros de los departamentos individuales.
El Departamento de Inteligencia Exterior del Ministerio del Interior
(1ª Administración) almacenaba la agenda operacional relacionada
con la agencia entre sus documentos operacionales en un archivo especializado (sección de registros estadísticos);3 los Departamentos de
Contrainteligencia (2ª Administración y sus predecesoras),4 el Departamento de Vigilancia (4ª Administración) y el Departamento para la
Protección de Funcionarios Constitucionales y de Partidos (5ª Administración) la almacenaban en el archivo operacional perteneciente a
los registros centrales operacionales (sección de registros estadísticos);5
la Contrainteligencia Militar (3ª Administración)6 y el Departamento
de Tecnología de Inteligencia (6ª Administración) almacenaban estos documentos entre sus propios registros de asuntos especiales,7 y
el Departamento de Vigilancia almacenaba la agenda de archivos de
vigilancia en la Sección para la Vigilancia y las Tecnologías de la Información.8 El Departamento de Contrainteligencia de Bratislava (12ª
Administración) tenía su archivo en su propia sección de información
analítica y registros estadísticos.9
Los departamentos de contrainteligencia (departamentos I, II y III
y departamento del distrito) de las unidades regionales de la Seguridad del Estado archivaban la agenda de documentos operacionales
relacionada con la agencia en sus secciones (grupos) de evaluación
y registros estadísticos,10 mientras que el Departamento de Vigilancia
(departamento IV) y el departamento de Tecnología de Inteligencia

(departamento VI) enviaban sus archivos para su almacenamiento a
las sedes de Praga de las administraciones 4ª o 6ª del SNB.11
La Sección de Inteligencia del Departamento de Inteligencia de
la Guardia Central Fronteriza y el Departamento de Protección de las
Fronteras archivaban sus documentos en la sección de registros estadísticos de la 1ª Administración, y la Sección de Contrainteligencia, en
las secciones de registros estadísticos de las regiones.12
Aparte de la Seguridad del Estado, las entidades que registraban y
archivaban su agenda operacional relacionada con la agencia de forma
individual eran el Estado Mayor del Departamento de Inteligencia del
Ejército Popular de Checoslovaquia, el Departamento Federal de la Policía Pública (incluidas las secciones regionales de Policía Pública) y el
Departamento para la Protección Interna del Cuerpo de Correcciones
perteneciente al Ministerio de Justicia.13
En lo que respecta a los archivos del Ministerio del Interior, los documentos se almacenaban en fondos de unidades de organización
individuales (Administraciones) especializadas en asuntos administrativos o de seguridad. En los siguientes fondos específicos del archivo
1 Ladislav Bukovsky, “Archivy bezpečnostních složek po dvaceti letech. Úvod
k tzv. Quintanově zprávě”, en Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2009,
(7), 7.
2 Ley n.º 97/1974 Sb. del Consejo Nacional Checo sobre Archivística, § 24.
3 A modo de comparación, ver Pavel Žáček, “Registrace, vedení a archivace
svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvědky”, en Pamäť národa, 2006,
(2), 64–65.
4 Antes de 1988, esto se aplicaba especialmente al Departamento de Contrainteligencia para la Lucha Contra el Enemigo del Exterior (2ª Administración), al Departamento de Contrainteligencia para la Lucha contra el
Enemigo del Interior (10ª Administración), al Departamento de Contrainteligencia para la Protección de la Economía (11ª Administración) y,
entre los años 1981 y 1985, también al Departamento de Contrainteligencia
para la Lucha contra Formas de Delito Especiales y Extraordinarias (14ª
Administración).
5 A modo de comparación, ver Pavel Žáček, “Administrativa písemností kontrarozvědné povahy II. Jednotný evidenční, statistický a archivní systém
StB v letech 1978–1989”, en Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2013,
(11), 218; Patrik Benda, ed., Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství
centrály Státní bezpečnosti v roce 1989, Praha: ÚDVZK, 2003, XII–XIII.
6 A modo de comparación, ver Pavel Žáček, ed., “Armáda pod drobnohledem. Vojenská kontrarozvědka v dokumentech, 1974–1989”, en Historie
a vojenství, 2003, (3–4), 825.
7 A modo de comparación, ver Pavel Žáček, Přísně tajné. Státní bezpečnost
za normalizace, Praha: Votobia, 2001, 183.
8 A modo de comparación, ver Miroslav Urbánek, “Správa sledování Ministerstva vnitra v letech 1948–89 (Stručný nástin organizačního vývoje)”, en
Sborník Archivu ministerstva vnitra, 2005, (3), 210.
9 Jerguš Sivoš, ed., XII. správa ZNB. Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974–1989, Bratislava: ÚPN, 2008, 21–22.
10 A modo de comparación, ver Pavel Žáček, Nástroj triedneho štátu. Organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953–1990. Bratislava:
ÚPN, 2005, 254-255.
11 A modo de comparación, ver Radek Schovánek, “Organizační vývoj technických složek MV 1864–1989 II.”, en Securitas Imperii, 1994, (2), 61–62.
12 A modo de comparación, ver Patrik Benda, Pavel Žáček, eds., Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989, en Securitas Imperii, 2000,
(6/III), 1042; Benda, ed., Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství
centrály Státní bezpečnosti, XII–XIII.
13 Ibíd., XIV.
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operacional se almacenaban documentos operacionales relacionados
con la agencia:
■■ el Fondo Especial (Z) contenía archivos de actividades extraordinariamente importantes y secretas de la Seguridad del estado, incluyendo investigaciones y el despliegue de agentes,
■■ el fondo de Colaboradores Secretos (TS),
■■ el Fondo de Labores de Contrainteligencia (KR), que contenía los
archivos de las personas bajo vigilancia,
■■ el Fondo de Archivos Relacionados con Objetivos (OB) contenía archivos sobre instituciones individuales o grupos sociales,
■■ el Fondo Táctico (T) contenía documentos seleccionados de importancia clave procedentes de los archivos y documentos destruidos,
■■ el Fondo de Documentos Antiguos (S) contenía documentos del
periodo anterior al establecimiento de la agenda de archivos en los
años 50,
■■ el Fondo de Archivos de Investigación,
■■ el Fondo Histórico.14

INTENTOS DE DESTRUIR LOS DOCUMENTOS
OPERACIONALES DE LA POLICÍA POLÍTICA
Durante los últimos días de su existencia, es decir, entre noviembre y
diciembre de 1989, el régimen comunista decidió destruir pruebas de
su gobierno y ocultar los crímenes que había cometido, así como la violación continua de las normas nacionales e internacionales aplicables
y de los derechos humanos. Se destruyeron documentos tanto en los
centros del poder político (dentro de los archivos y registros de los organismos del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia
y sus departamentos organizativos) como en los archivos y registros
operacionales de los departamentos del Ministerio Federal del Interior,
centrándose especialmente en la policía secreta de la Seguridad del
Estado. También se destruyeron documentos en las unidades organizativas del Ministerio Federal de Defensa Nacional y en las unidades y los
grupos del Ejército Popular Checoslovaco, centrándose especialmente
en unidades especiales de organizaciones e instituciones individuales,
así como en otros pilares del poder.
Por diversos motivos, los defensores del régimen comunista no lograron destruir todos los documentos y materiales de archivo comprometedores. En primer lugar, no disponían de tiempo suficiente; a veces,
sus propias normas administrativas obstaculizaban la destrucción de
los documentos, y, en algunas ocasiones los funcionarios respectivos
se oponían a participar en esta destrucción planeada y sistemática.
Durante los primeros meses tras noviembre de 1989, apenas era
posible determinar en qué medida se habían conservado o destruido
documentos. Principalmente, esto se debía a asuntos sujetos a confidencialidad, por lo que ni el pueblo ni sus representantes tenían acceso
a ellos.
Independientemente del proceso de depuración (independientemente del acceso a datos de los archivos de la Seguridad del Estado
sobre ministros y diputados de los organismos legislativos, lo que ocurrió durante la primavera de 1990 y, a su vez, arroja sospechas sobre
el Ministerio del Interior) el acceso público a los archivos altamente
confidenciales del régimen comunista no estaba permitido, ni siquiera a los grupos de especialistas centrados en este asunto. Aun así, los
primeros políticos se vieron afectados debido a su colaboración con la
policía secreta en el pasado. Durante la nueva purga del personal de las
fuerzas de seguridad, miles de miembros de la Seguridad del Estado
fueron forzados a dimitir.15
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CONTROL PÚBLICO SOBRE LOS ARCHIVOS
El archivo comunista se convirtió gradualmente en un problema que
necesitaba solución. Esta situación se agravó, especialmente tras las
elecciones parlamentarias de junio de 1990. Aunque en 1990 se llegó
a un acuerdo entre el Ministerio del Interior de la República Checa y
el Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia acerca de
la entrega de los materiales de archivo de los comités regionales y de
distrito del Partido Comunista de Checoslovaquia, el Partido Comunista
se opuso con vehemencia a entregar el archivo del Comité Central del
Partido Comunista de Checoslovaquia.16 Por eso, el 16 de noviembre de
1990, en la víspera del primer aniversario de la revolución estudiantil, los
representantes del nuevo poder democrático aprobaron la Ley Constitucional 496/1990 Sb., por la que el Partido Comunista de Checoslovaquia
devolvería sus propiedades al pueblo de Checoslovaquia; en la introducción de esta ley se afirmaba que, desde su llegada al poder en 1948, el
Partido Comunista vio el estado como su propiedad y lo gestionó como
si fuera suyo. Para contrarrestar las consecuencias de tal estado, al menos parcialmente, el Parlamento Federal decidió que los materiales de
archivo del Partido Comunista de Checoslovaquia emitidos hasta el 31
de diciembre de 1989 se convertirían en propiedad estatal el 1 de enero
de 1991, sin ningún tipo de compensación. Se tomó una decisión similar
relativa a otros documentos escritos, visuales o de audio, así como a
otros documentos del Partido Comunista de Checoslovaquia que databan del periodo anterior al 30 de noviembre de 1989, que quedarían en
manos del Archivo Central Nacional o de sus sucursales regionales (§ 3).
Los materiales y documentos de archivo de los servicios de seguridad
comunistas permanecieron temporalmente clasificados y se almacenaron en los archivos del Ministerio del Interior, o bien fueron gestionados
por los nuevos servicios de seguridad.
El 4 de octubre de 1991, tras la adopción de la Ley 451/1991 Sb., que
determinaba los prerrequisitos para ciertos cargos de organismos y organizaciones estatales de la República Federativa Checa y Eslovaca, de
la República Checa y de la República Eslovaca, los materiales de archivo
de la antigua Seguridad Estatal, que gestionaban en parte el Ministerio
del Interior y en parte el Ministerio de Defensa Nacional, se usaron para
determinar si una persona concreta había sido miembro de la policía
secreta comunista o colaborador secreto dentro de la categoría respectiva de la agencia. Según indicaba uno de los epígrafes, incluso estaba
prohibido publicar documentos para procesar los llamados certificados
de depuración sin previa autorización por escrito del ciudadano (§ 19).
Estos documentos se usaban de forma idéntica para los objetivos
descritos en la Ley 279/1992 Sb. del 28 de abril de 1992, que estipulaba más prerrequisitos para ciertos cargos cubiertos por designación o
nombramiento de funcionarios de la Policía de la República Checa y de
funcionarios del Servicio Penitenciario de la República Checa.17
Sin embargo, el poder postcomunista aún mantenía la naturaleza
clasificada de los materiales de archivo, y no se usaban en el diálogo
público acerca de la naturaleza del régimen totalitario; tan solo se permitía un acceso muy limitado a historiadores y otros expertos. Ni siquiera los antiguos prisioneros políticos ni otras personas hostigadas

14 A modo de comparación, ver Žáček, Administrativa písemností kontrarozvědné povahy, 207.
15 A modo de comparación, ver Pavel Žáček, “‘Sachergate’: první lustrační
aféra. Nesnáze postkomunistické elity (nejen) se svazky Státní bezpečnosti”,
en Paměť a dějiny, 2007, (1), 60–80.
16 Oldřich Sládek, Ohlédnutí, en Archivní časopis, 1993, (1), 19.
17 Pavel Žáček, Lustrační zákony v České republice. Aplikace zákonů
č. 451/1991 Sb. and No. 279/1992 Sb. Ver http://www.ustrcr.cz/data/pdf/
konference/20let-pote/twenty-years-after-zacek.pdf
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obtuvieron acceso, lo que generó desconfianza hacia los organismos
del nuevo poder.
Los materiales y documentos de archivo del poder comunista, incluidos los materiales y documentos de los antiguos servicios secretos,
los usaron a escala ilimitada únicamente los empleados de los nuevos
servicios de inteligencia (que, a menudo, eran los autores de dichos
documentos); también los usaron, aunque a escala limitada, investigadores de policía, por ejemplo, de la Oficina para la Documentación
e Investigación de Actividades de la Seguridad del Estado (desde 1995:
Oficina para la Documentación e Investigación de los Delitos del Comunismo). Este estado tampoco reforzó la confianza depositada en los
recién creados organismos.

USO DE LOS ARCHIVOS DURANTE
LA TRANSFORMACIÓN
A mediados de los años 90, el Consejo Internacional de Archivos preparó un documento de gran importancia para la UNESCO conocido como
el Informe Quintana. Este informe resumía las recomendaciones relativas a la gestión de los archivos de regímenes represivos desaparecidos.
Estos archivos se describieron como el instrumento clave de la era de
la transformación para reforzar los derechos individuales y colectivos.
Los siguientes derechos se reconocían como derechos colectivos:
1/ el derecho de los pueblos a elegir su propio modelo de transición
política.
2/ el incuestionable derecho de los ciudadanos a la integridad de su
memoria escrita.
3/ el derecho a la verdad.
4/ el derecho a conocer a los responsables de crímenes contra los derechos humanos.
Los siguientes derechos se reconocían como derechos individuales:
1/ el derecho a conocer el paradero de familiares desaparecidos en el
período represivo.
2/ el derecho al conocimiento de los datos existentes sobre cualquier
persona en los archivos represivos.
3/ el derecho a la investigación histórica por motivos de conocimiento.
4/ el derecho a la amnistía de presos y víctimas de venganzas políticas.
5/ el derecho a la compensación y reparación de daños sufridos por
las víctimas de la represión.18

DERECHO DE ACCESO A LOS ARCHIVOS
El 26 de abril de 1996, el parlamento adoptó la Ley 140/1996 Sb., sobre
la conversión de los archivos resultantes de las actividades de la antigua
Policía de la Seguridad del Estado en materiales de acceso público,
para lo cual el Ministerio del Interior impuso el deber de informar a
cualquier ciudadano de la República Checa, o de la antigua República Checoslovaca de si el sistema de información de la antigua Seguridad del Estado contenía algún archivo sobre él y si el archivo se había
conservado, así como de proporcionar una copia del archivo a dicho
ciudadano (§ 1).
Si el ciudadano figuraba como colaborador, solo podría acceder a
aquellas partes del archivo que hubieran sido escritas en un momento
en que no figurase como colaborador del Servicio Secreto (§ 5/d).
Para proteger los datos personales, el Ministerio del Interior hizo
ilegibles la fecha de nacimiento y las direcciones de otras personas,
lo que hizo ilegible también cualquier otro dato sobre su vida privada
y familiar, sus delitos, su salud y sus propiedades. Esto se llevó a cabo
antes de hacer el archivo accesible mediante una copia del mismo. Si el

archivo en cuestión trataba sobre una persona fallecida (por ejemplo,
cuando la solicitud la presentaban sus familiares), se hacían ilegibles los
datos acerca de la vida privada y la familia de todas las personas (§ 6).
El solicitante tenía derecho a pedir los nombres reales de las personas que figuraban en el documento bajo un nombre falso (en clave).
Si este era el caso de una persona que figurase como colaborador de
la Seguridad del Estado y era posible identificar el nombre real de esa
persona, el Ministerio debía aprobar la solicitud inmediatamente (§ 7).
Si un solicitante con derecho a ello pedía la desclasificación de un
archivo gestionado por el Ministerio, este dejaría de estar desclasificado
si se había creado antes del 1 de enero de 1990. Aun así, el Estado ofrecía
una medida preventiva, ya que el archivo podría volver a clasificarse
por decisión del Ministerio del Interior, si esto atendía a motivos «de
seguridad del Estado, o de personas o propiedades» (§ 8).19
Esta ley contenía múltiples deficiencias. Se limitaba a los ciudadanos checos (checoslovacos) y proporcionaba acceso únicamente a una
cantidad limitada de archivos (aproximadamente, 60.000) de varias unidades de contrainteligencia de la Seguridad del Estado. Además, no era
aplicable a los archivos personales de miembros de la policía secreta ni
tampoco, por ejemplo, a la agenda de archivos de los departamentos de
Vigilancia o de Tecnología de Inteligencia.20 Además, el procesamiento
resultó ser demasiado caro (incluso para los solicitantes), burocrático
e ineficiente, además de tener una calidad muy deficiente.21 Esta ley
no cumplió su cometido y se convirtió en fuente de críticas por parte
de la sociedad. La ley 107/2002 Sb. del 8 de marzo de 2002, que intentó
compensar algunas de las deficiencias, estipuló que el objetivo de la ley
era «revelar en la medida de lo posible las prácticas del régimen comunista ejercidas por las fuerzas secretas represivas del estado totalitario
para suprimir libertades y derechos políticos». Según la ley, se debía
proporcionar a las personas perseguidas acceso a los documentos sobre
su persecución, así como publicar los datos sobre los ejecutores de la
persecución y las actividades relacionadas con ella.
Además, la ley estipulaba que todos los documentos preservados
o reconstruidos creados debido a las actividades de los servicios de
seguridad y gestionados por el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Defensa Nacional o el Ministerio de Justicia durante el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 1948 y el 15 de febrero de 1990, y que
estuvieran registrados en los archivos contemporáneos o en los archivos
auxiliares (los llamados registros), estaban sujetos a desclasificación
y publicación. Los documentos excluidos de este proceso debido a
intereses específicos (por ejemplo, debido a la suposición de que los
intereses de la República Checa en relaciones internacionales, o sus intereses en materia de seguridad, podrían verse dañados) o aquellos en
los que la«la vida de una persona podría verse seriamente amenazada»
no estuvieron sujetos a la desclasificación y publicación. Para excluir un
documento de la desclasificación y publicación, los ministerios necesitaban el consentimiento de la Cámara de Diputados del Parlamento
de la República Checa para supervisar el proceso de desclasificación.
18 Antonio Gonzáles Quintana, “Archivy bezpečnostních složek bývalých
represivních režimů”, en Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2009, (7),
22–24.
19 Ley n.º 140/1996 Sb., sobre la publicación accesible de los archivos creados
como resultado de las actividades de la antigua Policía de la Seguridad del
Estado
20 Radek Schovánek, “Zpřístupňování svazků Státní bezpečnosti v České republice”, en Pamäť národa, 2005, (2), 85
21 Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, en el periodo comprendido entre principios de 1997 y finales de 1999, solo 4.012
solicitantes recibieron una respuesta positiva a la pregunta sobre si existía
un archivo sobre ellos, y solo 2.270 vieron el archivo. Pavel Žáček, Boje
o minulost, Brno: Barrister & Principal, 2000, 114–115.
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La ley amplió el alcance de los documentos desclasificados a la
agenda de archivos (y documentos) del Departamento Central de
Contrainteligencia Militar, gestionado por el Ministerio de Defensa,
del Departamento para la Protección Interna del Cuerpo de Correcciones (la llamada agencia de prisioneros, dirigida por el Ministerio de
Justicia), del Departamento Central de Inteligencia, del Departamento
de Vigilancia, del Departamento de Tecnología de Inteligencia, del Departamento de Pasaportes y Visados del Cuerpo Nacional de Seguridad
y del Departamento Central de Patrulla Fronteriza y Protección de las
Fronteras Nacionales.
Otro cambio de gran importancia fue la opción de acceder a archivos
personales (del cuadro de profesionales) de los miembros de los servicios de seguridad que contuvieran datos sobre el origen, el desarrollo
y la finalización de su relación de servicio, o proporcionar un extracto
de estos documentos en forma de registro personal de un miembro.
Los ministerios fueron obligados también a entregar la información
solicitada por ciudadanos adultos de la República Checa, siempre que
el solicitante no estuviera encarcelado, o a hacer accesible una copia del
archivo preservado, incluyendo los archivos personales sobre colaboradores o miembros de los servicios de seguridad, si no eran extranjeros.
Además, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa fueron obligados a entregar en formato escrito y electrónico registros de
protocolos, volúmenes y otros registros auxiliares de los servicios de
seguridad preservados o reconstruidos. Esta información sería entregada en el ámbito de los archivos relacionados con objetivos o en el
de los archivos sobre colaboradores de la Seguridad del Estado o de la
contrainteligencia militar. También se deberían entregar datos sobre
el establecimiento de tal volumen de cambios realizados, sobre personas (si no eran extranjeras) o sobre objetivos a los que se referían
los volúmenes. De forma similar, el Ministerio de Justicia emitió en
formato escrito y electrónico una transcripción de los volúmenes del
Departamento para la Protección Interna del Cuerpo de Correcciones y
lo hizo en el ámbito de los archivos relacionados con objetivos o de los
archivos sobre colaboradores de este departamento, si los documentos
habían sido utilizados por la Seguridad del Estado.
Los ministerios también deberían emitir de forma continuada listas
de los archivos del personal desclasificado (cuadro profesional) de los
miembros de los servicios de seguridad, incluyendo la fecha en la que
se convirtieron en miembros del servicio de seguridad, el cargo que
ocupaban en el servicio de seguridad y la fecha en la que terminaron
sus servicios.
Antes de proporcionar acceso a un documento a un solicitante con
derecho a ello, al proporcionar la copia de dicho documento, los ministerios deberían hacer ilegible la fecha de nacimiento y las direcciones
de otras personas, incluyendo los datos sobre su vida privada y familiar,
delitos, salud y propiedades. Si el archivo desclasificado era un archivo
profesional (personal) de un miembro de un servicio de seguridad,
también debería hacerse ilegible cualquier dato sobre personas no
relacionadas con la actividad pública o del servicio de ese miembro.
La ley permitía a los ciudadanos entregar su propia declaración
acerca del contenido del archivo o del registro en la lista, y los ministerios estarían entonces obligados a añadir estas declaraciones a los
datos sobre esta persona como parte integral del documento y a desclasificarlos para los solicitantes junto con los documentos o registros.
Además, el estándar legal modificó la ley 97/1974 Sb., entonces
aplicable , sobre el mantenimiento de archivos, afirmando que la lectura cuidadosa de los documentos de los archivos o los materiales del
archivo del Partido Comunista de Checoslovaquia almacenados en los
archivos no se puede rechazar ni condicionar al consentimiento de
otro organismo.22
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Especialmente, esta ley definía la noción de documento con origen
en la Seguridad del Estado, a saber, que un solicitante legítimo tiene derecho a más información sobre material preservado que únicamente los
contenidos del archivo. Además, los archivos acerca de colaboradores
secretos de la Seguridad del Estado que no fueran ciudadanos de países
extranjeros estaban abiertos al público; esto se aplicaba a las categorías de colaborador secreto (tajný spolupracovník, de ahí la abreviatura
TS), residente (R), agente (A), informante (I), titular de un apartamento
prestado (držitel Propůjčeného Bytu, de ahí la abreviatura PB) y titular
de un apartamento destinado a la conspiración (držitel Konspiračního
Bytu, de ahí la abreviatura KB). Además, esta ley ordenaba al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia a
publicar listas de colaboradores secretos (y archivos relacionados con
objetivos) de unidades de contrainteligencia, inteligencia, contrainteligencia militar y de la agencia de prisioneros que se había demostrado
que cooperaban con la Seguridad del Estado en beneficio propio. Estas
listas servirían como forma de control público.
El 20 de marzo de 2003, el Ministerio del Interior publicó una lista
de colaboradores secretos dentro de las categorías anteriormente mencionadas. Esta lista se publicó por escrito y en Internet, y su volumen
equivalía a 12 cuadernos A4 con un total de 6.665 páginas.23Entre los
años 1997 y 2003, la autoridad respectiva hizo accesibles a los solicitantes 3.391 archivos de investigación, operacionales y relacionados con la
agencia.24 A lo largo de los dos años siguientes, el Ministerio del Interior
presentó solo 108 archivos personales acerca de antiguos miembros de
la policía secreta.25
En el periodo comprendido entre septiembre de 2002 y marzo de
2005, la nueva Oficina para la Desclasificación de los Documentos del
Ministerio del Interior de la República Checa, que procesaba documentos (archivos) escritos como resultado de labores de contrainteligencia, recibió un total de 3.671 solicitudes, digitalizó 402 documentos
(equivalentes a 358.522 páginas) y procesó solicitudes de 210 interesados. Además, la oficina publicó datos de 15.633 personas listadas
como miembros de la contrainteligencia militar dentro del periodo legalmente vinculante y publicó también 1.881 registros sobre archivos
relacionados con objetivos dentro del periodo legalmente vinculante.26
Fue especialmente el Ministerio del Interior quien fracasó a la hora
de aumentar la calidad de sus actividades en el ámbito de la desclasificación de agendas de archivos, ya que esta labor siguió siendo poco
efectiva y de baja calidad. El ministerio no desclasificó todas las agendas
de archivos (p. ej.: las relacionadas con los departamentos de Vigilancia,
de Tecnología de Inteligencia o de Pasaportes y Visados).

22 Ley n.º 107/2002 Sb., que modifica la ley n.º 140/1996 Sb., sobre el acceso
a registros creados como resultado de las actividades de la Seguridad del
Estado, y otras leyes.
23 Ver Jan Frolík, “Několik poznámek k ‘Zveřejnění evidenčních podkladů
a seznamu personálních spisů podle zákona č. 107/2002 Sb.’ Ministerstvem
vnitra České republiky”, en Sborník Archivu ministerstva vnitra, 2004, (2),
311.
24 Vladimíra Vaníčková, “Odbor archivní a spisové služby MV: rok 2003”,
en Sborník Archivu ministerstva vnitra, n.º 2004, (2), 308–309.
25 Ver Schovánek, “Zpřístupňování svazků Státní bezpečnosti”, 86.
26 Jitka Pourová, “Hlavní správa vojenské kontrarozvědky – III. správa SNB –
a zpřístupňování dokumentů vzniklých její činností v souladu se zákonem
č. 107/2002 Sb.”, en Sborník Archivu Ministerstva vnitra, 2005, (3), 414, 416
and 418.
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DESCLASIFICACIÓN Y APERTURA DE LOS ARCHIVOS
La nueva Ley 499/2004 sobre Archivística, que se adoptó después de varios años, desclasificaba materiales de archivo creados como resultado
de actividades realizadas por organizaciones unidas en el Frente Nacional y en los servicios de seguridad comunistas. Esta ley ampliaba de
forma significativa el acceso de los investigadores públicos a la agenda
de archivos de la Seguridad del Estado, ya que estipulaba que el principio según el cual solo se desclasificaban materiales de archivo de más
de 30 años de antigüedad no era aplicable a estos materiales. Además,
esta ley determinaba que, en este caso, se aplicaba una excepción a la
restricción de acceso a materiales de archivo con datos personales de
carácter sensible. Eso parecía solucionar el epígrafe de la Ley 107/2002
Sb., que impedía a los extranjeros solicitar sus materiales archivados
por la Seguridad del Estado.27
En noviembre de 2005, un grupo de senadores presentó un proyecto
de ley en el Instituto de la Memoria Nacional, que estaba basado en el
modelo polaco y eslovaco. Finalmente, en junio de 2007 fue promulgada
la Ley 181/2007 Sb., sobre el Instituto para el Estudio de Regímenes
Totalitarios, el Archivo de los Servicios de Seguridad y la Modificación
de algunas Leyes. Mediante esta ley se estableció una nueva oficina
administrativa el 1 de febrero de 2008. Esta oficina gestionó todos los
documentos y la agenda de archivos de los antiguos servicios de seguridad comunistas.
Esta ley estipulaba que el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Defensa (incluyendo la Inteligencia Militar), el Ministerio de Justicia,
el Servicio de Información de Seguridad y la Oficina de Relaciones Exteriores e Información debían entregar todos los registros (incluidos
los auxiliares), fondos de archivos (incluidos los relacionados con la
agencia), archivos operacionales, archivos de investigación o sobre los
cuadros de profesionales, las colecciones de archivos y los materiales
y documentos de archivo individuales creados como resultado de las
actividades de los servicios de seguridad y de las organizaciones del
Partido Comunista de Checoslovaquia y del Frente Nacional que operasen como parte de estos servicios entre el 4 de abril de 1945 y el 15
de febrero de 1990. Además, según la ley, estos ministerios deberían
transferir todos los documentos que estuviesen en su poder al Archivo
de los Servicios de Seguridad.

actividades de la antigua Policía de la Seguridad del Estado y de la Ley
sobre Archivística y Servicios Documentales.
La desclasificación de estos materiales y documentos de archivo
está regulada especialmente por la Ley 499/2004 Sb. sobre Archivística
y Servicios Documentales y sobre la Enmienda de algunas Leyes; y en
menor medida, por la Ley 140/1996 Sb. sobre la publicación accesible
de los archivos creados como resultado de las actividades de la antigua
Policía de la Seguridad del Estado, que fue enmendada; y también por
la Ley 181/2007 Sb. sobre el Instituto para el Estudio de Regímenes
Totalitarios, el Archivo de los Servicios de Seguridad y la Enmienda
de algunas Leyes. Así, la ley ampliaba el enfoque liberal según la Ley
de Archivística, al incluir también documentos de otros servicios de
seguridad. Por ejemplo, también se hacía aplicable a la Policía, la Patrulla Fronteriza, la Contrainteligencia Militar, el Estado Mayor del
Departamento de Inteligencia del Ejército Popular de Checoslovaquia,
la Protección Interna del Cuerpo de Correcciones, etc.
De esta manera, prácticamente cualquier investigador puede solicitar acceso a cualquier material almacenado en los archivos, independientemente de si tiene alguna relación con la persona acerca de
la cual solicita los materiales. Además, puede obtener copias digitales y escaneadas, o pedir fotocopias o archivos digitales por cuenta
propia. Este alcance y acceso es el más liberal de todos los países
postcomunistas.
Además, este organismo proporciona acceso a este ámbito y ofrece
la ayuda e información necesarias para las autoridades estatales que
formen parte de la gestión de la seguridad. También colabora en investigaciones desarrolladas según la Ley sobre Información Clasificada
(Autoridad de Seguridad Nacional) y ayuda al Servicio de Inteligencia
de la República Checa a cumplir sus tareas y a las autoridades judiciales en los procesos penales.
En lo que respecta a esta ley, los servicios de inteligencia no delimitaban únicamente los documentos y materiales de archivo que
contenían información clasificada si los necesitaban de forma indispensable para cumplir sus tareas. Debían (deben) transferirlos al Archivo de los Servicios de Seguridad «inmediatamente después de que
el nivel de clasificación sea eliminado».

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
ESTADO ACTUAL
En total, el Archivo de los Servicios de Seguridad recibió 18.028,54
metros de materiales de archivo,28 incluyendo 201.934 «micropropuestas» de la inteligencia (1ª Administración), 141.275 micropropuestas
del Departamento Central de Contrainteligencia (2ª Administración),
94.503 micropropuestas del Departamento Central de Contrainteligencia Militar (3ª Administración), de la Inteligencia Militar y cientos
de otros microfilmes.29 Durante el periodo comprendido entre febrero
de 2008 y diciembre de 2012, el Instituto para el Estudio de Regímenes
Totalitarios, en cooperación con el Archivo de los Servicios de Seguridad, digitalizó casi 150.000 unidades de inventario, equivalentes a
28.414.834 archivos (páginas), principalmente de archivos operacionales de la inteligencia y la contrainteligencia.30
Casi 19 años después de la caída del régimen comunista totalitario,
el Archivo de los Servicios de Seguridad asumió la responsabilidad de
desclasificar y publicar documentos y materiales de archivo relacionados con los servicios de seguridad, en aplicación de la ley sobre la
publicación accesible de los archivos creados como resultado de las

Es necesario evitar que los materiales y documentos de archivo que comprometan a funcionarios políticos o de seguridad del poder totalitario
sean físicamente destruidos con el cambio de poder y con el comienzo
del periodo de transformación.
Los archivos de las autoridades del poder del régimen totalitario (autoritario), especialmente los fondos operacionales de la policía secreta
relacionados con la agencia, deben ser entregados por el Ministerio del
Interior o los servicios de inteligencia al nuevo archivo, que depende de
los cuerpos de seguridad nacionales. Asimismo, es necesario desclasificar esta agenda específica y hacerla accesible al público con el fin de
27 A modo de comparación, ver Schovánek, “Zpřístupňování svazků Státní
bezpečnosti”, 87.
28 Ladislav Bukovsky, “Archiv bezpečnostních složek – základní informace”,
en Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2008, (6), 17.
29 Ústav pro studium totalitních režimů & Archiv bezpečnostních složek. Praha: ÚSTR, 2009, 38.
30 Rafał Leśkiewicz, Pavel Žáček, eds., Handbook of the European Network of
Official Authorities in Charge of the Secret Police Files. Praga: ÚSTR, IPN,
2013, 141–145.
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recordar el pasado totalitario, así como a los investigadores, debido a la
necesidad de una revaluación histórica especializada.

También se necesita recurrir a los materiales de archivo para llevar a
cabo comprobaciones con el fin de cumplir con las leyes de rehabilitación, investigar los delitos del antiguo régimen y revelar al público cómo
este régimen hizo uso de su poder.
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INTRODUCCIÓN
Probablemente la imagen del Palacio de La Moneda en llamas
producto del bombardeo ordenado por la Junta Militar el día
11 de septiembre de 1973 para destituir al presidente constitucional Salvador Allende sea el primer documento vinculado a derechos humanos existente, el símbolo del quiebre de la democracia
y de una profunda fractura en la sociedad chilena, el inicio de
una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos
durante 17 años.
Lo vivido en esa época ha quedado registrado en diversos
documentos por quienes ejercieron el poder dictatorial en distintos niveles, así como por quienes protegieron a las personas,
denunciaron los hechos, solidarizaron y se movilizaron en Chile
y en el mundo para exigir el fin de la dictadura y el retorno a la democracia. Esos registros constituyen lo que llamamos «archivos
de derechos humanos».
Iniciada la transición, estos archivos han sido citados como
piezas fundamentales para los procesos de verdad, justicia, reparación y memoria. Ellos permiten probar hechos y víctimas, contribuir a reconstruir lo ocurrido, recordar y aprender de la experiencia vivida. Sin embargo, se enfrentan múltiples dificultades,
debates y dilemas a este respecto, además de la nula colaboración
de los responsables de las violaciones a los derechos humanos
para poner a disposición sus archivos y las debilidades legales
e institucionales que dificultaron en aquel entonces la protección
de los mismos e impidieron el acceso público.
Todos estos aspectos son los que se abordan en este capítulo.

CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS
DEL SERVICIO SECRETO
En Chile los archivos de los servicios de inteligencia han sido sistemáticamente negados. La respuesta más frecuente ante las consultas realizadas por las Comisiones de Verdad, por otras instancias de
investigaciones judiciales o extrajudiciales y por la propia sociedad
civil es que estos no existen pues fueron incinerados o destruidos
luego de haber transcurrido el plazo legal que les permitía hacerlo.
Respecto a la participación de miembros de las Fuerzas Armadas
(FF.AA.) en actividades de inteligencia, la respuesta ha sido que
están legalmente impedidos de entregar tal información.1
A pesar de la negativa sistemática, en los años post dictadura
se han encontrado algunas piezas documentales o expedientes
fragmentados que dan cuenta de la actuación de los servicios de
inteligencia. Se trata de hallazgos que se han dado en el marco
de alguna investigación judicial o de manera inesperada y casual. Así fue como, con ocasión de un caso judicial específico,
el abogado de un agente procesado por crímenes contra opositores entregó al tribunal documentación y fichas relacionadas
con interrogatorios de prisioneros políticos, entre ellos varios
detenidos desaparecidos, buscando obtener algún beneficio
para su defendido y haciendo ver esta entrega como una colaboración.2 Dicha documentación, relacionada con prisioneros
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políticos desaparecidos, ha sido incorporada en copia a diversas
investigaciones judiciales. Sin embargo, se desconoce dónde se
encuentran sus originales y la totalidad de la documentación
entregada en esa ocasión.
Además, los hallazgos de documentación ocurridos en otros
países del Cono Sur han revelado la actuación de los organismos
de inteligencia nacionales más allá de nuestras fronteras en la persecución, vigilancia, secuestro, tortura y exterminio de chilenos,
especialmente en el marco de la acción de coordinación de inteligencia entre países conocida como Operación Cóndor. Estos
archivos se han constituido en prueba para las investigaciones en
tribunales chilenos y han cumplido un rol relevante en los avances que buscan conocer la verdad sobre los crímenes cometidos.3
A fines de septiembre de 2005, realizando labores de recuperación arquitectónica en un inmueble donde actualmente funciona la Fundación Salvador Allende en calle República 475, se
descubrió un conjunto de documentos que formaban parte de
los archivos de la Central Nacional Informaciones (CNI):4 informes, registros de los agentes, números telefónicos, contabilidad
1 En su Informe, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación da cuenta de ciertos matices entre las distintas Fuerzas Armadas: Carabineros y Ejército son las ramas más taxativas en negar la existencia de documentación
y, en menor grado, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía de Investigaciones
(Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, CNVR, reedición diciembre de 1996, Volumen 1, Tomo 1, Capítulo 1, páginas 6 a 9).
En el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura también se constata que las respuestas dadas al consultarles por antecedentes,
registros e información fueron similares (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, CNPPT, 2005, páginas 53–67, 111
y siguientes).
2 A mediados de los años noventa, el abogado Fidel Reyes, defensor del coronel en retiro de Carabineros, Guillermo González Betancourt, procesado
por el homicidio de tres profesionales, entregó a la jueza DobraLusic
una bolsa con documentación y fichas de seguimiento del organismo represivo conocido como Comando Conjunto, las cuales le habría entregado
su defendido.
3 Así ha ocurrido, por ejemplo, con los archivos incautados en Buenos Aires
al agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Enrique Arancibia
Clavely encontrados por la periodista chilena Mónica González en el Archivo Judicial de Buenos aires en 1986 (varios años después de su incautación
por la policía bonaerense), fuente clave de información para su libro «Bomba en una calle de Palermo» sobre el asesinato del General Carlos Prats y su
esposa Sofia Cuthbert ocurrido en Buenos aires en 1974 y, más tarde, para
las investigaciones del periodista John Dinges plasmadas en su libro
«Los años del Cóndor» sobre la cooperación de inteligencia en el Cono Sur.
Sumado a ello, también han contribuido a las investigaciones judiciales en
Chile. Otro hallazgo importante fue el de los así llamados «Archivos del Terror» en Paraguay, descubiertos en 1992 en las dependencias de la Policía
de Lambaré en ese país. En ellos se encontró evidencia de la coordinación
de los servicios de inteligencia y de la convocatoria en Chile a la constitución
formal de tal coordinación —convocada por el Jefe de la DINA, Manuel Contreras—, así como documentación de las acciones criminales y de la transferencia de prisioneros entre países, como es el caso del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Jorge Isaac Fuentes Alarcón,
quien fue detenido en Paraguay y trasladado a Chile al recinto secreto de
tortura Villa Grimaldi sin que jamás se haya reconocido su detención, permaneciendo hasta la fecha como víctima de desaparición forzada.
4 La Central Nacional de Informaciones sucedió a la DINA cuando esta fue
disuelta, perdurando hasta 1990.

MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – La experiencia chilena

con los pagos a los funcionarios, gráficos (organigramas), oficios y más de 400 mensajes transmitidos por télex, entre otros.
La Policía de Investigaciones (PDI) incautó la documentación
y la entregó a los tribunales de justicia. Luego de algunos años,
los mensajes de télex fueron recuperados por la Fundación Salvador Allende y, en formato digital, están al acceso del público,
así como el informe judicial sobre el hallazgo y características de
la documentación encontrada.5
En 2014, el ministro Jorge Zepeda a cargo de la investigación
judicial sobre los hechos ocurridos en Colonia Dignidad6 dio
a conocer la existencia de más de 45.000 fichas y documentos encontrados en 2005 en fosas subterráneas de dicho lugar.7 Diversas
organizaciones de derechos humanos criticaron haber mantenido el hallazgo en secreto por casi 10 años, pues podría haber sido
útil para los procesos judiciales sobre detenidos desaparecidos
y prisioneros políticos que pasaron por Colonia Dignidad. El juez
entregó copia de una parte de esta documentación y fichas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al Programa de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y a algunos Sitios
de Memoria. Un canal de televisión realizó un extenso reportaje
sobre el hallazgo y entregó copia digital de las fichas a organizaciones de derechos humanos y de archivos, así como al Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH). Posteriormente se conoció públicamente el informe emitido por la Jefatura
de Inteligencia Policial (JIPOL) de la PDI en el cual se analiza
el conjunto de la documentación y que Londres 38 Espacio de
Memorias8 puso al acceso público en el marco de una campaña
por el fin de los archivos secretos.9 Este se mantuvo en poder de
la JIPOL hasta diciembre del año 2017 y después fue transferido
al Archivo Nacional de Chile.
Otros documentos relacionados con víctimas de violaciones a los derechos humanos fueron incluidos como «prueba»
en las memorias10 de Manuel Contreras Sepúlveda, quien fuera Director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Aunque se desconoce el destino de la documentación del más
importante servicio de inteligencia de la dictadura, organismo
que tuvo los más amplios poderes y conexión directa y cotidiana
con el dictador Augusto Pinochet, la inclusión de un puñado de
documentos para respaldar su versión respecto a los detenidos
demuestra que el jefe de inteligencia sí mantenía archivos en su
poder los que no han sido encontrados hasta ahora.
Todos estos hallazgos son evidencia de que las acciones represivas, la persecución, el control y registro de detenidos, los interrogatorios, itinerarios y destinos, es decir, las innumerables
acciones vinculadas a los servicios de seguridad y a la mantención de un estado dictatorial sí fueron registradas, generándose
una contundente diversidad de archivos institucionales, cuya
existencia se ha negado o se ha afirmado que fueron destruidos.
En ellos se registraron y controlaron procedimientos, recursos
y personal y en su generación se contó con la participación de
diversas instituciones y personas, las que —con mayor o menor
conciencia de la relevancia de sus acciones— fueron configurando el acto de archivar, ordenar, resguardar, reunir, conservar y establecer criterios para el acceso a toda la información producida.

INTENTOS DE DESTRUIR LA DOCUMENTACIÓN
DE LAS OPERACIONES DE LA POLICÍA POLÍTICA
En la investigación judicial por la muerte del ex presidente de
la república Eduardo Frei Montalva, se obtuvieron importantes

testimonios en cuanto a que la documentación que se encontraba en las dependencias de la CNI había sido traspasada a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), manteniéndose bajo
su custodia hasta varios años después del fin de la dictadura. En
un informe policial se consignan declaraciones que afirman haber visto estos archivos en microfilmes en una bodega en los subterráneos de la DINE en pleno centro de Santiago. Se añade que
habrían sido incinerados a partir de 1999 y hasta varios años
después de iniciado el nuevo siglo, pero no existe ningún Acta
de Incineración, como así habría correspondido.
Debido a lo anterior, el Ministerio de Defensa ordenó la realización de una investigación, luego de la cual el comandante en
jefe del Ejército informó que no había prueba alguna de la existencia de dicha documentación y que tampoco era posible, dado
el tiempo transcurrido, ejercer acciones penales contra los eventuales responsables.11 Actualmente se espera la resolución de
la justicia para procesar penalmente a los responsables de la destrucción de estos archivos de la CNI, correspondientes a las acciones perpetradas entre 1980 y 1982, así como del ocultamiento
de la destrucción misma.

USO DE ARCHIVOS DURANTE LA TRANSICIÓN
Para las Comisiones de Verdad,12 los archivos cumplieron
un rol fundamental, pues constituyeron pruebas para documentar los casos y calificar a las víctimas (desaparición forzada, ejecuciones al margen de la ley, prisión política y tortura).
Estos archivos se formaron esencialmente por los antecedentes, documentos y testimonios aportados por las propias víctimas, sus familiares y los organismos de derechos humanos.
Chile documentó durante todo el transcurso de la dictadura
las violaciones a los derechos humanos, ya sea por medio de
denuncias nacionales o internacionales, como por recursos que
se interpusieron en los tribunales de justicia. La mayoría de

5 Informe judicial y policial sobre hallazgo de documentos de la Central
Nacional de Informaciones (CNI), Archivos secretos recuperados, Londres
38Espacio de Memorias, http://www.londres38.cl/1934/w3-article-
97121.html
6 Enclave alemán en el sur de Chile relacionado con abusos y esclavitud de
sus habitantes; también con una vinculación activa con la dictadura y sus
servicios de inteligencia. Colonia Dignidad fue un lugar de detención,
tortura y exterminio de prisioneros políticos.
7 Carlos Basso Prieto, “Los secretos de las fichas de Colonia Dignidad”, en
El Mostrador, 12. 12. 2014, https://www.elmostrador.cl/noticias/
pais/2014/12/12/los-secretos-de-las-fichas-de-colonia-dignidad/
8 Recinto de tortura de la DINA del cual desaparecieron la mayoría de los prisioneros políticos que por ahí pasaron y que fue recuperado por la sociedad civil como sitio de memoria.
9 Informe de inteligencia sobre archivos de Colonia Dignidad, Archivos secretos recuperados, Londres 38 Espacio de Memorias, http://
www.londres38.cl/1934/w3-article-97390.html
10 Manuel Contreras Sepúlveda, La verdad histórica: el ejército guerrillero,
Santiago: Ediciones Encina, 2000.
11 “Nuevo comandante en jefe del Ejército firmó informe que acredita quema
de archivos de la CNI”, en Radio ADN 91,7, 15. 11. 2017, http://
www.adnradio.cl/noticias/nacional/nuevo-comandante-en-jefe-
del-ejercito-firmo-informe-que-acredita-quema-de-archivos-de-lacni/20171115/nota/3638487.aspx
12 Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, Comisión Nacional sobre Prisión Política
y Tortura, Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política
y Tortura.
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las denuncias fueron judicializadas, por consiguiente, la historia asociada a ellas fue conservada tanto en tribunales como
en los organismos de derechos humanos que las interpusieron.13 Por su parte, las denuncias presentadas ante órganos de
Naciones Unidas, ante el sistema interamericano de derechos
humanos y ante organizaciones internacionales de protección
de los derechos humanos también constituyeron fuentes documentales relevantes. En este sentido, no fueron los archivos
provenientes de organismos de inteligencia ni de las Fuerzas
Armadas los que aportaron información para la investigación
de estas comisiones.
Para la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (CNPPT) fueron relevantes los testimonios de las propias víctimas
y la documentación presentada para acreditar sus detenciones.
Esta última daba cuenta de recintos de detención, restricciones
de circulación, permisos de visitas, correspondencia con la familia y organismos humanitarios como la Cruz Roja Internacional
(CRI), entre otros.
Las comisiones hicieron mención especial a los archivos,
tanto en relación a su uso como a la accesibilidad de los mismos. Las disposiciones y sus alcances han sido distintas en cada
caso.
En sus recomendaciones, la Comisión Nacional de Verdad
y Reconciliación (CNVR) manifestó la necesidad de contar
con una entidad que centralizara la información acumulada
y una biblioteca especializada a la que se pudiera tener acceso
en las condiciones que regule la ley,14 dado el futuro interés de
investigadores y público en general por conocer lo ocurrido en
materia de violaciones a los derechos humanos.
La ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)15 determinó que correspondía guardar en
depósito los antecedentes reunidos por ambas instancias, asegurándose su confidencialidad, pero permitiendo el acceso a ellos
de los tribunales de justicia.
Actualmente, los archivos sobre las víctimas no sobrevivientes en proceso de investigación judicial se encuentran en
el Programa de Derechos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, instancia que se hace cargo del seguimiento
de las acciones judiciales. Los tribunales son el único usuario
de esta información: no tienen acceso a ella ni investigadores
ni abogados que no pertenezcan al Programa; tampoco los familiares de las víctimas.
La CNPPT señaló inicialmente en sus recomendaciones16
que la información recopilada era parte del patrimonio cultural de la nación y debía ser sometida a medidas de resguardo.
Recomendó asimismo que, al terminar su actividad, el acervo
documental reunido fuera entregado al INDH o, en su defecto, al
organismo encargado por ley de la conservación del patrimonio
documental de la nación chilena, con el fin de protegerla contra
toda sustracción y destrucción. Señaló además que todos los documentos contenidos en el archivo se encontraban en formato
físico y digital: expedientes personales con los antecedentes de
las víctimas y documentos generados por la propia comisión en
el marco de su actividad. En relación con los expedientes personales, se recomendó aplicar un plazo especial para la comunicación al público de 30 años, con el fin de proteger la vida privada
y el honor de las personas.17 Sin embargo, con posterioridad,
la ley aprobada para otorgar beneficios de reparación18 determinó el carácter confidencial de todos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas por un plazo de
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50 años, explicitando que ninguna persona, grupo de personas,
autoridad o magistratura tendría acceso a estos archivos, aunque reconocía el derecho personal de los titulares para darlos
a conocer.19 El artículo 15 de dicha ley dispone que los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas
ante la comisión sean secretos. Agrega que sus integrantes, así
como todas las personas que participaron en ella, están obligados
a mantener absoluta reserva respecto de los antecedentes y datos
de naturaleza secreta.
La Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política
y Tortura (2010)20 fue autorizada —mediante la promulgación
de una ley21 aprobada por unanimidad en el Congreso— a revisar los documentos, testimonios y antecedentes de la CNPPT. Se
permitió, con la obligación de respetar la confidencialidad, que
solo dos comisionados y dos profesionales trabajaran en la calificación de los casos que se presentaran y únicamente durante
el período de funcionamiento de la comisión. Todos los archivos,
así como los funcionarios de esta comisión, quedaron finalmente
sujetos a las obligaciones de reserva y sanciones establecidas por
la ley 19.992.
En consecuencia, reconociendo que las Comisiones de Verdad, tanto en sus informes como en sus recomendaciones, otorgaron un valor explícito a los archivos reunidos, se planteó la necesidad de su preservación y se hizo referencia al tema del acceso,
constatándose un proceso inédito de valoración de su impacto
para la sociedad y el país; las leyes promulgadas posteriormente
llegaron a resultados distintos, especialmente en cuanto al acceso. La CNPPT excedió casi al doble el plazo para dicho acceso en
relación con lo recomendado en el informe.
Los archivos de derechos humanos también son fuente
de consulta permanente en investigaciones judiciales. Estos
archivos, generados como denuncia de las acciones violatorias, tenían un fin práctico y de urgencia en tiempos en que
los derechos de las personas eran vulnerados de manera sistémica y masiva. Los organismos de derechos humanos recibían
una denuncia, ya fuera de una víctima o de su familia, y trataban
13 El Comité Para la Paz en Chile, la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación
de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CODEPU), la Fundación
para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia
(PIDEE) y la Comisión Chilena de Derechos Humanos fueron los principales organismos de derechos humanos que reunieron y conservaron esta
documentación.
14 Capítulo III: Otras Recomendaciones, bajo subtítulo Centralización de
la Información Acumulada por la Comisión (Informe CNVR).
15 Ley 19.123. 8 de febrero 1992. En www.leychile.cl
16 Capítulo IX, Propuestas de Reparación, Bases para definir las propuestas
de reparación, Medidas Recomendadas: se consigna como una de las medidas de reparación institucional el resguardo y la confidencialidad de
la información recibida (Informe CNPPT).
17 Asumiendo el rango de tiempo que ha seguido la práctica archivística
mundial en este tipo de materias, la Comisión Europea recomienda un plazo máximo de 30 años para el mantenimiento del carácter confidencial de
los registros. Sin embargo, tal recomendación no es aplicable en todos
los países, ya que los procesos de transición exigen acceso rápido a la documentación para la investigación y la documentación de cualquier tipo
de violación a los derechos humanos.
18 Ley 19.992. 24 de diciembre 2004. En www.leychile.cl
19 Ley 19.992. Título IV, Artículo 15. En www.leychile.cl
20 Contemplada en la ley Nº 20.405, artículo 3 transitorio y establecida por
la presidenta Michelle Bachelet mediante el decreto Nº 43 del 3 de febrero 2010. En www.leychile.cl
21 Ley 20.496. 5 de febrero 2011. En www.leychile.cl
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de obtener la mayor cantidad de antecedentes, relatos de testigos y huellas posibles. La información era registrada en formularios y fichas, siguiendo un protocolo construido a partir de
la necesidad de cruzar información, datos obtenidos de otras
fuentes, respuestas oficiales, nuevos antecedentes, testigos, etc.
La masividad, sistematicidad y frecuencia de los hechos represivos hizo que los organismos construyeran protocolos y registros rigurosos de manera inmediata tras ocurridos los hechos.
Hoy constituyen prueba y registro único de la versión oficial
de la época.
También han sido relevantes en la identificación de víctimas, tras hallazgos de restos inhumados ilegalmente por
la dictadura para hacer desaparecer todo rastro de sus crímenes. A raíz de errores en la identificación de víctimas de desaparición forzada cometidos en 2007, surgió muy fuertemente
la necesidad de reunir la documentación dispersa en varios
organismos públicos y privados que contenía información sobre antecedentes pre mortem de las víctimas, circunstancias de
su detención y destino final, investigaciones judiciales, exámenes, pericias y acciones identificatorias realizadas a restos
recuperados. Con la asesoría de expertos, el Servicio Médico
Legal realizó un trabajo sistemático que buscaba organizar
todas las fuentes documentales relacionadas con las víctimas
de desaparición forzada y la posibilidad del hallazgo e identificación de sus restos.
La validación de estos archivos post dictadura en los mecanismos extrajudiciales de investigación, en la acción judicial
misma y en el reconocimiento cada vez mayor de que estos
constituyen factor esencial para la reconstrucción del pasado
reciente y la preservación de la memoria se ha visto respaldada
por la especial mención a su rol en procesos de justicia transicional respecto al derecho a la verdad, a la memoria y al deber de
recordar en instrumentos del sistema internacional de derechos
humanos.22
En 2003, el Estado de Chile promovió que ocho archivos históricos de derechos humanos23 fueran declarados patrimonio
de la humanidad y así se consignara en el registro de Memoria
del Mundo de Unesco.24 Ello constituyó un importante reconocimiento y un valioso impulso a la generación de iniciativas y declaraciones especiales desde el Estado.
La creación del INDH mediante la ley 20.405 del año 2009
contempló que este debía custodiar los antecedentes reunidos
por las Comisiones de Verdad.25
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos inaugurado
en 201026 es, sin lugar a dudas, la más importante política pública
generada con respecto a la memoria histórica y a los archivos
alusivos a ella, pues se hace cargo del derecho que tiene la sociedad de conocer lo ocurrido. Este museo asume de manera
activa la protección, la preservación y la difusión de sus archivos.
Su marco conceptual se fundamenta en los Informes de las Comisiones de Verdad y, desde esta perspectiva, cumple la labor
de recoger, preservar y hacer accesible a la comunidad este invaluable acervo cultural para el cual, hasta entonces, no existía
ningún sistema que permitiera garantizar su sobrevivencia física
e intelectual en el largo plazo.
Como principal institución depositaria del acervo generado
por diferentes sectores de la sociedad civil que emprendieron
acciones de solidaridad y de defensa de las víctimas de la dictadura, el Museo de la Memoria es único en su clase, tanto en
lo concerniente a su política de colecciones, como en relación
con los medios que explora para ampliar sus servicios y usuarios.

El museo también recopila documentación y archivos generados
por entidades públicas que complementan los relatos necesarios
para la reconstrucción de la memoria del pasado reciente. Recuperar estas fuentes primarias, preservarlas y ponerlas a disposición de la ciudadanía significa un valioso aporte a la memoria
histórica del país, así como una contribución al conocimiento,
a la reflexión y a la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile entre 1973 y 1990, sus efectos
y consecuencias.
Los archivos de derechos humanos han permitido documentar y respaldar la declaración de ciertos lugares como monumentos históricos, por tratarse de recintos de detención o donde se
protegió y defendió los derechos de las personas en tiempos de
dictadura. En el proceso para validar esta nominación, los archivos han cumplido un rol esencial como prueba de lo ocurrido
en esos lugares y la necesidad de su protección como sitios de
memoria. A partir de 1996 y a hasta diciembre de 2018, cerca de
40 sitios de estas características fueron declarados monumentos
22 “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de
los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, Comisión
de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/
PDF/G0510900.pdf?OpenElement
23 Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos(AFDD), Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU),
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Fundación
para la Protección a la Infancia dañada por los Estados de Emergencia
(PIDEE), Archivos Audiovisuales Teleanálisis, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Comisión Chilena de Derechos Humanos y Corporación Justicia y Democracia (de esta institución
provienen 35 discos ópticos con información relativa a los casos de víctimas presentados a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación).
24 Creado en 1992, el Programa Memoria del Mundo (MoW, por sus siglas en
inglés) es una iniciativa de la UNESCO destinada a preservar el patrimonio
documental del mundo —albergado en bibliotecas, archivos y museos—
como símbolo de la memoria colectiva de la humanidad. Este patrimonio
refleja la diversidad de los pueblos, las culturas y los idiomas, pertenece
a todos y debe ser plenamente preservado y protegido y estar accesible de
forma permanente y sin obstáculos. Véase en http://www.unesco.org/new/
es/santiago/communication-information/memory-of-the-world-
programme-preservation-of-documentary-heritage/
25 En su artículo 3º N.º 6 señala expresamente que, entre sus funciones, estará la de “Custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos por
la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por la Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación y por el Programa de Derechos
Humanos creado por el decreto supremo Nº 1.005 de 1997 del Ministerio
del Interior, todo ello una vez concluidas las funciones de estos; también
por la Comisión de Prisión Política y Tortura creada por el decreto supremo N.º 1.040 del año 2003 del Ministerio del Interior y por la Comisión
a que se refiere el artículo 3º de las normas transitorias de esta ley, concluidas las funciones de la misma. En el cumplimiento de este objetivo
deberá recopilar, analizar y sistematizar toda información útil a este propósito; también podrá solicitar información acerca del funcionamiento de
los mecanismos reparadores e impulsar, coordinar y difundir acciones de
orden cultural y simbólico destinadas a complementar el respeto a los derechos humanos y a reivindicar a las víctimas y a preservar su memoria
histórica. Asimismo, solicitar, reunir y procesar el conjunto de la información existente en poder de entes públicos o privados que diga relación con
las violaciones a los derechos humanos o la violencia política a que se
refiere el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero”. Ley 20.405, en
www.leychile.cl.
26 Inaugurado el 11 de enero de 2010, su misión es “Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de
Chile entre los años 1973 y 1990, para que a través de la reflexión ética
sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para que nunca más se repitan
hechos que afecten la dignidad del ser humano”.
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históricos.27 Entre ellos, cuatro archivos sobre derechos humanos
fueron protegidos, recibiendo tal nominación entre 2016 y 2018:
los Archivos de Colonia Dignidad en2016, el Archivo de la Vicaría
de la Solidaridad en 2017 —que incluye los fondos documentales
del Comité de Cooperación para la Paz en Chile— y, ese mismo
año, el Archivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias
Cristianas (FASIC). En 2018 se declaró en esta misma condición
al Archivo de la Jefatura Nacional de Delitos Contra los Derechos
Humanos y a las Personas de la Policía de Investigaciones que
reúnen un fondo documental relacionado con centros de detención clandestinos, estructuras de los servicios de inteligencia,
declaraciones y testimonios de víctimas, testigos y victimarios
y fotografías de ex agentes, entre otros, y que fue generado a partir
de su trabajo de apoyo a las investigaciones en causas judiciales
de derechos humanos.
El Primer Plan Nacional de Derechos Humanos (2018–2021)28
por ley planteado por la Subsecretaría de Derechos Humanos29
reconoció la necesidad de preservar la memoria histórica en
materia de violaciones masivas y sistemáticas a los DD.HH. En
ese marco, señaló la necesidad de implementar una política
pública de archivos y coordinar la creación de un Archivo Nacional de la Memoria. A la fecha, no ha habido ningún avance
en la materia.30
El uso dado a estos archivos ha ido ampliándose con el tiempo. Su promoción genera debates públicos en la ciudadanía
y también entre las propias víctimas y sus familiares, incentivando a diversos movimientos que buscan recuperar sitios de
memoria e instalar memoriales que recuerdan a las víctimas,
realizando trabajos de activación mediante acciones culturales
y pedagógicas en las cuales los archivos son una fuente buscada,
reclamada y apropiada desde distintos ámbitos. Se constituyen
en medios para trabajar con las nuevas generaciones que buscan
fuentes y pruebas para acercarse a nuestro pasado reciente.
En el campo del arte y sus distintas manifestaciones, cada
vez con mayor frecuencia estos archivos nutren la creación
de diversas obras en teatro, cine, literatura y artes visuales. En
2011, la serie de televisión «Los Archivos del Cardenal», inspirada en el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad, generó gran
impacto y gozó de una masiva audiencia, lo que permitió acercar
el conocimiento de la experiencia de la dictadura y el trabajo
de los organismos de derechos humanos a quienes no vivieron
esa época y a los que no quisieron saber o no comprendieron
lo que ocurría en el país. Por su parte, a raíz de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, la serie «Chile imágenes
prohibidas, 40 años después» recogió historias silenciadas en
los medios de comunicación, rescatando imágenes y fotografías prohibidas por la censura, especialmente los registros de
las movilizaciones sociales en los años ochenta. Recientemente, el documental «Las Cruces» sustenta su relato audiovisual
en el expediente judicial de un grupo de obreros forestales de
la comuna de Laja en su calidad de detenidos desaparecidos.
También varios artistas visuales han trabajo con los archivos en
sus obras. «La geometría de la conciencia» de Alfredo Jaar que
se exhibe en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
trabaja a partir de fotografías y de las siluetas de las víctimas.31
Voluspa Jarpa ha recurrido a los archivos desclasificados de
la CIA para la realización de varias exposiciones, entre otras,
«La biblioteca de la no-historia de Chile (2011)» y «En nuestra pequeña región de por acá» (2017). En teatro, la obra «No
tenemos que sacrificarnos por los que vendrán» estructura su
guión a partir del acta de sesiones de la junta militar que buscaba
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aprobar el plan laboral propuesto por su Ministro del Trabajo, en
perjuicio de los derechos sindicales de los trabajadores. La frase
que titula la obra fue dicha textualmente por Augusto Pinochet
en dichas sesiones.
Estos son solo algunos ejemplos de la nutrida producción
cultural que, especialmente después del año 2000, ha recurrido
como fuente de inspiración a los archivos vinculados con violaciones a los derechos humanos en dictadura, en su más amplio
concepto.

CONTROL PÚBLICO SOBRE LOS ARCHIVOS
La creciente conciencia sobre el valor de los archivos en los procesos de justicia transicional ha permitido que las organizaciones de derechos humanos existentes en tiempos de dictadura
hayan buscado los resguardos necesarios para proteger su información. Sin embargo, no ha sido un proceso rápido ni fácil,
especialmente cuando se trata de organizaciones que existieron fuera de la capital o en localidades pequeñas y alejadas.
En tal sentido, el trabajo de recopilación y rescate desarrollado
por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha sido
un aporte fundamental.
Respecto a los archivos del Estado, no ha existido una política gubernamental que permita identificarlos y resguardarlos,
a pesar de la demanda persistente de la sociedad civil y de recomendaciones de instituciones como el INDH, que en su Informe
Anual 2014 recomendó al Poder Ejecutivo avanzar en la elaboración y ejecución de una política pública de archivos que garantice
la integridad y el acceso de la ciudadanía al acervo documental
asociado a las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos
humanos.32
A pesar de ello, a partir del trabajo de investigación desarrollado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en
el proceso de su instalación, fue posible ubicar y rescatar archivos
en distintas reparticiones del Estado con el fin de preservarlos
y abrirlos a la comunidad. Al mismo tiempo, la mera acción de
dar a conocer su existencia ha permitido su protección o, al menos, evitado su destrucción. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso
de la Biblioteca del Congreso Nacional donde se encontraron
las Actas de Sesiones de la Junta Militar. Posteriormente, la propia Biblioteca del Congreso digitalizó la totalidad de las actas
y las puso a disposición del público general en línea.33
27 Documento de trabajo sobre patrimonio de los derechos humanos: sitios
de memoria, memoriales, archivos y objetos de memoria. Consejo de Monumentos Nacionales, diciembre de 2018, 53–58.
28 Presentado en diciembre de 2017, durante el Gobierno de la presidenta
de Michelle Bachelet.
29 Ley 20885, articulo 8º. En www.leychile.cl
30 Véase Reporte de seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos,
marzo 2018, Subsecretaría de Derechos Humanos, Gobierno de Chile,
http://ddhh.minjusticia.gob.cl/primer-reporte-de-seguimiento-del-plan-
nacional-de-derechos-humanos/
31 La geometría de la conciencia, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, https://ww3.museodelamemoria.cl/exposiciones/la-geometria-
de-la-conciencia/
32 Informe Anual 2014: Situación de los Derechos Humanos en Chile, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/740
33 Diarios de Sesiones e Intervenciones Parlamentarias, Corporaciones Legislativas y Diarios de Sesiones: 1973-1990, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, https://www.bcn.cl/historiapolitica/corporaciones/
periodos_legislativos?periodo=1973-1990

MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – La experiencia chilena

Por consiguiente, el interés particular de instituciones
como el MMDH, de funcionarios públicos proactivos y de investigadores34 ha permitido identificar y salvaguardar archivos
en otras reparticiones públicas,35 impidiendo graves riesgos
de pérdida. Sin duda, la difusión de su existencia disminuye la posibilidad de su eliminación, ya que en Chile no existe
una norma específica ni para su protección ni para asegurar
su acceso público.

DERECHO DE ACCESO A LOS ARCHIVOS
En 2008, la promulgación de la ley Nº 20.28536 sobre acceso
a la información durante el gobierno de la presidenta Michelle
Bachelet ha permitido, al menos, establecer mecanismos para
solicitar documentación de organismos públicos que antes no
mostraban ninguna disposición a buscar tal información ni menos a dar respuesta a este tipo de solicitudes. Esta ley contiene
la regulación atinente a la administración del Estado —Ley de
Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado— y establece que la información elaborada con presupuesto público y que esté en poder
de órganos de la administración en cualquier formato y soporte
es de carácter público. Gracias a ello, hoy en día la ciudadanía
tiene acceso real a un gran caudal de información que, previamente a la promulgación de la ley, era muy difícil conseguir.
La Ley de Transparencia creó una corporación autónoma de
derecho público denominada Consejo para la Transparencia,37
la cual busca promover la transparencia de la función pública,
fiscalizar el cumplimiento de las normas y garantizar el derecho de acceso a la información. Sin embargo, cuando se trata
de solicitar archivos e información sobre violaciones de derechos humanos, persiste la negativa de parte de las instituciones
demandadas.
En 2015, la Fuerza Aérea de Chile (FACH) se negó a entregar
información sobre los pilotos de los aviones Hawker Hunter que
bombardearon el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de
1973. El Consejo para la Transparencia ordenó a la FACH entregar los respectivos antecedentes, pero la institución se opuso
a ello en reiteradas oportunidades.38 Ante esta situación, la Contraloría General de la República abrió un sumario administrativo contra el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, aplicando
la disposición establecida en tal sentido en el artículo 49 de
la misma ley.

DESCLASIFICACIÓN Y APERTURA
En 2015 se presentó en el Congreso un proyecto para derogar
la ley 18.771 promulgada por la dictadura en 1989, mediante
la cual se exime a las FF.AA. de la obligación propia de todo
organismo público de depositar copia de su documentación
en el Archivo Nacional de Chile y le autoriza a destruir tal documentación sin consulta a otras instancias. La norma ha servido para evitar la entrega de información sobre los recursos
humanos y materiales que las FF.AA. destinaron a la represión
a través de sus propios organismos de inteligencia y de otros
especialmente creados, como la DINA y la CNI. Este proyecto,
que contó con el apoyo del Archivo Nacional y de diversas organizaciones de la sociedad civil, fue aprobado en la Cámara
de Diputados en noviembre 2015, pero hasta la fecha no ha

continuado con su tramitación en el Senado. Es decir, se encuentra paralizado.
En relación con la ley que estableció el carácter secreto por
50 años de los archivos de la CNPPT, se produjo un amplio
debate respecto al derecho a la privacidad de las víctimas de
tortura y de sus relatos, en contraposición al derecho colectivo a la verdad y la justicia. Se esgrimieron argumentos en ambos sentidos. Por una parte, se planteó que nunca se consultó
a quienes concurrieron a la comisión si aceptaban que sus testimonios fueran públicos. Por otra parte, también se argumentó
que muchas personas que, por primera vez, después de largos
años de ocurridos los hechos, relataron lo que habían vivido
y los sufrimientos a que habían sido sometidos, manifestaron
expresamente su deseo de que sus testimonios quedaran en
reserva.
En el contexto de esta discusión pública, en 2014 se presentó
una moción parlamentaria,39 la que fue rechazada, que buscaba
establecer el carácter público de estos documentos. Posteriormente, en 2016, se insistió en la materia con la presentación de
un proyecto de ley para modificar la ley 19.992 y permitir el acceso a la información a los tribunales de justicia. El proyecto se
encuentra aún en tramitación legislativa.40
En 2015, agrupaciones de ex prisioneros políticos, junto
a un colectivo artístico-político, iniciaron una campaña para
acceder a sus testimonios presentados ante la comisión, con
la consigna «la memoria es nuestra». Se trató de una campaña
mediática, con intervenciones artísticas y de difusión que fortalecieron la demanda por el acceso a estos expedientes. También
se presentaron recursos ante tribunales para obtener el derecho
a esta información, los que fueron concedidos y los demandantes
lograron acceder a sus testimonios.41
El INDH, custodio de estos archivos por ley, solicitó a la Contraloría General de República un pronunciamiento para determinar si el organismo podía entregar la información que custodiaba
a los jueces que la requerían. La Contraloría determinó que sí
era factible hacer llegar la documentación requerida a manos
de los jueces que investigaban causas de DD.HH.
A fines de 2015, el INDH comenzó a entregar solo los documentos aportados por cada víctima a la comisión a los titulares

34 Carlos Dorat Guerra, Mauricio Weibel Barahona, Asociación Ilícita. Los archivos secretos de la dictadura, Santiago de Chile: Ceibo Ediciones, 2012.
35 Algunos ejemplos de estos rescates: Ministerio de Relaciones Exteriores
en cuyo archivo histórico se encuentra variada documentación que da
cuenta de la acción represiva y de control de la dictadura; Ministerio de
Obras Públicas en donde se encontró un expediente sobre la construcción
del campamento de prisioneros de Isla Dawson, el más austral de Chile,
y al cual fueron llevados los máximos dirigentes de la Unidad Popular,
ministros y colaboradores del presidente Salvador Allende (este campamento fue la primera obra pública de la dictadura en 1973); Ministerio de
Justicia donde en 2017 fueron encontrados expedientes de consejos de
guerra contra prisioneros políticos al comienzo de la dictadura, de los que
hasta esa fecha se desconocía su existencia.
36 Vease https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363
37 Consejo para la Transparencia, https://www.consejotransparencia.cl/
38 Fundamentos del CPLT para solicitar instrucción de sumario al comandante en jefe de la FACH, Consejo para la Transparencia, 8. 7. 2016, https://
www.consejotransparencia.cl/fundamentos-del-cplt-para-solicitar-
instruccion-de-sumario-al-comandante-en-jefe-de-la-fach/
39 Boletín N.º 9598-17
40 Boletín N.º 10883-17
41 Desclasificación Popular cuenta con una web en la cual voluntariamente
quienes así lo determinen puede publicar sus expedientes completos
o parte de ellos. Ver https://desclasificacionpopular.cl/

MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – La experiencia chilena

[ 21 ]

que los solicitaran. Sin embargo, al año siguiente, decidió entregar la totalidad de la documentación contenida en los expedientes personales «cuidando de no vulnerar los derechos de terceros
víctimas y de los declarantes».42 El procedimiento utilizado para
proteger la privacidad de terceros ha consistido en tachar todos
los datos personales, con el objeto de anonimizarlos.
Actualmente, la demanda que surge de las organizaciones de
ex prisioneros políticos, de los abogados involucrados y de otras
organizaciones de la sociedad civil es lograr el acceso a las bases de datos digitales de la CNPPT para que actúen como aporte a los procesos de justicia.43 Esta solicitud fue rechazada por
el INDH y por el Consejo para la Transparencia.44 Pero la exigencia aún continúa, en función del ejercicio del derecho a la justicia
que esta información aportaría.
En otro ámbito, debemos destacar el impacto que generó
la desclasificación en Estados Unidos de archivos de la CIA
y del Departamento de Estado de los Estados Unidos producidos entre 1970 y 1990. Poco después de la detención de Augusto
Pinochet en Londres, el investigador Peter Kornbluh45 impulsó,
junto al Archivo de Seguridad Nacional,46 una campaña para
la desclasificación de más de 24.000 documentos por parte del
Gobierno de Bill Clinton. Al poco tiempo, parte de lo obtenido
fue entregado al Gobierno de Chile, quedando depositado en
la Biblioteca Nacional. Casi la totalidad de estos archivos venían
con trozos tachados, que en algunos casos cubrían prácticamente la totalidad del documento. A pesar de ello, desvelaban
el rol que Estados Unidos había jugado en el golpe de Estado,
el financiamiento aportado y su responsabilidad y complicidad con sectores en Chile del empresariado, de la prensa y de
las FFAA. Posteriormente, nuevos grupos de documentos se
han desclasificado, resultando de gran valor para esclarecer,
por ejemplo, la vinculación de Pinochet con el crimen del ex
canciller Orlando Letelier en Washington en septiembre de
1976, entre otros.
La demanda por la apertura de los archivos es permanente.
En 2013, Londres 38 Espacio de Memorias convocó a la campaña
pública «No más archivos secretos», afirmando que el secreto
era antidemocrático, entorpecía los procesos de verdad y justicia y perpetuaba la impunidad de los culpables. La organización
argumentaba que «el Estado tiene la obligación de entregar toda
la información disponible y no puede ampararse en la sola afirmación de la inexistencia de los documentos solicitados o en
restricciones de acceso, como son la privacidad de las personas
o la seguridad nacional, causales habituales de reserva para negar
el acceso».

ESTADO ACTUAL
Los actuales niveles de reconocimiento y necesidad de protección de los archivos se relacionan muy estrechamente con la mayor conciencia existente respecto al valor que estos tienen para
la verdad, la justicia y la reparación en los procesos de justicia
transicional, así como en la manera de abordar la reconstrucción de la memoria histórica sobre el pasado reciente y su valor
pedagógico.
Es creciente el interés de la comunidad por reunir y recopilar
sus archivos y por reconstruir la historia de sus luchas en distintos períodos, especialmente de aquellos que tuvieron como eje
diversas transformaciones sociales y políticas en el país y, posteriormente, la lucha por la libertad y la democracia en tiempos
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de dictadura. Existe un desarrollo significativo de líneas de investigación histórica a través de la narración oral y una mayor conciencia de la urgencia que reviste rescatar y registrar las fuentes.
Es así como se ha venido desarrollando un contundente trabajo
de archivos en las federaciones de estudiantes —contextualizando el proceso social y político del que formaron parte— y rescatando historias del sindicalismo, de la reforma agraria y de
diversas comunidades de memoria en distintas partes del país,
como es el caso de la formación de archivos locales, barriales
y de organizaciones sociales. Existe un movimiento cada vez más
amplio que da cuenta no solo de la valoración de estos archivos
como patrimonio insustituible para la reconstrucción de la memoria histórica, sino también de su valor para el fortalecimiento
de la democracia.
En 2011, el trabajo colaborativo dio a luz a la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos (RAMDH).47 Constituida
inicialmente por 11 instituciones u organizaciones,48 desarrolla
diversas actividades para visibilizar y promover el uso de sus
archivos.
En lo relativo al Estado, a fines de 2017el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de contribuir al conocimiento
de la verdad histórica, dispuso para acceso público a través de
su web una muestra de documentos custodiados por su Archivo
General Histórico (ARCHIGRAL) y que dan cuenta de intercambios producidos entre este Ministerio y el Ministerio de Defensa,
las FF.AA., las diversas policías y los servicios de inteligencia entre 1973 y 1990.49 Después de esta primera publicación, la muestra documental no fue ampliada.
El Archivo Nacional de Chile, encargado de la custodia del
Archivo de Colonia Dignidad, dispuso tal documentación para
acceso público de acuerdo a sus protocolos de consulta y luego
de haber realizado un trabajo de conservación y descripción.50
42 Información Comisión Valech, Instituto Nacional de Derechos Humanos,
https://www.indh.cl/destacados-2/comision-valech/
43 Rodrigo Fuentes, “Organizaciones de DD.HH. intentan desbloquear datos
de Comisión Valech”, en Diario Uchile, 4. 5. 2017, https://radio.uchile.cl/
2017/05/04/organizaciones-de-ddhh-intentan-desbloquear-datos-de-comision-valech/
44 Decisión Amparo, Rol C3065-16, Consejo para la Transparencia, https://
extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW/Archivos/C3065-16/
DecisionWeb_C3065-16.pdf
45 Kornbluh ha publicado varios libros sobre estos documentos, entre otros,
Peter Konrbluh, Pinochet: Los Archivos Secretos, Barcelona: Editorial Critica, 2004.
46 About Chile Documentation Project, National Security Archive, https://
nsarchive.gwu.edu/about-chile-documentation-project
47 Ver https://ramdh.cl
48 Archivo Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (AFECH),
Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual de la Universidad de
Santiago de Chile (ArchivoDGA), Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Fundación
de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Fundación de Protección
a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), Fundación
Salvador Allende (FSA), Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (FUNVISOL), Londres 38 Espacio de Memorias,
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) y Fundación
Víctor Jara.En 2019, se sumó un representante del Archivo Nacional de
la Administración, dependiente del Archivo Nacional de Chile.
49 Muestra Documental de DD.HH. (1973–1990), Archivo Histórico de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, https://minrel.gob.cl/
muestra-documental/minrel/2018-09-10/185924.html
50 Fondo Colonia Dignidad: El valor del testimonio documental, Archivo Nacional de Chile, https://www.archivonacional.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/89605:Fondo-Colonia-Dignidad-el-valor-del-testimonio-
documental
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También inició la labor de identificar y proponer formas de tratamiento de documentación relacionada con derechos humanos
depositada en esa institución.
Por su parte, el poder judicial desarrolla, desde hace algunos años, una plataforma digital llamada Memoria Histórica
en la cual se incluyen las sentencias ejecutoriadas de causas
judiciales de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.51 El desarrollo de este recurso es, sin duda,
un avance en el derecho a la verdad y a la información para toda
la ciudadanía.
Sin embargo, es preciso señalar que, si bien en algunos órganos de la administración del Estado ha existido interés por
preservar y hacer públicos estos archivos, la realidad es que
tales esfuerzos aislados y fragmentados no resultan suficientes. Se requiere de voluntad, de decisión política y de inversión
de recursos para actualizarse en esta materia. Sigue existiendo
una gran deuda pendiente respecto a los archivos del Estado
vinculados con la violación de los derechos humanos, además
de la necesidad de una legislación que los proteja y asegure su
acceso público.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
La documentación de los hechos por parte de las instituciones de derechos humanos y de las agrupaciones de víctimas
en el momento en que estos ocurrieron y la conciencia asumida sobre la importancia de salvaguardar tales archivos, protegiéndolos ante el riesgo de destrucción durante la dictadura,
han resultado factores fundamentales para que ellos hayan
constituido prueba en los procesos de justicia transicional.
Sin embargo, no se tuvo la misma claridad en los días finales
de la dictadura para reclamar la protección de los archivos de
los servicios de inteligencia, con el objeto de prevenir su posible destrucción u ocultamiento. Esta demanda no estuvo entre
las urgencias del fin de la dictadura, como sí ocurrió en otras
partes del mundo en que la ciudadanía se movilizó para exigir
que no fueran destruidos.52
A raíz de la experiencia chilena y de los debates ocurridos
en relación con los archivos de las comisiones de verdad, es
necesario que estas establezcan desde el inicio y de manera
debidamente informada todos los aspectos relativos a aquella
documentación que recoge, recopila y reproduce los hechos,

tanto en relación con su destino posterior como con su accesibilidad, teniendo como sustento el derecho a la verdad, la justicia
y la reparación.
Sin duda, la existencia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, los Sitios de Memoria y archivos de la sociedad
civil53 son muy relevantes. Es necesario contar con instituciones
archivísticas sólidas que puedan hacerse cargo prontamente de
localizar, identificar, proteger y poner a disposición del público
la documentación existente en los distintos niveles de la administración del Estado y que da cuenta del sistema represivo y sus
actuaciones relacionadas. Contar con esta institucionalidad, con
recursos y profesionales capacitados constituirá una prevención
al riesgo de la desaparición de la documentación. Identificarla,
resguardarla y preservarla son desafíos permanentes.
Resulta urgente una legislación específica para los archivos de
derechos humanos que, por un lado, los proteja de su eventual
destrucción y, por otro, permita su acceso para fines de justicia,
investigativos, de memoria histórica, pedagógicos o de interés
general, todo ello resguardando la dignidad de las personas,
observando la protección de datos personales y estableciendo
términos y condiciones para el uso responsable de ellos. La legislación chilena no establece consideraciones sobre derecho
a la verdad histórica ni respecto del derecho de acceso a la información pública ni en cuanto a la preservación de los archivos.
Esta falencia debiera ser subsanada.
Por último, la valoración de estos archivos como fuente de
conocimiento, reflexión, investigación y valor pedagógico sobre
las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, así como su necesidad de preservación y acceso
público, debe entenderse como un elemento de consolidación
de la democracia.
51 Sistema de sentencias de derechos humanos, Memoria Histórica Digital,
http://mhd.pjud.cl/ddhh/index.php
52 Como ocurrió, por ejemplo, en 1989 en la ex RDA con la Stasi.
53 La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), la Fundación de
Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (FUNVISOL), las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y la agrupación de familiares de ejecutados políticos conservan sus archivos históricos y continúan
funcionando autónomamente. Otras instituciones traspasaron sus archivos históricos al MMDH y asumen temas actuales de derechos humanos
en el desarrollo en sus archivos; otras instituciones son organizaciones de
la sociedad civil que solo recientemente han comenzado a desarrollar
y reunir archivos.
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INTRODUCCIÓN
El primer archivo que habría de mencionarse a modo introductorio es el Archivo Histórico Nacional, creado por Real Decreto
el 28 de marzo de 1866 y que fue, hasta la creación del Archivo
General de la Administración Civil, el principal destinatario de
los fondos procedentes de los ministerios con competencia en
materia policial desde el final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Conserva 32 fondos de Instituciones Contemporáneas, así como 40 archivos personales y familiares, de personalidades correspondientes al ámbito científico (Isaac Peral
y Caballero, etc.), político (Margarita Nelken, Marcelino Pascua,
etc.), literario (Luis Rosales Camacho, Juan Ramón Jiménez, etc.),
diplomático (Juan Antonio Rascón Navarro, etc.), y militar (Vicente Rojo, Valeriano Weyler y Nicolau, etc.).
Convendría mencionar también el Archivo General Central
de Alcalá de Henares, creado en virtud de la Ley de Instrucción
Pública de 1858 y que fue destruido por un incendio a finales de
1939. Fue el primer gran archivo ministerial, aunque sus fondos
nos resultan solo parcialmente conocidos.
Hubo que esperar hasta 1969 para que se crease por el Decreto de 1969 el Archivo General de la Administración Civil del
Estado para continuar la labor del archivo destruido por el fuego
en 1939. Inicialmente, su función fue puramente administrativa.
Custodiaba los fondos documentales correspondientes a los organismos de la Administración Central Periférica y de la Administración Española en el norte de África, así como los documentos producidos por las instituciones político-administrativas del
periodo 1939–1975. Son especialmente interesantes para el tema
que nos ocupa los fondos producidos por la actividad de los órganos del Poder Judicial.
Finalmente, ha de señalarse la relevancia del Archivo de
la Guerra Civil de Salamanca (hoy llamado Centro Documental
de la Memoria Histórica) que fue creado por la Orden del 29 de
mayo de 1937 y cuyos fondos comenzaron acogiendo la documentación de las logias masónicas cerradas. Junto a la «Sección
masónica», se creó una «Sección político-social». En 1999 se lo
elevó al rango de archivo general con la denominación de Archivo General de la Guerra Civil Española.
Hoy el Centro Documental de la Memoria Histórica custodia
los fondos provenientes de los Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno y del Tribunal Especial para la Represión
de la Masonería y el Comunismo de época franquista y los incorporados con posterioridad a 1979.
Además de los fondos con documentación relativa a los ministerios, hay que señalar la importancia tanto de los archivos de
los sindicatos y los partidos políticos en la clandestinidad como
de los archivos privados que, a menudo, conservan documentación pública entre sus fondos.
Entre ellos, cabe destacar los fondos personales del Fondo
Histórico de la Universidad de Navarra. Hay que advertir que
los archivos personales son una de las fuentes de mayor valor
para la investigación histórica. Por ese motivo la Universidad de
Navarra, como institución comprometida con la investigación de
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calidad, se ocupa de custodiar, organizar y difundir todas las donaciones que recibe. El objetivo de estos fondos es ponerlos al
servicio de investigadores de diferentes cronologías y variadas
temáticas, de ahí su pluralidad. En la actualidad, comprende
los archivos de más de cien personalidades destacadas tanto
del franquismo como de la oposición.

CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS
POLICIALES Y JUDICIALES
LOS ARCHIVOS POLICIALES
Los cuerpos policiales durante el régimen de Franco (1939–1975)
fueron de diversa índole. Como característica propia del Estado
policial, todo el aparato administrativo estaba al servicio del control policial y, en este sentido, no había ámbito de la actuación
administrativa que no pudiese ponerse a disposición de aquellos
cuerpos.
Durante la Guerra Civil, el Servicio de Información y Policía
Militar (SIPM) (al igual que su contraparte, el Servicio de Información Militar (SIM) de la República) asumió las tareas de espionaje, contraespionaje y policía política. Creado en 1937, sus
antecedentes fueron el Servicio de Información Militar (1936)
y el Servicio de Información del Nordeste de España (1936) así
como el Servicio de Información e Investigación, que dependía
de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Las funciones de estos cuerpos fueron
asumidas, al terminar la guerra, por la Brigada Político-Social.
Terminada la guerra, las fuerzas armadas controlaban la mayor parte de la actividad policial y de control social. La Ley de
Reorganización de los Servicios de Policía del 8 de marzo de
1941 creó una estructura policial que comprendía dos cuerpos:
el Cuerpo General de Policía y el Cuerpo de Policía Armada y de
Tráfico.
Al Cuerpo General de Policía le correspondieron las tareas
de investigación y represión política mientras que al Cuerpo de
Policía Armada y de Tráfico se le adjudicó la tarea de intervención
operativa y orden público.
Adscrita al Cuerpo General de Policía estaba la Comisaría
General de Orden Público y de ella dependía el cuerpo más relevante a los efectos de la represión política: la llamada Brigada
Político-Social.
En efecto, el cuerpo policial que actuó durante la mayor
parte del Franquismo fue la Brigada Político-Social, que estuvo activa desde 1941 hasta 1978. Su denominación oficial fue
«Brigada de Investigación Social». El Decreto del 24 de junio
de 1938 señalaba entre sus funciones «el control de las materias en la acción política» así como la prevención y represión
de las actividades que obstruyesen o desviasen las directrices
generales del gobierno.
Junto a los servicios de policía y los servicios de información
de la Falange, hay que citar a la Guardia Civil que, en virtud de
la Ley del 15 de marzo de 1940 «reorganizando el benemérito
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Cuerpo de la Guardia Civil», tenía naturaleza militar y se le encomendaba «la vigilancia y guarda de los campos, pueblos, aglomeraciones rurales, factorías, centros industriales y mineros aislados de las poblaciones, la de costas y fronteras, la persecución
del contrabando y el fraude, la previsión y represión de cualquier
movimiento subversivo y, en todo momento y lugar, la persecución de delincuentes».
Así, esta organización del aparato condujo a que se creasen
archivos de distinta naturaleza (civil y militar) que a su vez quedaron distribuidos según los respectivos despliegues.

LOS ARCHIVOS JUDICIALES
De entre los archivos judiciales, revisten especial importancia
los relativos a los tribunales especiales dedicados a la persecución de los elementos opuestos o desafectos al régimen. Los tres
que se mencionan se conservan en el Centro Documental de
la Memoria Histórica.
a/ Jurisdicción especial para la represión de la masonería y del
comunismo (1939–1966)
Creada en virtud de la ley del 1 de marzo de 1940 esta nueva
jurisdicción tenía por finalidad la persecución y el castigo
de los partidarios de ideas disolventes «contra la Religión,
la Patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social». El Tribunal disponía de los servicios de la Sección de Servicios Especiales de la Delegación Especial para
la Recuperación de documentos, que quedó adscrita como
Oficina Auxiliar. Su función era recabar la documentación
obrante en el Archivo Masónico, donde se conservaban
los documentos incautados a las logias. En 1963, la jurisdicción especial para la represión de la masonería y el comunismo fue sustituida por el Tribunal de Orden Público
(Ley 154/1963).
b/ Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas (1939–1945)
La Ley del 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas
creó una jurisdicción especial con el mismo nombre y encargada de la persecución de las personas físicas y jurídicas que,
entre el 1 de octubre de 1934 y el 18 de julio de 1936, hubiesen
contribuido a la creación del clima social y político que terminó de propiciar el golpe de estado del 18 de julio, y desde esta
fecha a todos aquellos que se hubiesen opuesto activamente
o con pasividad grave a los insurrectos.
c/ Tribunal de Orden Público (1963–1977)
En virtud de la Ley del 2 de diciembre de 1963, se creó dentro
de la jurisdicción ordinaria un Juzgado y un Tribunal de Orden
Público a los que la norma «confiere competencia privativa
para conocer de los delitos cometidos en todo el territorio
nacional, singularizados por la tendencia en mayor o menor
gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia
nacional». Al Tribunal se le atribuyó también la competencia
para conocer de los delitos previstos en la ley del 1 de marzo de 1940 al tiempo que se suprimía el Tribunal Especial de
Masonería y Comunismo.
El art. 3 de la Ley 154/1963 determina que se le confiere competencia privativa para juzgar los siguientes delitos:
■■ Contra la seguridad exterior del Estado, contra el Jefe del
Estado, las Cortes, Consejo de Ministros y forma de gobierno, con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona
reconocidos por las leyes, por rebelión, sedición, desórdenes
públicos o propagandas ilegales y, siempre que obedezcan

a un móvil político o social, los siguientes delitos: detenciones ilegales, sustracción de menores, allanamiento de morada, amenazas y coacciones, descubrimiento y revelación
de secretos.
■■ Aquellos de cuyo conocimiento se inhiba la jurisdicción
militar
■■ Los delitos conexos y las faltas incidentales de los delitos mencionados anteriormente.
Es de destacar la labor del Juzgado Especial para delitos cometidos en centros de enseñanza, que instruyó las causas relativas a delitos cometidos por estudiantes en la Universidad
y otros centros de enseñanza. También tienen importancia
los fondos relativos al Juzgado especial de Instrucción de propaganda ilegal del territorio nacional.

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO
DE LOS ARCHIVOS
Probablemente la primera característica destacable fue la dispersión. Sin perjuicio de los archivos correspondientes Ministerios
que podían tener cierta vinculación con las tareas de control
policial como Justicia o Defensa, los archivos dependientes del
Ministerio del Interior revestían la máxima importancia precisamente porque de este ministerio (y con anterioridad del Ministerio de la Gobernación) dependían tanto de los archivos policiales
como de los de la Guardia Civil.
En virtud de la proposición no de ley aprobada por el Pleno
del Congreso de los Diputados el 1 de junio de 2004, el Consejo
de Ministros acordó, con fecha del 23 de julio, constituir una comisión interministerial encargada de estudiar la situación de
los que, como consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones represivas durante la guerra civil y el franquismo, y hasta la restauración de las libertades democráticas,
así como de proponer las medidas, legales o de otro tipo, que
resulten necesarias para ofrecerles adecuado reconocimiento
y satisfacción moral.
En el marco de los trabajos de esa comisión, se elaboró el llamado «Informe sobre archivos» que es una fuente privilegiada
para conocer la obra de los archivos del Ministerio del Interior.
El informe señala que «un resumen en cifras del censo-diagnóstico elaborado a nivel central y provincial indica la existencia
de 65 kilómetros lineales de documentación de servicios centrales en 46 locales de Madrid y 200 kilómetros lineales en las unidades de los servicios periféricos».
En lo que se refiere al contenido, el informe señala que cabe
clasificar la documentación del Ministerio del Interior de la siguiente manera:
■■ Documentación que contiene información general. Su régimen
de acceso es libre, sin más condicionantes que las restricciones
materiales.
■■ Documentación con datos personales que no afecten a la intimidad de las personas que se refieran a procedimientos de aplicación del derecho. Podrán tener acceso a la misma, además de
sus titulares, aquellos que acrediten un interés legítimo y directo.
■■ Documentación con datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que afecte a la seguridad
e intimidad de las personas (la mayoritariamente afectada por
la Comisión).
■■ Documentación afectada por la normativa sobre materias clasificadas. Es el caso, por ejemplo, de la que se refiere
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a —y la generada por— los servicios de información por el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986. Se hace
una referencia en las conclusiones del presente informe a la conveniencia de revisar el alcance de esta declaración.
Junto a los archivos del ministerio del Interior, tocaban también
la materia policial los obrantes en el Archivo General de la Administración relativos al «control y represión de la oposición
interna», que el Informe sobre Archivos clasifica de la siguiente
manera:
a/ Organismos de Control de la Administración: a raíz de la Guerra Civil se crearon distintos órganos de depuración en todos
los Departamentos Ministeriales. El ciudadano puede obtener datos de la separación de la función pública a través de
las Series Documentales de Responsabilidades Políticas y de
Expedientes de Depuración, archivo que posee los expedientes
de depuración de funcionarios de Ministerios, si bien los correspondientes al Ministerio de Justicia están distribuidos entre este
Archivo y el Histórico Nacional.
b/ Organismos de Control y Represión Judicial: en este ámbito
caben diversas jurisdicciones especiales que desaparecieron
durante la Transición, como el Tribunal de Responsabilidades
Políticas, el Tribunal de Orden Público (TOP), los Juzgados
de Orden Público, etc. En el Archivo General de la Administración se conserva la documentación del Tribunal Nacional
de Responsabilidades Políticas, así como la documentación
de las extinguidas Secretaría General del Movimiento, Organización Sindical, Ministerio de Información y Turismo, de
la Administración de Justicia, y del Fondo de Regiones Devastadas, así como un gran fondo fotográfico. El Archivo custodia
los procedimientos seguidos ante el Tribunal de Orden Público,
si bien no todos, dado que el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca guarda también parte de esos fondos judiciales. A estos
tribunales habría que añadir la documentación procedente de
la jurisdicción de Vagos y Maleantes, donde se derivó la represión por motivos sociales (e incluso étnicos – caso de la población gitana) y no meramente políticos, como homosexualidad,
conducta deshonesta, embarazos, abortos, etc. Por último, se
encuentra el Fichero de Penados y Rebeldes, ya utilizado en
previas indemnizaciones por privación de libertad ocurrida
durante el Régimen Franquista.
c/ Organismos Jurisdiccionales: se conserva en el Archivo General
de la Administración la documentación de los Tribunales de
Primera Instancia e Instrucción y Municipales de la Provincia
de Madrid, donde obran expedientes referidos al no reconocimiento después de la Guerra Civil de resoluciones judiciales
en materia de derechos y libertades, anuladas posteriormente
(entre otras, las sentencias firmes de divorcio dictadas durante
el período republicano).
A estos archivos se debe añadir dos de los que se hallan depositados en el Archivo Histórico Nacional: la Causa General y el archivo de expedientes policiales, cuyas actuaciones continuaron
hasta 1977.
Así, junto a la dispersión, hay que añadir la variedad de materias que los archivos policiales tocaban y que comprendían no
solo materias penales, sino también civiles, laborales y administrativas tanto judicializadas como sin judicializar (seguimientos,
informaciones reservadas, informes de confidentes, etc.).
Finalmente, el tiempo transcurrido y la falta de conservación
y mantenimiento adecuados han hecho que algunos de los archivos que el propio informe menciona corran riesgo de quedar
inservibles.
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LA SITUACIÓN DE LOS ARCHIVOS DURANTE
LA TRANSICIÓN Y SU USO. CONTROL
DE LOS ARCHIVOS Y RIESGOS DE ACCESO
El Decreto 914/1969 del 8 de mayo, por el que se creó el Archivo
General de la Administración Civil, advertía de una secular carencia de los archivos españoles:
La casi totalidad de los archivos de la Administración Civil del
Estado, Ministerio, Direcciones Generales y demás Organismos
tienen actualmente agotada su capacidad por haberse interrumpido a partir del año mil novecientos cuarenta las remesas periódicas que, desde época de Felipe II venían efectuándose, primero
al Archivo General de Simancas y luego al desaparecido Archivo
General de Alcalá de Henares.
Esto llevaba, continúa la exposición de motivos del Decreto,
a la destrucción de una gran parte de la documentación oficial que
posee no solo interés histórico, sino también en muchas ocasiones
plena vigencia administrativa.
A esto añadía el Decreto razones de índole económica para
concluir que se hacía imprescindible establecer una corriente de
documentación que permita garantizar la conservación de los documentos que han de tener un valor histórico y dar el tratamiento
adecuado a aquellos otros que tengan un valor temporal como
reflejo de los derechos y deberes del Estado o de los ciudadanos,
a la vez que descongestione las oficinas públicas y agilice la actuación administrativa.
Esta disposición normativa afectó a los archivos que ahora
nos ocupan en la medida en que autorizaba que el Archivo
General de la Administración Civil formulará propuesta a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas para remitir al Archivo Histórico Nacional aquella documentación que con más de
veinticinco años de antigüedad carezca, a su juicio, de validez
administrativa y tenga valor histórico. La Dirección General
resolverá en cada caso, previa consulta a los Departamentos
interesados.
En la misma línea fue la Ley 26/1972 del 21 de junio para
la Defensa del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación
y regulación del comercio de exportación de obras pertenecientes al mismo.
En efecto, la Ley integraba en el tesoro documental de la nación «los fondos existentes en las Bibliotecas y Archivos de la Administración Pública, Central, Local e Institucional, cualquiera
que sea la época a que pertenezcan» pero fijaba un silencio administrativo negativo a las consultas sobre si un documento estaba
o no incluido en dicho tesoro: «Las dudas que pudieran surgir [al]
respecto del contenido de este artículo serán resueltas por el Ministerio de Educación y Ciencia a petición de [la] parte interesada, en el plazo de dos meses desde la formulación de la consulta,
por medio de los servicios técnicos competentes. Transcurrido,
en su caso, el indicado plazo de dos meses sin haber contestado
el Ministerio, se entenderá que el documento o la obra de que
se trate no está incluido en el concepto de Tesoro Documental
y Bibliográfico de la Nación».
Esta ley preveía la inclusión de series de documentos en el tesoro documental de la nación, pero remitía la iniciativa a la Administración: «El Servicio Nacional del Tesoro Documental
y Bibliográfico de la Nación procederá a confeccionar un Registro-Inventario de las series documentales, colecciones o piezas
que deben integrarse en el Tesoro Documental y Bibliográfico
de la Nación».
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Así, el marco jurídico durante la transición no era propicio
para la conservación de los archivos que pudiesen tener relevancia política como tal, desde la depuración de responsabilidades hasta la restitución de bienes, sino que lo era para su valor
histórico.
La última ley relativa a archivos (nos estamos refiriendo a Ley
16/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español) fija
medidas de conservación de documentos por su antigüedad
(otra forma de indicar un pretendido valor histórico), pero no
por su trascendencia política. Así, el artículo 49 de la ley, que
sigue vigente, dispone:
Artículo cuarenta y nueve.
1. Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley,
toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier
otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos.
Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones.
2. Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en
el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad
de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital
participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de
servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos
servicios.
3. Forman igualmente parte del Patrimonio Documental
los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta
años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus
actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado.
4. Integran asimismo el Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cien años generados,
conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas.
5. La Administración del Estado podrá declarar constitutivos
del Patrimonio Documental aquellos documentos que, sin alcanzar la antigüedad indicada en los apartados anteriores,
merezcan dicha consideración
Solo con la aprobación de la Proposición no de Ley del Pleno
del Congreso de los Diputados del 1 de junio de 2004, por la que
se aprueba un texto relativo al reconocimiento de las víctimas
de la guerra civil y el franquismo, y con la aprobación de la Ley
52/2007 del 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, se
adoptaron medidas específicas para la conservación y ordenación de los archivos policiales heredados del franquismo. Sin embargo, como se verá, las medidas no llegaron a tiempo de evitar
la destrucción de documentos durante la Transición.
En general, el uso de los archivos públicos durante la Transición continuó inalterada puesto que, en un modelo de cambio
político «desde arriba», no cabe afirmar que existiesen «riesgos
de acceso» en el sentido de que quien quisiese acceder se expusiese a un mal o a un perjuicio. Naturalmente, existían límites
al acceso que, como se ha visto, fueron cediendo a medida que
el proceso de Transición avanzaba. Sin embargo, sería exagerado
afirmar que se corría un riesgo que, de hecho, podía resumirse
en la denegación del acceso.

En general, el acceso a los archivos estaba controlado por
las administraciones titulares de los mismos y esto se mantuvo
a lo largo de todo el proceso de la Transición como corresponde
a un proceso dirigido desde el poder de modo que aquellas administraciones continuaron funcionando hasta el periodo democrático y, en algunos casos, hasta la actualidad previa adaptación
al régimen constitucional.

INTENTOS DE DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS
Es indudable que, entre 1939 y 1975, se destruyeron archivos por
distintas circunstancias.
En primer lugar, se destruyeron o expurgaron archivos para
impedir o limitar futuras investigaciones. Como señala Urquijo
Goitia, «los últimos años del franquismo y los primeros de la transición fueron un auténtico desastre para la documentación histórica de este país. La dictadura franquista no solo reprimió, sino
que además sentó las bases para dificultar que pueda estudiarse
dicho periodo. En los últimos momentos desaparecieron fondos
de los organismos legitimadores del Régimen (Falange, Sección
Femenina, etc.) o fichas policiales de opositores».
La Orden de la Presidencia del Gobierno del 19 de diciembre de 1977, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
del 13 de enero de 1978, llegó tarde para salvar todos los fondos
y, a pesar de que dispuso de un mecanismo para evitar destrucciones incontroladas, remitió también al Ministerio del Interior
la fijación de límites al acceso a determinadas series temporales:
PRIMERO.– Por personal de las Direcciones Generales de Seguridad y de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior, y de
la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, del Ministerio de Cultura, se procederá al análisis de cuantos datos, antecedentes y documentos relativos a actividades
y organizaciones políticas y sindicales legalmente reconocidas,
existan en los archivos dependientes de las dos direcciones generales anteriormente citadas, al objeto de declarar su inutilidad administrativa y seleccionar los que, por su valor histórico,
deban conservarse.
[…]
TERCERO. – A propuesta de las direcciones generales indicadas
en el artículo primero, el ministerio del interior determinara
los plazos durante los cuales las series documentales seleccionadas para su conservación no podrán ser consultadas, de
acuerdo con la legislación vigente.
A propósito de la destrucción de documentos, se suscitó en
los primeros años de la Transición el debate de si debían o no
destruirse los archivos policiales precisamente en aras de evitar
que la información recopilada por el aparato policial franquista
supusiera una intromisión ilegítima en la intimidad de aquellos
a quienes se investigaba.
El senador Josep Benet i Morell protagonizó en 1978 una interpelación en el Senado a propósito de una orden interna del
Ministerio del Interior «por la que se ordenaba la eliminación
y destrucción de la parte de todos los archivos dependientes de
las Direcciones Generales de la Guardia Civil y Seguridad que
contenga documentación relativa a la pertenencia o participación de personas en actividades u organizaciones políticas
y sindicales ayer clandestinas y hoy legalmente reconocidas».
En su interpelación, el Sr. Benet preguntaba «qué disposiciones
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ha tomado y piensa tomar para evitar que continúe la salvaje
destrucción de archivos de organismos y entidades públicas,
impropia de un Estado moderno, que son patrimonio histórico
de todos los ciudadanos y pueblos de España, y por qué no se ha
creado una comisión, formada por historiadores y archiveros, de
los diversos pueblos del Estado, con representación parlamentaria, que sea la que decida qué documentos deben conservarse
por tener valor histórico».
La respuesta del Ministro del Interior, el Sr. Martín Villa, fue
que «la decisión de proceder a la inutilización administrativa de
antecedentes personales obrantes en los archivos dependientes
de las Direcciones Generales de Seguridad y de la Guardia Civil, conteniendo datos y antecedentes relativos a la pertenencia
o participación de personas en organizaciones y actividades políticas y sindicales, prohibidas con arreglo a la legislación anterior
y actualmente reconocidas legalmente, responde, como también
ya tuve ocasión de indicarle al Senador señor Fernández Viagas,
en una sesión de la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara, a un espíritu de concordia derivado de la normalización de
la vida política española».
Así, en aras del «espíritu de concordia», se expurgaron archivos y se destruyeron documentos. Se invocó como defensa frente
a la acusación de destrucción de documentos la ya citada orden
del 19 de diciembre de 1977, cuyas limitaciones ya hemos visto.
Sin embargo, la mayor parte de la documentación se conserva.
Como señalaba el propio informe sobre archivos, «En España
se conserva una enorme cantidad de fondos relacionados con
la Guerra Civil y el franquismo. Ni la contienda en sí, ni la transición a la democracia, produjeron una destrucción masiva de
documentación».

DESCLASIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Como señala el «Informe sobre archivos», la proposición no de
ley sobre el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil
y del franquismo, aprobada el 1 de junio de 2004, ya mencionada,
«instaba al Gobierno a organizar, potenciar y abrir los archivos,
tanto públicos como privados, donde se conservasen los datos
requeridos para que los particulares pudiesen acceder a las ayudas existentes y a colaborar en la búsqueda de aquellos datos
personales que permitan conocer los casos particulares y rememorar con carácter general, para proyectarlo en la cultura social
de nuestro país, lo ocurrido durante la Guerra Civil y la posterior
represión franquista. En su consecuencia, una de las tareas encomendadas a la Comisión Interministerial para el estudio de
la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo
es la de elaborar un informe sobre las condiciones que permitan
el acceso a los archivos públicos y privados que resulten necesarios para llevar a cabo su finalidad (artículo 2 del Real Decreto
de[l] 10 de septiembre de 2004), que conforme al apartado a) del
mismo estudio de carácter general dé los derechos reconocidos
a las víctimas de la Guerra Civil y a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista, así como elaborar un informe
sobre el estado de la cuestión».
La Ley 52/2007 del 26 de diciembre, por la que se reconocen
y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil
y la dictadura, garantizar el derecho de acceso tanto a los ficheros públicos como a los privados sostenidos con fondos
públicos:
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Artículo 22. Derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados.
1. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se garantiza el derecho
de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten.
2. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación, en
sus propios términos, a los archivos privados sostenidos, total
o parcialmente, con fondos públicos.
3. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para
la protección, la integridad y catalogación de estos documentos, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de
degradación
Al efecto de hacer efectivo este derecho, se ha articulado un procedimiento administrativo que, sin embargo, no es absoluto.
Existen ciertos límites:1
■■ La accesibilidad legal del documento por no haber cumplido
los plazos establecidos en el art. 57 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español. Los documentos son
accesibles si tiene una fecha superior a los 50 años o si han
pasado más de 25 años de la muerte de la persona afectada
por el expediente.
■■ Si no se cumple ninguno de los requisitos mencionados, el acceso y la reproducción de los documentos quedan reservados
a las personas cuyos datos de carácter personal, policial o procesal estén incluidos en los documentos, o bien terceras personas,
mediante una solicitud de autorización, siempre que tengan
el permiso de los afectados o de los familiares de estos para consultar o reproducir la documentación o acrediten su uso para
la investigación.
Cabe la posibilidad de obtener copias simples o certificadas de
los documentos solicitándolos a los respectivos centros de archivos que conservan la documentación.

DERECHOS Y PROBLEMAS DE ACCESO
ACCESO A ARCHIVOS E INFORMACIÓN CLASIFICADA
Como ya señalaba Julio Aróstegui en su célebre artículo de 1992
«La historiografía sobre la España de Franco. Promesas y debilidades», «los archivos utilizables para la historia del periodo
franquista están sujetos a varios tipos de limitaciones». La primera de ellas era la relativa a la documentación que se refiere
a personas vivas. La segunda, decía el autor, «es la grave cuestión
de la destrucción de ciertos tipos de archivos políticos o policiales, de lo que hay noticias, pero no suficientes ni contrastadas.
La tercera, la sustracción ilegal al dominio público de documentaciones oficiales de lo que puede ser un ejemplo claro lo que
sucede con la documentación emanada de la Jefatura del Estado
durante el período, que se encuentra actualmente de forma ilegal
en manos privadas». Concluía Aróstegui señalando que «ciertos
pretendidos archivos privados son, en realidad, el resultado de
la apropiación indebida de documentos públicos».
Hay, pues, un problema con el acceso a los archivos privados,
que depende de la voluntad del dueño del archivo o, en su caso,
de quien lo custodie. No obstante, no todos los archivos privados
tienen la misma situación. Tal vez el caso más interesante sea
1 Ver: http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/staticContent.form?
viewName=copia
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el de la Fundación Nacional Francisco Franco, que está integrado
en el Sistema Español de Archivos, según prevé el artículo 66 de
la Ley 16/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español,
al tiempo que conserva su condición de Archivo Privado, y es de
acceso público y libre.
Otra cuestión que ha de señalarse es la relativa a las materias
clasificadas que, aunque no afectan directamente a los archivos
policiales ni judiciales, sí pueden afectar a otros archivos como
los de Exteriores, que pueden tener relevancia para la investigación en materia policial.
Antonio Malalana Ureña y Lorena Moreno Pérez han analizado el marco jurídico que limita la actividad de los investigadores
en virtud de la clasificación de la información:
■■ Ley 9/1968 del 5 de abril sobre Secretos Oficiales, modificada
por la Ley del 7 de octubre de 1978, núm. 48/78.
■■ Decreto 242/1969 del 20 de febrero, por el que se desarrolla
las disposiciones de la Ley 9/1968 del 5 de abril sobre Secretos
Oficiales.
■■ Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 1986
por el que se clasifican determinados asuntos y materias con
arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por el Acuerdo
del Consejo de Ministros del 17 de marzo y del 29 de julio de
1994.
■■ Acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de febrero de 1996
por el que se clasifican determinados asuntos y materias con
arreglo a la Ley de Secretos Oficiales.
Lo primero interesante es que dos de las cuatro normas que se
aplican se remontan al periodo del régimen de Franco. Es cierto
que la Ley 9/1968 fue modificada en 1978, en plena Transición,
pero el actual marco normativo presenta, como veremos, carencias notables.
En efecto, ha habido sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros que, a partir del Decreto 242/1969 han ido ampliando
las materias que se consideran clasificadas. Malalana-Ureña
y Moreno Pérez se hacen eco de una carta del Ministerio de Asuntos Exteriores que enumera las materias consideradas secretas:
1. Posiciones básicas de España y estrategias en negociaciones
políticas, de seguridad, económicas y comerciales […].
2. Información sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o internos […].
3. Información relativa a la actuación de grupos terroristas
y movimientos a ellos asociados, delincuencia organizada
y tráfico de drogas, personas y armas […].
4. Información relativa al despliegue de unidades de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas
y aliadas tanto en España como en misiones internacionales.
5. Negociaciones y buenos oficios sobre secuestros y liberación
de españoles o extranjeros, así como la información relativa
a extradiciones o traslado de personas condenadas.
6. Contactos de mediación o buenos oficios […] con terceros
países y con grupos y líderes de oposición […].
7. Protección de Derechos Humanos.
8. Cuestiones de asilo y refugio.
9. Tramitación de beneplácitos de jefes de misión españoles
y extranjeros.
10. Cuestiones que afecten a la soberanía, independencia e integridad territorial de España o países amigos […].
11. Informaciones relativas a aplicación de acuerdos bilaterales
o multilaterales de seguridad y defensa, incluidos sobrevuelos,
estancias y escalas de buques y aeronaves.

12. Asuntos relacionados con los crímenes más graves de trascendencia internacional sobre los que pueda tener jurisdicción
la Corte Penal Internacional.
13. Preparativos de los viajes de los Reyes y el presidente del
Gobierno y, cuando las circunstancias lo aconsejen, de los ministros y otras autoridades del Estado.
14. Las claves y material criptográfico
Así, como denuncian Malalana Ureña y Moreno Pérez, se ha
pasado de un criterio restrictivo en la clasificación de documentos a extensiones que pueden cercenar la libertad de
los investigadores.

ACCESO A ARCHIVOS, DERECHOS
INDIVIDUALES Y DATOS PERSONALES
El marco jurídico del acceso a los archivos en relación con los derechos individuales y los datos personales viene marcado por
el artículo 57 de la Ley 16/1985 del 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español, que establece un triple régimen de acceso:
La consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio
Documental Español a que se refiere el artículo 49.2 se atendrá
a las siguientes reglas:
a) Con carácter general, tales documentos, concluida su tramitación y depositados y registrados en los Archivos centrales de
las correspondientes entidades de Derecho Público, conforme
a las normas que se establezcan por vía reglamentaria, serán
de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas
de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o que
la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos.
b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cabrá solicitar autorización administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública. Dicha autorización
podrá ser concedida, en los casos de documentos secretos o reservados, por la Autoridad que hizo la respectiva declaración,
y en los demás casos por el Jefe del Departamento encargado
de su custodia.
c) Los documentos que contengan datos personales de carácter
policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan
afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no
podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido
un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es
conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha
de los documentos.
Así, hay un principio general de acceso libre para la consulta con
las excepciones de información clasificada o relativa a la seguridad del Estado o la averiguación de delitos.
Este principio se complementa con dos reglas. La primera es
el consentimiento del afectado para el acceso a aquellos documentos que contengan ciertos datos personales. La segunda es
la fijación de sendos plazos temporales desde la muerte o, en
todo caso, desde la fecha del documento.
En principio, esta disposición es coherente con lo dispuesto en
el párrafo 33 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección
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de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE.

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
En lo relativo a los problemas de acceso, solo cabe recomendar,
como sugiere la mayor parte de los historiadores, que cese la ampliación de materias consideradas objeto de clasificación oficial

y que se reconduzca, al menos, a los supuestos que preveía la Ley
de Secretos Oficiales.
Del mismo modo, sería deseable que se arbitrasen mecanismos legales para la restitución u obtención de copias de los documentos públicos u oficiales que obran en archivos privados.
Por último, sería recomendable, como rezaba el «Informe sobre archivos» que se dotase al Ministerio de Cultura de los medios precisos para impulsar y facilitar la adquisición de fondos
privados, ya sea directamente o por medio de convenios con
ciertos países.

FUENTES CONSULTADAS Y LECTURAS ADICIONALES
Aróstegui, Julio, “La historiografía sobre la España de Franco. Promesas y debilidades”, en Historia Contemporánea, nº 7, Universidad
del País Vasco, 1992, 77–99
Comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, Informe sobre archivos
Cruz Herranz, Luis Miguel de la, “Los archivos para la historia contemporánea, 2006”, en Galende Díaz, Juan Carlos, Santiago
Fernández, Javier de, VII Jornadas Científicas sobre Documentación Contemporánea, Madrid: Universidad Complutense
de Madrid, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, 2008, 33–72
Malalana-Ureña, Antonio, Moreno Pérez, Lorena, “Investigar la historia contemporánea en España: a la sombra de la ley de secretos
oficiales”, en Historia contemporánea 55, 2017, 669–702
Urquijo Goitia, José Ramón, “Archivos e historia contemporánea”, en Ayer, n.º 61, 2006, 311–325

[ 20 ]

MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – La experiencia española

MEMORIA DE NACIONES
Guía de transición democrática

[ La experiencia estonia ]

ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
Meelis Saueauk

INTRODUCCIÓN
La temática histórica revestía una gran importancia en la Revolución
Cantada que se desató en Estonia en 1988. La razón de ser de esta revolución era el deseo de los estonios de estudiar y escribir su propia historia,
libre de la falsificación comunista, y rellenar los «espacios en blanco»
o los parches de la historia que había escondido el tratamiento que las
potencias extranjeras le habían dado a la historia. Antes de nada, entre
estos «espacios en blanco» se encontraba el terror comunista y el destino
de las personas que lo sufrieron. Los años 1988–1991 fueron un periodo
de transición extraño en el que el órgano estonio del Partido Comunista
de la Unión Soviética, es decir, el Partido Comunista Estonio (ECP) y el
servicio de seguridad del estado soviético (KGB) trataron de demostrar
cierta complacencia al divulgar públicamente información relativa al
terror comunista. Esto formó parte de la política del estado soviético de
divulgación pública (Glásnost). La divulgación de información tuvo lugar
bajo el pleno control de estas instituciones, y el público no tenía permitido el acceso a sus archivos secretos (los archivos de la administración
soviética también estaban excluidos). De forma similar, fuera de dichas
instituciones no había una idea clara de la composición de los archivos
o de los registros actuales. La KGB soviética, por su parte, trató de utilizar
la divulgación pública con el objetivo de interrumpir la desintegración
del sistema de gobierno soviético. Ofreció a las autoridades judiciales y a
los fiscales soviéticos acceso a los materiales de archivo para rehabilitar
a las víctimas del terror estalinista.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN POR DEFECTO
El archivo del servicio secreto comunista más importante en el territorio
estonio era el archivo del órgano territorial estonio del Comité para la
Seguridad del Estado (KGB) —la KGB de la RSS— en Tallin1. El contenido
y volumen completo de este archivo no se ha divulgado públicamente
hasta la fecha. Basándose en la analogía con los archivos de antiguas subunidades de la KGB conservados en otras regiones de la antigua Unión
Soviética, existen razones para creer que todos los materiales archivados
de la KGB de la RSS y sus predecesoras estuvieron depositados en el
archivo desde el principio de su actividad, esto es, durante 1940–1941 y
a partir de 1944 hasta el día de hoy. Estos debían incluir los documentos
regulatorios, la correspondencia y los archivos de gestión de registros y de
cuentas operativas, los archivos de administración departamental, los archivos sobre los empleados y los agentes de las facciones, los archivos de
investigación, los archivos de filtraciones, los archivos de tarjetas y otros
aparatos de información, la biblioteca secreta, el archivo fotográfico, etc.
La organización del archivo de la KGB, el llamado «archivo operativo»,
y la recepción, sistematización, conservación y uso de los documentos
eran competencia del 10º Departamento de la KGB. Además, los materiales que no se archivaban, que estaban en uso y en circulación también
formaban parte de la documentación de la KGB.
Según la información existente, la retirada del material de archivo de
la KGB de Estonia ya había comenzado a finales de 1989. Esto probablemente estuviera relacionado con los acontecimientos que se desarrollaron en Alemania tras la caída del muro de Berlín, cuando el peligro de que
los materiales del servicio secreto pudieran encontrar la forma de llegar a
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«manos extranjeras» se volvió una realidad. De acuerdo con los antiguos
dirigentes de la KGB de la RSS, la KGB de la URSS «trasladó» sus archivos
y sus propiedades a otra ubicación. En primer lugar se retiraron los archivos personales y de trabajo de su red de agentes (agentes, residentes
y arrendatarios de apartamentos secretos cuyo trabajo había acabado o
se había interrumpido y cuyos archivos personales y de trabajo se habían
ubicado en el archivo). En enero de 1990, los archivos de contabilidad
operativa (archivos de procesamiento y vigilancia de grupos y personas)
también se extrajeron de Estonia y se almacenaron en otra ubicación. Al
mismo tiempo, la KGB recuperó el archivo de la organización del Partido
Comunista de la KGB del control del Partido Comunista de Estonia y se
lo llevó. Entre finales de primavera y principios de verano de 1990, los
archivos personales de los agentes operativos fueron trasladados y supuestamente se destruyeron sus archivos de trabajo. El archivo de tarjetas
de las redes de agentes se destruyó de forma similar en el momento del
golpe de estado de agosto de 1991. Dado que la información concerniente a estas acciones se deriva principalmente de fuentes orales, los
documentos relativos a estas acciones no se han puesto a disposición
del público, por lo que no puede declararse con total certeza que todo
ocurriera exactamente de tal manera.

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSICIÓN
Tras la restauración de la independencia de Estonia el 20 de agosto de
1991 y la decisión del gobierno de la República de Estonia de interrumpir
la actividad de la KGB en Estonia (26 de agosto de 1991), comenzaron las
negociaciones con la KGB de la URSS para poner fin a la organización
y para que esta entregara sus materiales de archivo a la República de
Estonia. Según el acuerdo firmado el 9 de octubre de 1991 por el Primer
Ministro de Estonia, el presidente de la KGB de la URSS y el presidente
de la KGB de la RSS, los signatarios estaban obligados a crear de forma
trilateral un comité especial para que entregara los materiales de archivo,
y en él se especificaban las colecciones de archivos que debían entregarse. Estas colecciones incluían:
1/ Archivos de investigación;
2/ Archivos de filtraciones (archivos personales de personas detenidas
en los llamados campos de investigación-filtración en 1944–1946);
3/ Materiales de las investigaciones de los crímenes de guerra;
4/ La «biblioteca especial»2.
El 25 de noviembre de 1991 se suponía que el comité encontraría una
forma de mantener «la paz y la concordia entre los ciudadanos» en su
labor de concebir un proceso para la entrega y la conservación de los
materiales de la KGB sobre los «conflictos armados» de los años 40 y 50
en Estonia y sobre las personas que fallecieron en ellos, además de los

1 Las principales fuentes utilizadas para la parte descriptiva para redactar
esta visión general se encuentran en el siguiente libro: Harri Mägi, ENSV
KGB tegevuse lõpetamine, Tallin: Varrak, 2012, y en el manuscrito de Meelis
Maripuu Eesti kogemus KGB dokumentidega (2016, en posesión del Instituto
Estonio de Memoria Histórica). El autor agradece a M. Maripuu su ayuda y
sus consejos.
2 Protocolo concerniente a las medidas prácticas relativas al cese de la KGB
de la RSS, 9 de octubre de 1991 – Mägi, ENSV KGB, 168–172.
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materiales de las investigaciones de supervisión de la KGB llevadas a
cabo para investigar el incumplimiento de la legalidad.
No se conoce el motivo por el que se decidió que solamente se entregara una cantidad tan limitada de materiales de la KGB. Puede decirse
de antemano que las colecciones antedichas conformaron en última
instancia la parte principal de los materiales entregados a Estonia. No
obstante, la KGB expresó su voluntad en ese mismo protocolo de entregar
también materiales sobre las actividades de los agentes operativos y materiales relativos a los colaboradores secretos (agentes, etc.) con arreglo
a un acuerdo independiente después de que se establecieran «garantías
jurídicas suficientes» en la República de Estonia para garantizar el anonimato y la seguridad de las personas que habían colaborado con la KGB.
Puede decirse de antemano que, dado que la dinámica de las relaciones
entre Rusia y Estonia no adquirió una naturaleza cordial, por esta u otras
razones, dicho acuerdo no llegó a formalizarse en el futuro.
Por todo lo dicho, la declaración de entrega de las colecciones de
archivo de la KGB de la RSS y otros materiales documentales se firmó
el 24 de octubre de 1991. Además de las colecciones enumeradas anteriormente, también se entregó a la República de Estonia en calidad de
«materiales operativos» una selección de documentos de actividades de
los años 40 y 50, principalmente relativos a la lucha contra el movimiento
de resistencia, una colección de materiales de investigación interna de
la KGB de ese mismo periodo y otras pequeñas colecciones de materiales. Se señaló que los materiales recibidos en las oficinas centrales
procedentes de los departamentos regionales de la KGB y los llamados
materiales de auditoría especial también podían destruirse si no tenían
valor histórico o de otro tipo. Gran parte de los materiales de auditoría
especial (según sus números de serie, cerca de 80.000 archivos) consistían en lo que se conocía como archivos de viajes al extranjero, que
contenían materiales relativos a personas que habían solicitado permisos
para viajar a países capitalistas. Los materiales de la lista se entregaron
a la Oficina de la Policía de Estonia que operaba bajo la jurisdicción del
Ministerio de Asuntos Internos sin involucrar al sistema de archivos nacional ni a los archivistas. La justificación dada para la transferencia de
estos materiales al archivo interno institucional de la policía era el hecho
de que el sistema de archivos nacional está abierto al público y aún no
se había definido el procedimiento para la protección de la información
privada. La transferencia de materiales se alargó hasta diciembre de
1991. La ley final de cese de la actividad de la KGB de la RSS se firmó ese
mismo mes y contemplaba, entre otros, que «con arreglo a los acuerdos
existentes, las colecciones de archivos y otros materiales de importancia
estatal e histórica de la República de Estonia se entregaron a la Oficina
de la Policía de Estonia». No obstante, los historiadores no participaron
en la evaluación de la importancia histórica de los materiales de archivo
que se iban a transferir. Por otro lado, la «importancia histórica» supuso que, como norma, estos materiales no tenían importancia operativa
real. Trataban un periodo de tiempo que se remontaba muy atrás en el
pasado y a personas que en su mayoría habían fallecido o ya no participaban activamente en la vida social y política. La Oficina de la Policía,
que asumió la responsabilidad de gestionar los archivos de la KGB, pasó
de ser una milicia soviética a una agencia de orden público de un estado
independiente basado en el estado de derecho, aunque no ocurriera de
un día para otro, razón por la cual no tuvo una actividad perceptible a
la hora de poner a disposición del público los archivos de la KGB y del
Ministerio de Asuntos Internos.
En resumen, la KGB entregó únicamente una pequeña parte de sus
archivos a la República de Estonia. Por tal motivo, un grupo importante
de documentos, como la correspondencia y los materiales normativos,
los archivos personales de los colaboradores secretos, los archivos personales de los empleados de las facciones y los documentos relativos a
la actividad operativa de los 60 y los 80 se excluyeron íntegramente de

los materiales entregados. A día de hoy se desconocen la composición
y conservación completa del archivo y la documentación de la KGB
de la RSS que no se había archivado en dicho momento. No obstante, la parte de mayor valor de la documentación entregada al estado
estonio hace que sea posible investigar los crímenes comunistas en
su punto culminante durante los años 40 y 50, así como constatar el
destino de las víctimas e identificar a las personas que cometieron
crímenes contra la humanidad.
Inicialmente, los materiales de la KGB siguieron estando fuera del
alcance de los investigadores y del público tras su transferencia en 1991.
Los historiadores y los archivistas ya habían ejercido de fuerza impulsora para que se abriera el acceso a los archivos durante el periodo de
la Glásnost. En febrero de 1989, los archivistas e historiadores estonios
se dirigieron al público en un memorando, reclamando el acceso de los
investigadores a los registros de los archivos del Partido Comunista de
Estonia, el Ministerio de Asuntos Internos de la RSS y la KGB. Sin embargo, la realidad es que esto solo se consiguió tras la restauración de
la independencia en 1991. En primer lugar, se tomaron medidas para
hacerse con el control del archivo del partido en septiembre de 1991. El
4 de diciembre de 1991, un comité compuesto por archivistas e historiadores determinó los principios para el subsiguiente uso de los registros
de archivo del partido. Se desclasificaron la mayoría de los documentos
de archivo y solo se mantuvieron las restricciones de uso para los archivos personales.
En octubre de 1991, el director de la Junta del Archivo de Estonia, Peep
Pillak, también presentó una demanda pública para que los materiales
de la KGB se trasladaran al archivo nacional, el cual se estaba reorganizando en dicho momento. Sin embargo, aún tuvo que pasar otro año y
medio antes de que una orden emitida por el gobierno de la República
de Estonia el 19 de abril de 1993 ordenara el traslado de los materiales de
la KGB desde el archivo de la Oficina de la Policía al sistema de archivos
nacional de Estonia. La Junta del Archivo de Estonia formó un comité
para iniciar el proceso de toma de control. Los empleados del archivo
participaron en las verificaciones de inventario de los materiales que se
iban a trasladar.
A finales de 1993, la mayoría de las colecciones de archivos del Comité para la Seguridad del Estado de la RSS, junto con las herramientas
de búsqueda conexas, se había trasladado a depósitos de la Sucursal del
Archivo Nacional de Estonia (Archivo del Partido Comunista) en Tallin3.
Algunos materiales, incluidos documentos de auditoría especial («archivos de viajes al extranjero») y materiales operativos de las décadas de los
años 40 y los 50 llegaron más tarde a los Archivos Nacionales por medio
del Servicio de Seguridad Interna de Estonia, si bien a principios de 1995
incluso estos materiales ya se habían trasladado en su totalidad. Por lo
tanto, a los Archivos Nacionales llegaron 82.529 archivos, o menos del
70 % de la cantidad de registros de archivo que supuestamente se habían
recibido de la KGB sin realizar una verificación de inventario. Una gran
proporción de los archivos de «auditoría especial» había «desaparecido»,
aunque el volumen no se conoce con exactitud.
Además de los materiales mencionados anteriormente, otra pequeña cantidad de archivos de inteligencia extranjera de la KGB relativos
a Estonia se trasladaron a los Archivos Nacionales de Estonia desde la
Oficina Gubernamental de Estonia en 1997. No se conoce con precisión
la forma en la que las autoridades estonias tomaron posesión de estos
archivos. Actualmente, un total de 114.431 archivos de documentos y
colecciones fotográficas de la KGB se conservan en 19 colecciones de los
Archivos Nacionales. En relación con las reformas de los ministerios de
Seguridad del Estado y de Asuntos Internos de la era soviética, y dada la
3 Valdur Ohmann, «Nõukogude perioodi ajaloo uurimise allikalise baasi avardumine 1990.-ndail aastail», en Ajaloolise tõe otsinguil, Tallin, 1999.
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transferencia de esferas de responsabilidad de la jurisdicción de una institución a otra, algunos documentos que se originaron en la KGB llegaron
a los Archivos Nacionales a través del Ministerio de Asuntos Internos de la
RSS. Además de los documentos, algunos libros de la biblioteca especial
de la KGB de la RSS —la KGB prometió que dichos libros se entregarían
pero al final solo entregaron 98 títulos—— se depositaron en la biblioteca
de los Archivos Nacionales.
En mayo de 1993, se creó un comité ad hoc para investigar las acciones de los servicios de seguridad estatal e inteligencia de países extranjeros en Estonia (presidido por Enn Tarto), con miembros de todos
los partidos políticos representados en el parlamento. Las labores del
comité incluían la investigación de todo lo que estuviera relacionado con
la actividad y el cese del Comité para la Seguridad del Estado de la RSS,
así como la concepción de un mecanismo jurídico para poder hacer uso
de los materiales de la KGB. Entre otros, el comité exigía que también
se entregara el archivo del antiguo Ministerio de Asuntos Internos de la
RSS a los Archivos Nacionales de Estonia, algo que más adelante se llevó
a cabo de forma gradual.
Junto con la Junta de Archivos, el comité parlamentario desarrolló
reglamentos temporales para facilitar el acceso de los investigadores a
los archivos de la KGB. Según estos reglamentos, todas las personas tenían derecho a acceder a los materiales que estuvieran relacionados con
ellas. Como tal, Estonia era el segundo país (después de Alemania) del
antiguo «bloque socialista» en el que se ofrecía acceso a los materiales
del servicio secreto comunista. El permiso para acceder a los archivos
de la KGB se formalizó como legislación el 10 de marzo de 1994, ley que
entró en vigor un mes más tarde.
El procedimiento para la recopilación, registro, conservación y uso de
materiales de organizaciones de seguridad e inteligencia de otros países
que habían operado en Estonia que entró en vigor regulaba la recopilación, registro, conservación y uso de materiales relacionados con las
organizaciones de seguridad e inteligencia de otros países que habían
operado en Estonia (es decir, la Unión Soviética y la Alemania nazi) y
sus actividades4. Estos materiales fueron declarados propiedad de la
República de Estonia y los Archivos Nacionales de Estonia asumieron la
responsabilidad sobre ellos. En relación con el derecho de uso y acceso,
se contemplaba que cada persona tenía el derecho de examinar la información de los archivos que le concerniera, ya fuera en persona o a través
de un representante autorizado. En caso de que la persona en cuestión
hubiera fallecido, el círculo de familiares cercanos eran las personas a
las que se permitía el acceso a los materiales pertinentes (§ 9). Los materiales que contuvieran información relativa a la vida privada del sujeto
debían categorizarse como materiales «de acceso restringido» (§ 10).
Además de las personas mencionadas anteriormente, las personas que
precisaban de información para realizar una labor de investigación y a
quienes el director del archivo les había emitido un permiso para dicho
acceso, junto con los órganos de investigación y consulta, los órganos
judiciales y la oficina del fiscal, las partes que participaran en juicios y
sus representantes autorizados y los órganos ejecutivos que llevaban a
cabo los veredictos del tribunal en procedimientos civiles, administrativos o penales ya iniciados tenían derecho a acceder a los materiales de
acceso restringido. Además, la legislación incluía una disposición sobre
el derecho a oponerse a la decisión de restringir el uso de los materiales.
Esto básicamente puso en marcha el principio precedente de que la
República de Estonia no trata o protege los secretos de estado de la
Unión Soviética (incluida la KGB) como si fueran secretos de estado
de Estonia; por ese motivo no era necesaria la desclasificación de estos
materiales de archivo o cualquier otro procedimiento. En principio, las
restricciones de acceso estaban pensadas solamente para los datos personales privados pero, en la práctica, separar la información personal
de otra información, una tarea asignada a los empleados del archivo,
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era realmente difícil de conseguir. El enfoque en parte de los archivos
adoptó una forma bastante liberal y, a fin de resolver situaciones ambiguas, se aprobó la práctica de que el investigador tuviera que firmar
una obligación de no divulgar los datos personales privados de terceros
para poder utilizar los registros de archivo sin restricción de acceso. Este
procedimiento ha demostrado obtener resultados bastante positivos en
Estonia. No se han iniciado procedimientos legales y, durante el transcurso de más de 20 años de experiencia práctica, tan solo ha habido un
par de casos en los que el archivo haya decidido restringir el acceso a los
materiales de archivo en algún caso específico con base en una queja del
sujeto de los datos.
El material de archivo de la KGB y el Partido Comunista de Estonia
comenzó a utilizarse ampliamente a partir de 1995. Los archivos constituían la base para la rehabilitación de las víctimas y para la devolución
conexa de propiedades. Con este propósito, el archivo publicó avisos
oficiales para los solicitantes. Los afectados podían examinar sus propios
archivos y los de sus antepasados sin restricción en la sala de lectura
del archivo en Tallin. Los historiadores profesionales pudieron disfrutar
de un acceso prácticamente sin restricción a los archivos de la KGB. El
personal de investigación del archivo comenzó a preparar rápidamente
materiales de referencia para ayudar a las personas interesadas y a los
investigadores a la hora de investigar y comprender las actividades desconocidas de la KGB hasta el momento y descubrir los materiales que
estaban buscando.
El traslado de archivos a un archivo público dio un impulso inmediato
a la labor que se estaba llevando a cabo en el ámbito de la investigación
y la publicación. El primer tratamiento basado en los documentos de
la KGB y el papel que esta desempeñó en el «trabajo realizado» sobre
expatriados estonios que habían huido a Occidente se publicó al año
siguiente, después de que los archivos de la KGB se hubieran entregado5.
Su autor, el Dr. Indrek Jürjo, había sido el presidente del comité nombrado por la Junta del Archivo de Estonia para asumir el control de los
documentos de la KGB, lo que le ofreció un excelente punto de partida.
Echando la vista 20 años atrás, el libro de Jürjo actuó como una réplica
que acompañó a la entrega de los documentos de la KGB en dicho momento, algo que estremeció considerablemente a la sociedad y que afecta
a la investigación de la historia reciente de Estonia hasta nuestros días. En
cierto sentido, el libro se convirtió rápidamente en una especie de libro
de referencia. Sus considerables índices de nombres permitían verificar
la posible colaboración de personas específicas con los servicios secretos
soviéticos. Por un lado, esto provocó un debate más amplio en Estonia
sobre la autenticidad y la credibilidad de los materiales de la KGB, ya
que muchos de los descubrimientos de archivo e inferencias de Jürjo
no complacían a muchas personas y ofrecían sorpresas desagradables
en el caso de personas que, hasta entonces, habían sido consideradas
como abanderados del sentimiento y la cultura nacional de Estonia. El
surgimiento de este conjunto de problemas y su examen en tratamientos
históricos corrobora la importancia del estudio de dichos problemas
—en términos de escuelas de pensamiento— y el papel que ha ejercido
dicha investigación a la hora de definir el estudio de la historia reciente
de Estonia. La naturaleza pionera de este tratamiento también se manifiesta a su manera en el último comentario del autor: «Este es, en cierto
sentido, un asunto ingrato. El miedo a que se sospeche que hemos sido
colaboradores provoca una cantidad enorme de reacciones negativas y
4 Procedimiento para la recopilación, registro, conservación y uso de materiales de organizaciones de seguridad e inteligencia de otros países que
habían operado en Estonia, aprobado el 10 de marzo de 1994, en Riigi
Teataja; traducción al inglés disponible en https://www.riigiteataja.ee/en/
eli/522042014002/consolide, último acceso el 1 de abril de 2017.
5 Indrek Jürjo, Pagulus ja Nõukogude Eesti. Vaateid KGB, EKP ja VEKSA arhiivimaterjalide põhjal, Tallin, 1996.
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me siento injuriado de forma constante. Esta negatividad resulta agotadora. Si hubiera escrito sobre la represión contra figuras culturales,
personal militar o miembros del clero, todo el mundo me hubiera dado
una palmada en la espalda. Nadie se hubiera opuesto a los hallazgos ni
hubiera argumentado que las fuentes no son de fiar». La actitud de la sociedad se ha calmado durante los últimos 20 años y muchos de los hechos
que se dieron a conocer en este libro han pasado a considerarse parte de
la cultura general. La gente ya no se cuestiona la fuente de la que surgió
este conocimiento6. Ya se ha publicado una segunda edición del libro.
En los años siguientes han aparecido adiciones al libro de Jürjo en
forma de nuevas monografías y publicaciones de fuentes (de los cuales, el
principal editor ha sido el Archivo Nacional de Estonia). En estos estudios
se tratan las represiones de la era estalinista, la estructura del aparato
de seguridad del estado y sus relaciones con el Partido Comunista de
Estonia, el movimiento de resistencia y la lucha contra el mismo, entre
otros temas. Algunos documentos de la KGB de la RSS se han divulgado
públicamente de forma digital en el marco del proyecto Lituano-Letón-Estonio, www.kgbdocuments.eu.

SITUACIÓN ACTUAL
Según la Ley de archivos de Estonia, el acceso a cada registro de archivos
conservados en los Archivos Nacionales está abierto a todo el mundo,
si las restricciones establecidas por la Ley de información pública, la
ley de protección de datos personales y la ley de secretos de estado e
información clasificada sobre asuntos exteriores u otra legislación no
son aplicables7.
Los requisitos relativos a la protección de datos personales se han
vuelto más estrictos año tras año y han comenzado a regular de forma
más inequívoca las restricciones de acceso sobre materiales que contienen datos personales relativos a terceros. La ley de protección de datos
personales (aprobada en 1996, 2003 y 2008) ha sufrido una notable evolución con el paso de los años. Una de las metas de la redacción de la
nueva Ley de protección de datos personales (IKS)8 que entró en vigor
en 2008 era regular el procesamiento de datos personales a efectos de
investigación y estadística, que anteriormente carecía de regulación (IKS
§ 16). Un principio general de la ley es que el procesamiento de datos
personales solo se permite con el consentimiento del sujeto de los datos
(IKS § 10). Sin su consentimiento, se permite el procesamiento de los
datos de aquellas personas que hayan fallecido hace más de 30 años (IKS
§ 13). La aplicación de los principios establecidos en la nueva legislación
ampliaba el número de colecciones de archivos de la KGB que estaban
sujetos a las restricciones de acceso. Por lo tanto, en aquel momento,
solamente 4 colecciones de la KGB de un total de 19 podían utilizarse
sin restricciones.
La base jurídica para la restricción del acceso se contempla en la ley
IKS § 4 sección 2, en la que se separan los llamados «datos personales
sensibles» del cuerpo general de datos personales. Son los siguientes:
1/ datos que revelen opiniones políticas o creencias religiosas o filosóficas, exceptuando los datos relativos a la afiliación a una profesión
jurídica en derecho privado registrada con arreglo al procedimiento
previsto por la ley;
2/ datos que revelen orígenes étnicos o raciales;
3/ datos sobre estados de salud o discapacidad;
4/ datos sobre información genérica;
5/ datos biométricos (sobre todo huellas dactilares, huellas de palmas,
imágenes del iris ocupar y datos genéticos);
6/ información sobre la vida sexual;
7/ información sobre la afiliación a sindicatos;

8/ información relativa a la perpetración de delitos o a ser víctimas de un
delito ante una audiencia pública, o a decisiones tomadas en relación
con el delito o terminación de un procedimiento jurídico sobre dicha
causa.
La información sobre la existencia y condiciones de uso de los registros
de archivo con acceso restringido es pública. Todos los materiales de
archivo de Estonia, incluidos los materiales sobre la antigua KGB, pueden
encontrarse en la página web de búsqueda de la red ais.ra.ee. Las colecciones de archivos de la KGB y del Ministerio de Asuntos Internos pueden
encontrarse en el directorio de colecciones de los Archivos Nacionales9.
Los materiales de la KGB y el Partido Comunista de Estonia se conservan
físicamente en la ciudad de Tartu, en depósitos modernos que se finalizaron junto con el edificio principal de los Archivos Nacionales en 2016.
De acuerdo con el procedimiento establecido en los Archivos Nacionales, la restricción de acceso se aplica inicialmente a toda la colección
en su conjunto; no obstante, a la hora de ofrecer materiales a investigadores, las decisiones se toman en función de cada archivo individual.
Para obtener acceso a los registros de archivo de la KGB cuyo acceso
está restringido, el investigador debe justificar su necesidad de acceso y
los Archivos Nacionales deben verificar dicha necesidad de acceso del
investigador, que puede derivar de sus labores profesionales o de su interés de investigación. Para ello, el investigador presenta una solicitud para
recibir un permiso de acceso. Si el derecho de acceso a la información
del investigador se deriva de la legislación (cumplimiento de labores
profesionales, búsqueda de información relativa a su persona, o con el
consentimiento por escrito del sujeto de los datos u otra circunstancia),
los motivos presentados pueden ser mínimos y el archivo no realizará
una deliberación para tomar la decisión. En el resto de casos, en la solicitud debe incluirse la descripción del tema de la investigación y los
resultados esperados con el mayor grado de detalle posible porque los
Archivos Nacionales deciden si facilitar el acceso mediante deliberación. En el transcurso de la deliberación, se decide si el investigador en
cuestión tiene un motivo válido para acceder a la información sujeta a
restricción de acceso. Además, se determina si el beneficio público que se
prevé conseguir mediante el uso de los datos cuyo acceso está restringido
compensa la infracción de los derechos o intereses de un tercero que
puede conllevar el uso de dichos datos. También se evalúan los riesgos
a los que se enfrentan el sujeto de los datos y los Archivos Nacionales en
relación con la concesión de acceso. En el Archivo Estatal, donde están
depositados los documentos de la KGB, el director del Departamento
de Acceso y Consulta decide si se concede o se deniega el acceso. Si se
digitaliza un archivo con acceso restringido, su uso seguirá restringido
a la red interna de la sala de lectura del archivo. Los permisos de acceso
son válidos durante un año.
En la sociedad estonia, las cuestiones asociadas a los documentos de
la KGB en los archivos estonios han perdido su carácter sensacionalista.
La población ha llegado a creer que ya no puede haber hallazgos de importancia que procedan de dichos documentos, y en gran medida han
asumido el hecho de que una gran cantidad de personas participaron en
colaboraciones encubiertas con la KGB. Además, entre los historiadores

6 Pearu Kuusk, “Arhiveeritud agentide tagasitulek”, en Sirp, 12 de diciembre
de 2015.
7 Ley de archivos, aprobada el 17 de febrero de 2011, en Riigi Teataja; traducción al inglés disponible en https://www.riigiteataja.ee/en/
eli/504032016002/consolide, último acceso el 1 de abril de 2017.
8 Ley de protección de datos personales, aprobada el 15 de febrero de 2007, en
Riigi Teataja; traducción al inglés disponible en https://www.riigiteataja.ee/
en/eli/507032016001/consolide, último acceso el 1 de abril de 2017.
9 Directorio de colecciones – Archivos Nacionales – http://www.ra.ee/
erafondiloend/index.php/structure/index?id=181, último acceso el 1 de
abril de 2017.
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estonios prevalece una percepción relativamente similar en torno a la
credibilidad de los documentos de KGB como fuente histórica, lo que
permite que estos documentos se utilicen en trabajos de investigación a
la vez que se aplica una cuidadosa crítica a las fuentes. Esto queda aún
más patente en los casos en los que se plantean muchas preguntas, ya
que estos documentos son necesariamente la única fuente escrita. A esto
se suma que también exista un pequeño grupo de investigadores que
consideran que prácticamente la totalidad de los materiales de la KGB
a priori está compuesta por falsificaciones, desinformación, confesiones
fingidas y testimonios obtenidos haciendo uso de violencia, entre otros
materiales falsificados.
En resumen, puede reconocerse que, en relación con la protección
de los datos personales y los intereses de la investigación académica,
se ha conseguido un equilibrio bastante razonable en Estonia en lo
que concierne a los materiales de la KGB. Esto evita que personas no
autorizadas interesadas en el tema no puedan obtener datos personales
sensibles relativos a terceros, a la vez que se ofrece a los investigadores
acceso a materiales de su interés con la condición de que asuman una
responsabilidad común.

LECCIONES APRENDIDAS
La experiencia de Estonia a la hora de tomar el control de los materiales
procedentes de los servicios secretos del antiguo régimen totalitario demuestra que la exhaustividad de la toma de control y las condiciones para
acceder a dichos materiales dependen ante todo de la situación política.
Si el nuevo gobierno ha decidido romper completamente con el antiguo
régimen y ha declarado que las acciones del servicio secreto del antiguo
régimen constituyen un delito o una violación de los derechos humanos,
esto ofrece un buen punto de partida para el proceso de transformación
en su totalidad. De lo contrario, inevitablemente surgen reacciones negativas: la destrucción y retirada de documentos, la ocultación de datos, etc.
Las diferencias en la situación política también hacen que sea más difícil
adoptar las experiencias de otros países, ya que estos mismos enfoques
no pueden aplicarse en diferentes situaciones políticas. Sin embargo, el
hecho de si el proceso de depuración fue inexistente, ostensible o real
sigue siendo una circunstancia de importancia decisiva. Solamente en
el último caso es posible utilizar con éxito la documentación del antiguo
régimen para definir una nueva política y un estado basado en el estado
de derecho que respete los derechos humanos.
En el caso de Estonia, las dos experiencias anteriores pueden considerarse como positivas: abandonar la custodia y la protección de los
secretos de estado de la Unión Soviética y la transferencia inmediata de
materiales al sistema nacional público de archivos. Esta última medida
hizo posible que se evitara declarar como un secreto de estado de la
República de Estonia la información de la era soviética, así como los tediosos procedimientos para desclasificar esta información, etc. Además,
hizo posible que se conservaran y utilizaran materiales en condiciones
generales, sin dejar la decisión en manos de una agencia o conceder
el acceso solamente a un número limitado de investigadores. Esto garantizó que los primeros estudios que divulgaban materiales de archivo
de la KGB pudieran publicarse ya en 1996. Estos estudios generaron un
intenso debate en la parte de la sociedad que estaba interesada en el
tema, e hizo posible que se entablaran debates de forma inmediata en
torno a la verificación de los materiales de la KGB, entre otros. Reviste
importancia señalar que no surgieron disputas judiciales ni incidentes
más serios en los que surgiera la necesidad de restringir el acceso a los
materiales de la KGB.
En lo que concierne al uso de los documentos, la labor realizada
por los Archivos Nacionales de Estonia a la hora de crear y gestionar
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un sistema de búsqueda digital merece especial reconocimiento. Este
sistema hace posible que los interesados puedan encontrar colecciones
y documentos de la KGB conservados en el archivo independientemente
de su ubicación, permite presentar solicitudes para su entrega en la sala
de lectura y también utilizar versiones digitales de los materiales cuyo
acceso no está restringido.
Como experiencias negativas, Estonia debe señalar en primer lugar
las competencias deficientes en las cuestiones de archivo y, más específicamente, en relación con los servicios secretos, así como la toma de
control de los archivos. Esto hizo posible que surgiera una situación en
la que el partido que representaba a la República de Estonia en las negociaciones no tuviera una comprensión adecuada de la composición,
cantidad y conservación de los materiales de la KGB y, por esa razón, fue
incapaz de tomar el control de una cantidad más amplia de materiales.
En los documentos redactados sobre la toma de control, no queda claro
si la KGB entregó registros de las colecciones o documentos contenidos
en su archivo operativo. No obstante, la delegación que representaba a la
República de Estonia carecía de miembros o asesores que fueran capaces
de aportar dicha competencia a las negociaciones.
Otra opinión expresada frecuentemente es que incluso resulta beneficioso que no se entregaran todos los materiales de la KGB a Estonia, especialmente los materiales que contenían información sobre el personal de
las redes de agentes secretos. Esto supuestamente evitó una situación en
la que una cantidad significativa de personas de una sociedad pequeña
como es Estonia (con una población que supera por poco el millón de
habitantes) se viera forzada a no formar parte en la construcción de un
país independiente, ya que se habrían visto afectados por su colaboración con la KGB. Según la opinión del mismo experto, las confesiones de
dichas personas relativas a su colaboración presentadas ante el Servicio
de Seguridad Interna de Estonia mitigaron el riesgo de seguridad (véase
el texto Desmantelamiento del aparato de seguridad del estado).
Por otro lado, una postura generalizada es que abandonar los archivos
y la información sobre la KGB en un país extranjero es un riesgo de seguridad porque supone que los antiguos colaboradores sean vulnerables
a la manipulación por parte de dicho país, o hace posible que se utilice
la información reunida sobre su persona para realizar chantajes, ejercer
influencia o comprometer a las personas involucradas.
La ambivalencia de estos dos puntos de vista mencionados anteriormente y el breve espacio de tiempo de separación obstaculiza el camino
hacia una evaluación concluyente de la transferencia y toma de control
de los archivos del servicio secreto soviético en Estonia en este momento.

RECOMENDACIONES
Con base en la experiencia obtenida en Estonia, se pueden formular
algunas recomendaciones para la toma de control de archivos de los
servicios secretos de antiguos regímenes, teniendo en cuenta que estos
no son necesariamente universales para cualquier situación política:
1/ La toma de control de los archivos debe llevarse a cabo con la participación de historiadores y archivistas profesionales;
2/ Los jefes de los servicios secretos cuyo control se va a asumir y los
jefes de los servicios de archivo deben asumir la responsabilidad de
que se conserve la integridad de los archivos;
3/ A fin de minimizar los daños provocados por las diferentes corrientes políticas y las prácticas de conservación no profesionales, los
archivos de los servicios secretos cuyo control se haya asumido
deberán transferirse inmediatamente a un archivo público para su
conservación y organización;
4/ La clasificación de materiales de archivo debe examinarse desde
la perspectiva del nuevo sistema de gobierno, no según el antiguo
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5/

6/

7/

régimen, a la vez que se tienen en cuenta las posibilidades de su uso
en el proceso de depuración en su conjunto;
En el caso de una depuración radical, debe descartarse la opción
de clasificar los materiales de archivo como secreto de estado, y la
información contenida en ellos debe protegerse con arreglo a la
protección de datos personales;
Una situación en la que todos los materiales se pongan a disposición
del público desde un principio y, más adelante, se vaya restringiendo su acceso puede generar confusión o antipatía; por esa razón,
debe evitarse esta línea de acción;
Todo el mundo debe tener la oportunidad sin restricciones de examinar los materiales que sean relativos a ellos; de forma similar, todo

el mundo debe tener la oportunidad de examinar la información
relativa a parientes y allegados que hayan fallecido;
8/ El acceso no debe restringirse a la investigación académica; sin embargo, la divulgación de datos debe llevarse a cabo asumiendo una
responsabilidad (común) con el investigador;
9/ Los registros de documentos deben ser públicos y, si es posible, el
acceso debe ser digital;
10/ Los documentos e informes normativos sobre los servicios secretos, junto con otros documentos más importantes necesarios para
comprender su forma de proceder, deben ser públicos y accesibles
de forma digital a través de internet.
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MEMORIA DE NACIONES
Guía de transición democrática

[ La experiencia georgiana ]

ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
Anton Vacharadze

INTRODUCCIÓN
El acceso a los archivos y documentos de archivo soviéticos sigue siendo
un tema polémico en muchos países postsoviéticos. La transición a la
democracia, la desovietización y la reflexión acerca del pasado soviético
transcurrieron a un ritmo diferente y siguieron caminos diferentes en las
antiguas repúblicas soviéticas. Estas diferencias determinaron las políticas estatales relativas a los archivos. En muchos países, los documentos
de la era soviética permanecen clasificados, y los académicos e historiadores no pueden acceder a los archivos; en otros países, esto sucede
parcialmente. A nivel legislativo, Georgia, junto con los países bálticos,
puede parecer un buen ejemplo de país postsoviético, con un archivo
soviético abierto, disponible y accesible para investigadores y visitantes. Sin embargo, a nivel práctico, existen problemas de transparencia y
acceso libre a los que algunos investigadores se han enfrentado durante
su trabajo en las salas de lectura del Archivo Nacional.
Durante los 70 años de gobierno soviético, la historia se usó como
arma ideológica desprovista de hechos reales; la verdad estaba llena
de falsificaciones, tergiversaciones, postulados comunistas y clichés. El
único espacio en el que los comunistas eran veraces y honestos era en
documentos «secretos» y de «alto secreto» que los burócratas soviéticos
hacían circular entre los niveles más altos del gobierno y la élite gobernante. Sin trabajo de archivo, no es posible una investigación científica
o histórica genuina y precisa de la era soviética.
La sociedad progresista actual está de acuerdo en que los regímenes
totalitarios, con sus represiones y persecuciones políticas, no se deben
repetir. Para garantizar este valor principal, es una tarea crucial y una
necesidad llevar a cabo un análisis y estudio adecuado de la historia.
En particular, es necesario el estudio de documentos de archivo, que a
menudo son las únicas fuentes precisas de información sobre los trágicos acontecimientos del pasado. La democratización de las agencias de
inteligencia y de las políticas no puede darse si continúan protegiendo
los archivos que contienen información sobre crímenes masivos de lesa
humanidad y siguen usando los mismos métodos que sus predecesores.
Es posible construir nuevos institutos estatales que rompan la cadena de
continuidad con los órganos de la institución de represalias que había
implantado las acciones represivas. El acceso libre a los archivos de la
inteligencia totalitaria no solo da la oportunidad de reparar los derechos
violados; también muestra que la información sobre todos los delitos se
hará pública tarde o temprano. Para evitar repetir las prácticas totalitarias
del pasado, es importante informar a la sociedad de cómo funcionaban
las técnicas represivas.
Solo la completa apertura de los archivos de las agencias de inteligencia y de seguridad puede proporcionar respuestas, tanto a asuntos
privados de los ciudadanos como a cuestiones de enorme valor para toda
la sociedad. Sin estudiar estos archivos, es imposible tener una historia
escrita válida del siglo XX sobre cualquier país exsoviético. Este asunto
también es importante en lo que a libertad de información se refiere,
ya que el acceso a estos documentos es uno de los componentes de un
gobierno abierto, especialmente en estados postsoviéticos, en los que
la apertura debe comenzar desde los archivos. Además, este tema también es relevante desde el punto de vista de la justicia transicional. Las
represiones soviéticas son uno de los principales puntos traumáticos
en la memoria colectiva de los países postsoviéticos. La publicación de
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datos documentados auténticos sobre las personas reprimidas y sobre
sus historias individuales respaldará el proceso de rehabilitación de las
víctimas, ofrecerá la verdad a sus familias, ayudará a restaurar la justicia
y promoverá la reconciliación en toda la sociedad.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN POR DEFECTO
El archivo más importante del servicio secreto comunista de la RSS de
Georgia era el del organismo territorial del Comité para la Seguridad del
Estado (KGB) de Tiflis.
Según la información oficial del Ministerio de Asuntos Internos (MAI)
de Georgia, la historia del archivo de la KGB es la siguiente: en marzo de
1921, mediante una resolución del Presídium del Comité Especial de
Emergencia (la Checa), se formó el departamento del archivo de registros. Su tarea era reunir y conservar material incriminatorio acerca de los
numerosos «enemigos» y «elementos peligrosos» del estado que la Checa
había identificado. Treinta unidades de personal fueron seleccionadas
para el departamento del archivo de registros.
Entre 1921 y 1992 se crearon 230.000 ficheros. A principios de los años
90, los ficheros se almacenaban en el sótano del 10º departamento del
Comité para la Seguridad del Estado (KGB) de la antigua RSS de Georgia. En 1990 tuvieron lugar manifestaciones antisoviéticas masivas en el
centro de Tiflis, en la avenida Rustaveli, junto al edificio del MAI-KGB.
Los manifestantes irrumpieron en el edificio e intentaron hacerse con los
documentos secretos. Los guardias los dispersaron rápidamente. Poco
después, el antiguo edificio central de la KGB se incendió durante la Guerra Civil de Tiflis (1991-1992). Como consecuencia, 210.000 ficheros de
archivo resultaron destruidos; aproximadamente el 80 % de la colección.
Los documentos que se salvaron se habían empapado, y muchos de ellos
sufrían daños por el agua que se empleó para extinguir el incendio. La
guerra y el fuego afectaron a los archivos del MAI y una gran parte de la
colección también fue destruida. Los ficheros restantes de los antiguos
archivos (aproximadamente unas 20.000 unidades), la mayoría en malas
condiciones, se almacenaron provisionalmente en el sótano del edificio
del archivo estatal. Los documentos sufrieron aún más daños por haber
sido almacenados en el sótano, y su rescate se convirtió en un asunto
de urgencia.1
Naturalmente, podemos suponer que el contenido completo y la capacidad de este archivo permanecerán en el desconocimiento y que el
número real de documentos puede diferir del número oficial. En general,
este archivo es fuente de especulaciones y confusión. Según supuestos
testigos y participantes en el proceso, algunos de los documentos del
archivo más importantes se transfirieron a un depósito especial de la
KGB en Smolensk, Rusia. Un grupo de empleados de la KGB de Georgia custodió los documentos, probablemente para clasificarlos y destruirlos. Las fuentes anteriores indican que había documentos acerca
de avances, contabilidad e informes de la inteligencia.2 Algunos de los
documentos que no fueron destruidos se devolvieron, pero las condiciones y el entorno jurídico de la parte restante de los documentos del
1 The Archival Bulletin, N1, 2008, 6-8.
2 Documental “Lost History” [Dakarguli Istoria], 2014, https://
www.youtube.com/watch?v=5vYlBOxhBj4
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archivo de Smolensk se desconocen. Desde 2003, se ha hablado de devolver los documentos (originales o escaneados) pero no se ha llevado
a cabo ninguna acción. Después de la guerra de 2008, Georgia rompió
las relaciones diplomáticas con Rusia y las instituciones archivísticas ya
no tienen contacto.
Aparte de los archivos de la KGB, el Ministerio de Asuntos Internos
de Georgia es también un repositorio del archivo del Comité Central del
Partido Comunista de la RSS de Georgia; una resolución aprobada por
el Presídium del Comité Central del Partido Comunista (bolchevique)
de Georgia el 24 de junio de 1922, creó la Comisión IstPart (Comisión
sobre la Historia del Partido). La misión principal de la IstPart era recopilar, procesar académicamente y publicar materiales sobre la historia
de los organismos comunistas de Georgia. A finales de 1929, bajo las
instrucciones del Instituto Lenin, el Instituto para la Historia del Partido
creó el Archivo del Partido. En virtud de la resolución aprobada por el
Comité Central del Partido Comunista de Georgia el 23 de febrero de
1932, se creó en Tiflis el Instituto Histórico-Revolucionario y de Investigación Científica de Stalin. En junio de 1934, el instituto se convirtió en
una rama del Instituto Marx-Engels-Lenin del Comité Central de toda la
Unión del Partido Comunista, y más adelante, estos dos se fusionaron
por completo. El archivo de la IstPart y los documentos de las divisiones
locales del Comité Central se transfirieron allí. Entre 1933 y 1937 se construyó en la avenida Rustaveli de Tiflis el llamado edificio IMELI (Instituto
IstPart Marx-Engels-Lenin), donde se situó el Archivo del Partido,donde
operó hasta 2007.
El predecesor de los Archivos Nacionales de Georgia modernos se
creó el 23 de abril de 1920, según la ley «sobre el establecimiento del
Archivo Científico Central de la República», emitida por la República
Democrática de Georgia. El 1 de julio de 1921, el Comité Revolucionario
de Georgia emitió un decreto «sobre la reorganización de los Asuntos Archivísticos». Desde entonces, el ámbito archivístico de la RSS de Georgia
estuvo regulado por la legislación soviética durante casi siete décadas.3
Después de que Georgia recuperase su independencia, los Archivos Nacionales eran una subdivisión del Ministerio de Justicia. La ley del 29 de
diciembre de 2006 «sobre el Fondo Archivístico Nacional y los Archivos Nacionales» fue promulgada y los Archivos Nacionales obtuvieron
el estatus de entidad legal de derecho público, aún supervisados por el
Ministerio de Justicia.4 Durante la era soviética, el predecesor de los Archivos Nacionales tenía materiales secretos regulados de forma diferente,
y cada año solo unas pocas personas podían acceder a la sala de lectura
de los materiales secretos, con el permiso de los organismos superiores
del partido y de la KGB.5 La falta de instrumentos de búsqueda adecuados
era un obstáculo a la hora de obtener el documento necesario: muchos
volúmenes, libros y catálogos del instrumento de búsqueda estaban censurados y ocultos debido a su trasfondo histórico «poco deseable».6 Hoy
día, los Archivos Nacionales de Georgia no contienen documentos secretos, y todos sus registros están públicamente disponibles, siempre que
esto no contravenga la legislación estatal sobre información personal.
Algunos de los investigadores señalaron que, para restringir el acceso
a los documentos, los archivos tienden a encontrar vacíos legales en la
actual legislación. Uno de ellos es el concepto de «información personal».
La red del Archivo Nacional hace referencia a la Ley sobre Archivos Nacionales y Fondo Archivístico, que prohíbe que terceras partes accedan
a documentos con «información personal» sin el consentimiento de la
persona o sus herederos antes de que expire el periodo de 75 años desde
su emisión. En relación con esta estipulación, el archivo bloquea arbitrariamente toda la información posterior a 1943, lo que a menudo dificulta
también el acceso a materiales de años anteriores. La ley no considera
que el concepto legal de «información personal» implique información
que permita identificar a la persona (incluido el nombre y apellido). Por
norma, la parte de la información que requiere control especial a menudo

se identifica como «sensible» o «personal», al estar relacionada con la
vida privada, las finanzas o la salud de una persona. La ley no considera
estas diferencias en términos y conceptos y bloquea el acceso a toda la
información sobre todas las personas, independientemente de si son
funcionarios o particulares. La situación se ve agravada por la actitud de
indiferencia de la autoridad suprema hacia los problemas de memoria
colectiva, por el legado totalitario soviético y por los problemas en el
espacio archivístico.7

DESCRIPCIÓN DE LA TRANSICIÓN Y ESTADO ACTUAL
Para proteger la parte restante del Archivo de la KGB del riesgo de incendio reiterado, en abril y mayo de 1995 el órgano rector del Ministerio de
Seguridad del Estado ofreció un espacio para los materiales en el centro
científico técnico «Moduli». La preparación para recibir los materiales
de archivo se llevó a cabo en esta situación de emergencia. Después de
la Revolución de las Rosas de 2003, la atención a los archivos de la KGB
volvió a aumentar en Georgia. Como se menciona en el informe oficial del
MAI, después de 2004 las condiciones del depósito de archivo empezaron
a mejorar. La fusión del Departamento de Archivos con el Ministerio de
Asuntos Internos en 2005 y la combinación de los materiales de archivo
fueron especialmente importantes. Después, empezó la restauración y
sistematización de los documentos de acuerdo con las normas y regulaciones sobre archivos. Como se indica en el Archival Bulletin, la revista
oficial del MAI, una de las prioridades impulsadas por el Departamento de Archivos del MAI es buscar información clave y proporcionar los
certificados de personas que sufrieron represiones injustificadas. Estos
certificados ayudan a obtener sentencias judiciales, gracias a las cuales
se concede a las víctimas o sus herederos pequeñas pensiones y otros
beneficios.8
En 2002, los políticos que más adelante resultarían victoriosos incluyeron el tema de la depuración en sus promesas preelectorales y expresaron su deseo de implantar los llamados «10 pasos para la libertad», un
proyecto ofrecido por varias ONG, pero, cuando finalmente llegaron al
gobierno, abandonaron toda conversación sobre este asunto. La decisión
de no desarrollar la idea fue criticada más adelante por los medios de comunicación georgianos.9 Después de un tiempo, las conversaciones sobre el tema fueron desapareciendo del discurso del país y el tema quedó
relegado a algunas menciones en los medios de comunicación. Después
de la guerra de 2008 entre Georgia y Rusia, las autoridades iniciaron una
nueva política en el ámbito de la memoria colectiva; el pasado soviético,
el terror y las represiones políticas se convirtieron en un tema central de
este proyecto. Las autoridades decidieron reestructurar y modernizar el
antiguo archivo de la KGB de la RSS de Georgia. En virtud de la resolución n.º 150, aprobada por el presidente de Georgia el 5 de abril de 2007,

3 Ver Archivos Nacionales de Georgia, “Historical Background of National
Archives of Georgia”, http://archives.gov.ge/en/history
4 Ley «sobre el Fondo Archivístico Nacional y los Archivos Nacionales», fecha
de creación: 29/12/2006, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/22420
5 Entrevista con el vicedirector del Archivo Histórico Central, Ketevan Kobiashvili, 2015.
6 Anton Vacharadze, “Problems of Archival Descriptions in Post-Soviet Countries”, caso de estudio según el Archivo Histórico Central de Georgia, International Conference Proceedings, Radenci, 2016, 46.
7 Irakli Khvadagiani, “Guide-book – Open Access to the KGB Archives in
the Eastern Partnership (‘Georgia’)”, Kyiv, 2017, 29.
8 The Archival Bulletin, N1, 2008, 8-10.
9 Ver Tea Gularidze, “Deficienes of ruling Party were visable from day one”,
en Civil.ge, 28 de febrero de 2004, http://www.civil.ge/geo/_print.
php?id=6139
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se trasladó la colección a la Administración de Archivos de la KGB del
Ministerio de Asuntos Internos de Georgia.10
Entre los documentos que se encuentran en el Archivo de la KGB
cabe destacar los del alzamiento antisoviético de 1922-1924, la Guerra
Civil, el movimiento disidente, los acontecimientos del 9 de marzo de
1956 en Tiflis y el llamado «Caso Mingrelian», entre otros. Gracias al inventario y la digitalización del Archivo de la KGB, fue posible determinar
el número real de documentos. Según el libro guía oficial emitido por
la dirección del archivo, la situación es la siguiente:
Fondo n.º 1 Textos legislativos – consta de 1.134 de los antiguos
volúmenes de «alto secreto», «secretos» y «no secretos», que datan de
entre 1920 y 1990 (excluyendo textos legislativos de 1921). Estos textos
versan sobre las siguientes temáticas: personal; operaciones contra el
espionaje, vandalismo, robo, especulación, contrabando y abuso de
alcohol; servicios secretos; transporte; almacenamiento de armas y
seguridad; asuntos internos; disciplina interna; ejecución de órdenes
y resoluciones; casos llevados ante el tribunal militar; confiscaciones y
requisas; seguridad fronteriza; censura en teatros privados y estatales;
viajes al extranjero; propiedades y correos diplomáticos; servicio postal; correspondencia secreta de negocios; diarios y revistas publicados;
empleo; asociación con extranjeros; actividades de la Dirección Política
del Estado (GPU); seguros de crédito; correspondencia secreta; revisión
de solicitudes; estadísticas de prisioneros; seguros de visados diplomáticos y de tránsito; organización de instituciones deportivas; campos de
concentración o de trabajo; normas contra fotografías y grabaciones de
unidades militares; legislación del servicio militar; almacenamiento y
seguridad de publicaciones; derechos de representantes consulares;
regulación de inspecciones sanitarias; venta de caballos; almacenamiento de materiales de construcción especiales; regulaciones sobre la
llegada y salida de extranjeros de/a la URSS; toma de huellas dactilares
de delincuentes; normas sobre filtración humana; mantenimiento de
secretos de estado; ejecución de operaciones; etc.
Fondo n.º 6 Casos penales – El Archivo del Comité de la Seguridad
del Estado de la RSS de Georgia (Archivo de la KGB) combina casos
penales del Comité especial (Checa), la Dirección Política del Estado
(GPU), la Dirección Política Unificada del Estado (OGPU), el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD), el Comité para la
Seguridad del Estado (KGB) y el Ministerio de Asuntos Internos (MVD).
Estos documentos datan de entre 1919 y 1989. El archivo reúne 20.000
casos penales, la mayoría, de personas procesadas según los artículos
sobre delitos políticos: Artículo 58-10 (agitación/propaganda antisoviética) y 58-11 (organización de actividades antisoviéticas). Los casos
restantes son de personas procesadas según los artículos sobre traición,
espionaje, actos terroristas, traspaso ilegal de fronteras, contrabando,
operaciones ilegales con divisas, redacción de documentos ilegales,
organización de disturbios masivos, especulación y delitos ordinarios
según varios artículos del código penal.
Estos fondos también contienen los casos penales del 9º y el 11º
Ejército Rojo de la Georgia presoviética. Estos casos únicos incluyen
fotografías, documentos y correspondencia personal. Asimismo, en el
fondo se encuentran materiales exclusivos acerca del alzamiento antisoviético de 1924. Estos materiales (4.100 casos) están dispersos entre
los archivos que abarcan desde 1925 hasta 1927.
El fondo n.º 6 contiene 4.180 casos penales de la Gran Purga de 19371938, así como casos penales de la Segunda Guerra Mundial y posteriores (1939-1950). Estos casos se desarrollaron en virtud del Artículo 58-1
(traición) y los condenados recibieron penas de 25 años de prisión. Los
familiares de los «traidores» también fueron enjuiciados.
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De las décadas posteriores, cabe destacar los casos del movimiento
disidente de los años 70 en el grupo Georgia-Helsinki y el caso Hijackers
(Secuestradores) (n.º 8309), de 22 volúmenes, de los años 80.
Fondo n.º 8 Protocolos de reunión – combina protocolos de la junta, el Presídium, la asesoría especial y la llamada «Troika» del Comité
Especial (Checa), la Dirección Política del Estado (GPU), la Dirección
Política Unificada del Estado (OGPU), el Comisariado del Pueblo para
Asuntos Internos (NKVD) y el Ministerio de Asuntos Internos (MVD).
Este fondo consta de 491 casos generados entre 1921 y 1955.
Fondo n.º 9 Materiales de Filtración – este fondo recoge materiales de control estatal y de control de filtración del periodo 1946-1951.
Después de la Segunda Guerra mundial, muchos combatientes fueron
evaluados y enviados a llamados «campos de filtración», donde se les
sometía a trabajos forzados. Se les acusaba de cooperación con el Ejército Alemán.
Una parte considerable de estos fondos, formados por 45.000 casos,
se destruyó durante la Guerra Civil de Tiflis de 1991-1992. Solo se han
conservado 1.300 de ellos.
Fondo n.º 12 Ejecuciones – contiene documentos relacionados
con sentencias de pena de muerte del Comité Especial (Checa), la
Dirección Política del Estado (GPU), el Comisariado del Pueblo para
Asuntos Internos (NKVD) y el Ministerio de Asuntos Internos (MVD)
de entre 1921 y 1952. Este fondo consta de 92 casos; 16.693 personas
fueron ejecutadas.
Fondo n.º 13 Exiliados especiales – este fondo recoge las «listas
Echelon» de personas exiliadas y casos de «exilio especial» de entre
1941 y 1951.
Las «listas Echelon» (escalafón) proporcionan la siguiente información: número de familiares exiliados, número de exiliados adultos,
número de menores de edad, números de escalafón y vagones usados para el transporte. Las personas enviadas al exilio desde la RSS
de Georgia incluían emigrados, llamados «traidores de la patria y del
pueblo», antiguos prisioneros del Ejército Alemán (prisioneros de la
Segunda Guerra Mundial y civiles deportados a Alemania para realizar
trabajos forzados), ciudadanos y familias sospechosos de colaborar con
los servicios secretos turcos y personas de etnia/nacionalidad griega,
iraní, turca, alemana, kurda, armenia y asiria. Entre los exiliados había
menores y personas discapacitadas.
Siguiendo la Resolución n.º 744, aprobada por el Comité de Defensa
de la URSS el 8 de octubre de 1941, todos los alemanes étnicos fueron
enviados al exilio.
Mediante la Resolución n.º 6279, aprobada por el Comité de Defensa
de la URSS el 31 de julio de 1944, los turcos meskh, azeríes, kurdos,
lezids, armenios hamshenis,11 ayarianos, lazes, iraníes y turcos fueron
reasentados.
A través de la Resolución n.º 2214-856, aprobada por el Consejo de
Ministros de la URSS el 29 de mayo de 1949, familias armenias, griegas,
asirias y turcas fueron exiliadas de Georgia.
Siguiendo la Resolución n.º4893-2113б, aprobada por el Consejo
de Ministros de la URSS el 29 de noviembre de 1951, fueron enviados
al exilio georgianos (principalmente de la región de Ayaria), azeríes
(principalmente, familiares de emigrados) y antiguos prisioneros de
guerra, así como sus familias.

10 Ministerio de Asuntos Internos de Georgia, “MIA Archive. History”, http://
police.ge/en/useful-information/mia-archive?sub=428
11 Turcos meskh y armenios hamshenis — La población musulmana suní de
etnia georgiana y armenia de Mesjeti-Javajeti y la región de Ayaria de
Georgia.
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Fondo n.º 14 Desaparecidos en combate – Este fondo reúne listas
de personas desaparecidas en combate, capturadas o asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial. Hay 105 volúmenes con información
sobre 120.000 personas. Cada uno trata sobre 1.200-1.800 personas,
aproximadamente.
Estas listas incluyen información valiosa sobre soldados, rangos
militares, nombres de heridos, capturados o asesinados y paradero de
personas fallecidas.
Ejemplo: Grigol Grigorevich Avalishvili, fecha de nacimiento – 1902;
lugar de nacimiento – región de Poti; convocado por el Comisariado
Regional de Poti; título – Soldado del Ejército Rojo; cargo – fusilero;
unidad militar – 800º Regimiento de Fusileros; fecha de movilización –
5/7/1941; causa de la muerte – muerte por heridas; ubicación de la tumba – Óblast de Oriol, región de Dolgorukov, localidad de Stepanovka.
Estos documentos están conservados en Podolsk, en la Federación
Rusa, y existen copias en los archivos del MAI.
Fondo n.º 21 Rehabilitaciones – Listas de personas rehabilitadas
por la Junta de la Corte Suprema de Casos Penales: La Fiscalía de la RSS
de Georgia emitió órdenes de rehabilitación para ciudadanos oprimidos
por la administración política del estado y el NKVD.
El 16 de enero de 1989, el Tribunal Supremo de la URSS aprobó una
resolución que declaraba rehabilitadas a todas las personas reprimidas.
Los fondos, de 60 volúmenes, ofrecen información sobre unas 18.000
víctimas de la represión.
Además, contienen las listas de las personas rehabilitadas por la
Junta de la Corte Suprema de Casos Penales. Estas listas fueron transferidas desde el Archivo Nacional.
Entre 1955 y 1960, las víctimas de represiones con motivación política ejercidas por las autoridades soviéticas fueron rehabilitadas por el
Consejo del Tribunal Supremo de la RSS de Georgia.
Existen seis volúmenes y 10.768 rehabilitaciones.12
El Archivo del Partido Comunista de la RSS de Georgia es uno de los
más grandes de Georgia, y contiene unos 8.300 fondos, actualmente
conservados en el Archivo del MAI. Los fondos y materiales de archivo
son cruciales para estudiar la historia del partido y de la Liga Juvenil
Comunista (Komsomol). En los últimos años, el interés en el archivo
ha aumentado día a día y se han llevado a cabo varios proyectos importantes. Se creó una base de datos electrónica, se encontraron nuevos
datos de interés y se pusieron a disposición de la sociedad. También se
digitalizaron más de 8.000 fotografías. Asimismo, documentales, programas de TV y publicaciones en periódicos y revistas han incorporado
materiales de archivo. Investigadores georgianos y extranjeros visitan
el archivo con frecuencia, y el contenido de la revista Archival Bulletin
se basa en sus fondos.13
Los Archivos Nacionales de Georgia reúnen la mayor colección de
materiales de archivo del país. Es de gran importancia no solo para la
población local, sino para académicos de todo el mundo que estudian la
historia del Cáucaso, el Imperio Ruso, la Primera República Democrática de Georgia, el Establecimiento del Estado Bolchevique, la República
Soviética Georgiana y el periodo de transición del estado soviético a la
democracia. Los archivos registran a unos 1.000 investigadores cada
año, más de 100 de los cuales son extranjeros.
Como se ha mencionado anteriormente, el MAI y los Archivos Nacionales de Georgia no conservan materiales clasificados y secretos. La
ley «sobre el Fondo Archivístico Nacional y los Archivos Nacionales»14
supervisa la apertura de los materiales de los fondos de archivo nacionales según los principios declarados en la «Ley de Georgia sobre
Protección de Datos Personales»,15 excepto en el caso de los materiales que contienen secretos de estado, documentos con información
personal, materiales sobre procesos judiciales y, en algunos casos, si

no han pasado 75 años desde su creación, o en otros casos legislativos
no aplicables.
De acuerdo con su revista oficial, la página web de la Administración del Archivo Georgiano del Ministerio de Asuntos Internos es un
modelo perfecto de cómo cualquier persona puede acceder a la información. Georgia, junto con los países bálticos, fue pionera a la hora
de abrir el archivo de servicios especiales. Esto fue el resultado de la
voluntad política de la autoridad. La página web de la Administración
del Archivo fue muy alabada, ya que en países vecinos hay muchos
documentos oficiales y datos que deberían estar disponibles pero aún
son secretos. Según la revista, esta página web puede ser un modelo
para otros países.16 Sin embargo, como crítica a la versión que ofrece
la revista oficial, podemos sencillamente comparar la página web con
archivos «modélicos» y veremos que la herramienta de búsqueda de
los archivos de la página web del Ministerio de Asuntos Internos no es
un ejemplo adecuado de digitalización y transparencia, y que ofrece un
nivel mínimo de acceso digital.17 Lo mismo se puede decir de la página
web de los Archivos Nacionales: la página web es multilingüe y presenta
un mejor diseño, pero también tiene un nivel mínimo de acceso digital
y es más relevante para asuntos de RR. PP. y marketing que para las
necesidades de los investigadores.18
Además, han surgido algunos problemas y cuestiones acerca de los
archivos que aún no están resueltos. Estas cuestiones se indicaron en
el informe analítico "Open Access to the KGB Archives in the Eastern
Partnership" (Acceso libre a los archivos de la KGB en la Asociación
Oriental), emitido en Kiev en 2017:
1/ ¿Qué ha sucedido con los registros y archivos personales de los empleados de los órganos represivos? ¿Se conservaron los archivos de
los oficiales secretos de la KGB o se quemaron?
2/ ¿Qué ha sucedido con los departamentos de distrito de la KGB de
los archivos de la RSS de Georgia?
3/ ¿Dónde está el archivo y la documentación de las tropas internas y
fronterizas?
Durante el proceso de redacción de este artículo, el autor formuló estas preguntas a los oficiales de los archivos del Ministerio de Asuntos
Internos y recibió las siguientes respuestas:
1/ La mayor parte de los registros se quemó durante los sucesos. Los oficiales suponen que se envió a Moscú una copia de cada documento
creado, ya que esta era la práctica habitual. Después de la independencia, algunos oficiales continuaron trabajando en el Servicio de
Seguridad de Georgia y restauraron sus propios documentos a través
de libros de registro de servicio. También, según la legislación estatal,
se aumentaron los beneficios sociales y la pensión de los oficiales

12 Archivo del Comité de la Seguridad Estatal de la RSS de Georgia, http://
archive.security.gov.ge/security_fond.html
13 Ministerio de Asuntos Internos, «MIA Archive. History», http://police.ge/
en/useful-information/mia-archive?sub=428
14 Ley «sobre el Fondo Archivístico Nacional y los Archivos Nacionales», fecha de creación: 29/12/2006, https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/22420
15 Ley de Georgia sobre Protección de Datos Personales, fecha de creación:
28/12/2011, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437
16 The Archival Bulletin, N5, 2009, 112–114.
17 Ver The Archive of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, http://
archive.security.gov.ge/
18 Ver National Archives of Georgia, http://archives.gov.ge/en/home
19 Ley «sobre la Seguridad Social de las Personas Transferidas a la Reserva
desde Organismos Militares, Organismos de Asuntos Internos y el Servicio
Especial de Protección Estatal, y de sus Familiares», fecha de creación:
16/10/1996.
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que trabajaban para el Servicio de Seguridad19 y debido a ello algunas
personas solicitaron y recibieron los avisos pertinentes desde Moscú.
2/ Todos los materiales de los departamentos de distrito de la KGB se
enviaron a Tiflis para su registro centralizado.
3/ Estos documentos no se conservan en los archivos del Ministerio
de Asuntos Internos. Suponen que estos materiales estaban bajo la
supervisión de la administración del distrito fronterizo del Cáucaso
Sur y por ello, completamente bajo la supervisión de Moscú.
El otro problema principal es que, aunque existe una legislación que
regula los principios básicos de las empresas e instituciones archivísticas
(ya mencionada en la Ley «sobre el Fondo Archivístico Nacional y los
Archivos Nacionales»), el archivo del Ministerio de Asuntos Internos,
entre otros archivos estatales, excepto los Archivos Nacionales, están regulados por sus propias normas y establecen directrices o actas de orden
interno. Por tanto, existen condiciones diferentes de trabajo para cada
tipo de archivo y no existe una estrategia unificada en cuanto al almacenamiento físico de los documentos, el mantenimiento de registros,
el procesamiento de búsquedas y el uso de documentos sobre temas
científicos. Desde 2009 no ha habido ninguna negativa a proporcionar
documentos por parte del archivo del Ministerio de Asuntos Internos.
El orden interno y los precios de los servicios están regulados mediante
normativas diferentes:
1/ El Decreto del presidente de Georgia n.º 494 del 6/9/2011 «sobre la
creación de los archivos del Ministerio de Asuntos Internos» define
las funciones y la estructura de los archivos y sus oficinas;
2/ El Decreto del gobierno de Georgia n.º 428 del 16/10/2012 «sobre el
pago de los servicios proporcionados por los archivos del Ministerio
de Asuntos Internos».
Tanto los ciudadanos georgianos como los extranjeros pueden acceder a
los documentos; la ley no indica restricciones en función de la nacionalidad. De la misma manera, tampoco concede privilegios a científicos,
estudiantes, etc. Ni siquiera las personas sobre las que tratan los registros,
o sus herederos, tienen ventajas a la hora de acceder a los documentos.
Los precios que pagan por copiar los documentos que les atañen a ellos
mismos o a sus familiares son muy elevados. A menudo, el archivo emite
copias con marcas de agua que, según los académicos, prácticamente
impiden el uso completo del «producto».20
Actualmente, los Archivos de la Academia del MAI se están trasladando a un nuevo edificio, lo que ofrece esperanzas para unas mejores
condiciones de trabajo. Antes de trasladar los archivos del MIA a un nuevo edificio, el primer departamento de los Archivos de la Academia del
Ministerio de Asuntos Internos (archivo del MAI-KGB) se encontraba en
el edificio de la seguridad estatal, y el segundo departamento (archivo
del Partido Comunista de la RSS de Georgia), en el antiguo edificio de
la oficina de comunicaciones. Las condiciones de trabajo en la sala de
lectura son bastante incómodas. No hay suficiente espacio, el vestíbulo
está situado junto a las salas de trabajo y no hay ordenadores ni Internet.

LECCIONES APRENDIDAS
El incendio de los Archivos de la KGB, las guerras y el caos general que
reinaba en Georgia en los años 90 despertaron el interés del público por
comprender el pasado soviético. El país ha vivido varias guerras y no
se establecían iniciativas ni se entablaban conversaciones acerca de los
archivos ni de los problemas de la historia soviética.
No fue hasta finales de los años 90 y principios de 2000 cuando empezaron a surgir iniciativas públicas sobre la depuración y rehabilitación de
las víctimas de las represiones soviéticas, así como una reflexión acerca
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del pasado soviético y el Terror Rojo. Incluso con la nueva era y la occidentalización del país, estas cuestiones aún siguen vigentes.
Después de la reforma de los Archivos del Ministerio de Asuntos Internos y su apertura a finales del 2000, el tema de la transparencia y el
acceso a los datos cobró importancia, y desde entonces, el Archivo y las
autoridades siempre han luchado para que el archivo sea totalmente
transparente y proporcione servicios modernos. La transparencia de los
Archivos del MAI es importante y, aparte de los académicos, que trabajan
en varios ámbitos, la propia organización publica una revista científica
popular, The Archival Bulletin,21 así como una versión online. Los temas
tratados en la revista están relacionados con las represiones soviéticas,
el régimen soviético y los delitos cometidos por el aparato de seguridad
estatal.
Durante los años 90, solo hubo una organización de la sociedad civil
en Georgia, el «Memorial» Georgiano, que intentó unir a los miembros
de las familias reprimidas, sistematizar la información sobre las víctimas,
recoger archivos familiares y difundir la información entre el público
general publicándola online. La organización aún existe, pero ya no trabaja de forma activa, y el archivo online no está disponible. La sociedad
georgiana «Memorial» comenzó una de las iniciativas públicas sobre
materiales del Archivo de la KGB. Se implicó en la sistematización de
los datos de archivo sobre víctimas de represión que fueron asesinadas
mediante armas de fuego en la RSS de Georgia en 1924 y entre 1937 y
1938. La sociedad georgiana «Memorial» publicó estos datos en su propio periódico, pero debido a una falta de recursos y a otros motivos, el
proceso se detuvo al poco tiempo.
Desde 2010, la organización no gubernamental «Laboratorio para
la Investigación del Pasado Soviético – SovLab» ha llevado a cabo numerosas investigaciones y proyectos educativos en los archivos con el
objetivo de comprender el pasado soviético: «Topography of Red Terror»:
un tour histórico y educativo; un mapa con historias de los lugares y
las casas de las antiguas ciudades y de las personas que vivían en ellas.
En 2011 y 2012 se publicaron «Topography of Red Terror – Old Tbilisi»,
«Comprehension of the Soviet Past – a Collection of Discussions» y «Lost
History – the Memory of Repressed Women». Asimismo, se produjeron
dos documentales: «Great Soviet Terror –People’s Stories» y «Stories Told
Live – the Memory of Repressed Women». Como parte de este proyecto
se organizaron exposiciones en varias ciudades de Georgia. El mismo
año, la organización lanzó el proyecto «Archivo público» (archive.ge). Se
trata de un archivo online abierto que recopila historias orales y versiones
digitalizadas de documentos históricos únicos: archivos personales de
ciudadanos georgianos (incluyendo documentos conservados en las familias de las víctimas de represión). En 2013–2017, la organización llevó
a cabo proyectos como: «Colección memorial de la asamblea constitutiva
de la República Democrática de Georgia», «Proyecto sobre la identificación de lugares de ejecución masiva entre los años 20 y 40 en Tiflis, Telavi
y Gori», «Historia de la Cruz Roja política de Georgia» e «Historia de la
reforma de los gobiernos locales en la Primera República de Georgia en
1918».22 Además, «SovLab» inició un proyecto de ley que conllevaba la
posibilidad de que el investigador accediera a la sala de lectura de los
archivos con su propia cámara y la inadmisibilidad de la interpretación
de la Ley sobre Datos Personales por parte de un archivo en su propio

20 Irakli Khvadagiani, “Guide-book - Open Access to the KGB Archives in
the Eastern Partnership (‘Georgia’)”, Kyiv, 2017, 29.
21 Ver el Archivo del Ministerio de Asuntos Internos de Georgia, “The Archival Bulletin”, http://archive.security.gov.ge/archival_bulletin.html
22 Irakli Khvadagiani, “Guide-book – Open Access to the KGB Archives in
the Eastern Partnership (‘Georgia’)”, Kyiv, 2017, 31–32.
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beneficio. Este proyecto de ley, introducido por dos miembros de la minoría parlamentaria, aún está pendiente.23
A partir 2009, el instituto no gubernamental para el Desarrollo de la
Libertad de Información (IDFI) lanzó varias ideas en cooperación con
los archivos del MAI y los Archivos Nacionales de Georgia. El IDFI tiene
valiosa experiencia en la recopilación, el análisis, la digitalización y la
publicación de documentos de archivo. Entre 2011 y 2013, la organización
participó en la creación de una base de datos electrónica de documentos
relacionados con los acontecimientos del 9 de marzo de 1956: la masacre de ciudadanos en Tiflis por parte de las tropas y la milicia soviéticas
durante una manifestación. El siguiente gran proyecto llevado a cabo en
los archivos del MAI fue las «listas de Stalin de Georgia», En esta base de
datos, se digitalizó y publicó online información acerca de más de 3.600
personas encarceladas durante el llamado Gran Terror de 1937 y 1938. El
IDFI cuenta con gran experiencia organizando conferencias internacionales sobre los archivos. Organizó varias conferencias internacionales en
Georgia, en cooperación con el Archivo del MAI, el Archivo de Seguridad
Nacional de la Universidad George Washington y el «Memorial» estadounidense e internacional. El objetivo de las conferencias internacionales
es establecer vínculos profesionales entre altos académicos especialistas,
archivistas y defensores de la apertura de los archivos en el espacio postsoviético, así como compartir sus experiencias durante el trabajo en los
Archivos Soviéticos, desarrollar una investigación archivística y lidiar con
los obstáculos burocráticos al acceso a la información. Durante varios
años, el IDFI ha defendido la apertura de los archivos en círculos políticos
y públicos. Uno de los pasos para ello fue defender la apertura de los archivos y defender ante el Ministerio de Justicia de Georgia y los Archivos
Nacionales de Georgia la abolición de las tasas por obtener documentos
originales de archivo o copias digitales en la sala de lectura. En el marco
de trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), el IDFI defendió
la digitalización del catálogo de documentos del antiguo Archivo de la
KGB de Georgia. El comité de la AGA evaluó positivamente estas novedades y los oficiales del gobierno siempre destacan los esfuerzos positivos
hacia la apertura general de los archivos y la libertad de información en
general. En noviembre de 2017, el IDFI lanzó el proyecto «Fomento de la
apertura de los archivos estatales en las antiguas repúblicas soviéticas».
El objetivo general del proyecto es garantizar la apertura de los archivos
soviéticos en la era postsoviética y crear una red de académicos y ONG
para trabajar en todo lo relacionado con la apertura de los archivos soviéticos.24 El 27 y 28 de abril de 2018, el IDFI organizó una conferencia
internacional titulada: Fomento de la apertura de los archivos estatales.
El evento permitió que más de 30 archivistas (incluidos directores de
archivos estatales, investigadores y representantes de la sociedad civil)
de más de 20 países compartieran sus experiencias en lo relativo a la
accesibilidad al público de los documentos de archivo.25
Muchas de estas iniciativas estaban apoyadas por los archivos de
Georgia y las organizaciones obtuvieron acceso libre a los archivos. Para
la creación del proyecto de las «listas de Stalin de Georgia», el Archivo del
MAI proporcionó los datos necesarios al IDFI (varios miles de registros
escaneados), que se analizarían, procesarían e introducirían en la base
de datos del Archivo. La Biblioteca Nacional del Parlamento de Georgia
incluyó la base de datos en su página web26 y ahora está disponible online.
El IDFI interpuso medidas judiciales contra los Archivos Nacionales porque la institución no proporcionó la información públicamente disponible que el IDFI había solicitado. Sovlab también inició procedimientos
similares por la interpretación incorrecta de la ley sobre información
personal. Los resultados de los procesos se conocerán próximamente.
Las iniciativas públicas con el respaldo de las instituciones públicas
tienen un valor incalculable en la apertura general de los archivos, e influyen significativamente en la promoción de la apertura de los archivos

y de la investigación archivística. La apertura e investigación archivística pueden tener un gran impacto en la transición de cualquier estado
postsoviético. El ejemplo de Georgia y el trabajo realizado por el IDFI
en la apertura del Archivo de la KGB, con la publicación de catálogos de
documentos de archivo y de los proyectos de investigación internacional
sobre estudios soviéticos implantados en Georgia, se pueden considerar
como unas de las mejores prácticas, gracias a las cuales cualquier persona
interesada puede acceder a cierto tipo de documentos. Tales esfuerzos
no solo promueven la accesibilidad de los acontecimientos del pasado,
sino también del presente.

RECOMENDACIONES
Es necesario proteger físicamente los fondos y documentos de los archivos régimen; poner en riesgo su seguridad y depender únicamente de
los funcionarios burocráticos es inadmisible. Deben existir mecanismos
de control social frecuentes sobre los archivos, especialmente durante el
periodo de transición. Por desgracia, Georgia no pudo evitar el trágico
desenlace de la situación durante el periodo de transición y la mayoría
de los archivos fueron destruidos. Supuestamente, llegaron copias de
los documentos a manos del sucesor de la URSS, la Federación Rusa, y
debido a la coyuntura política actual no se podían transferir a Georgia
en un futuro próximo.
Con respecto a los pocos materiales de archivo que sobrevivieron,
la postura del Archivo del MAI es que no hay ningún archivo que los
investigadores no puedan ver. Dado que la sociedad no puede auditar de
forma independiente el repositorio de los archivos y ni siquiera realiza
tales intentos, nadie puede cuestionar oficialmente esta afirmación. La
sociedad debe confiar en el inventario de fondos del Archivo del MAI
publicado en la página web del Archivo. Podemos ver claramente que no
se ha hecho pública ninguna solicitud de información rechazada por el
Archivo del MAI para acceder a los registros de sus fondos.
Además, muchos académicos independientes recalcan que las tarifas
por el uso de materiales de archivo, por ejemplo, para hacer fotocopias,
son muy elevadas. El IDFI considera que permitir a los investigadores
usar sus propias cámaras en las salas de lectura de los archivos podría
solucionar este problema. Pero a día de hoy, ni los Archivos Nacionales
ni los Archivos del MAI han permitido está opción.
La revisión y digitalización de los documentos conservados en los
Archivos de la KGB rusa es lo más importante para la sociedad georgiana
con vistas a futuros avances, pero a día de hoy, esta tarea es imposible
debido a la falta de relaciones diplomáticas entre los países y a la inaccesibilidad del Archivo de la KGB de Smolensk, Rusia. Sin estos archivos,
siempre habrá controversia sobre la actividad e historia de las instituciones de represalias del estado soviético. Pero esta misión parece imposible
por ahora, al menos en el año 2018, y por ello, muchas preguntas de la
sociedad georgiana permanecerán sin respuesta.

23 Ver Laboratorio para la Investigación del Pasado Soviético, http://
sovlab.ge/en
24 Ver “Enhancing Openness of State Archives in Former Soviet Republics,
project of the IDFI Georgia”, https://idfi.ge/en/archival_studies_post_
soviet_space
25 Ver “Access to State Archives Discussed by International Researchers in
Georgia”, 1 de mayo de 2018, https://idfi.ge/en/access_to_state_archives_
discussed_by_international_researchers_in_georgia
26 Ver “Stalins’ lists from Georgia”, 26 de marzo de 2018, http://
www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=index&d=26
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ARCHIVOS DEL RÉGIMEN (1989–2017)
Franciszek Dąbrowski

INTRODUCCIÓN
Según la opinión popular, los «archivos del régimen» se consideran recursos de archivo que se mantuvieron en secreto y alejados del público
durante el mandato comunista. Esta perspectiva popular a menudo se
centra en los archivos más secretos del régimen; es decir, en los archivos
que se ciñen al partido y a la policía de seguridad. Existían otras instituciones que dirigían sectores importantes del estado totalitario, pero
las operaciones de la dirección del partido comunista y los servicios de
seguridad constituían el núcleo del sistema y eran los más escondidos,
por lo que se consideraban de mayor interés.
Las instituciones más involucradas (y sus colecciones pertinentes)
eran las siguientes: el partido comunista (Polska Partia Robotnicza, PPR
1943–1948, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR 1948–1990), el
ministerio de asuntos exteriores (Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
MSZ), el Comité para la Defensa del País (Komitet Obrony Kraju, KOK),
partidos satélites, redes de servicios secretos e instituciones coercitivas
del servicio de seguridad (Resort Bezpieczeństwa Publicznego, RBP
1944, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, MBP 1945–1954, Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, KdsBP 1954–1956, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, MSW 1956–1990), el servicio de seguridad militar
(Główny Zarząd Informacji, GZI 1943–1957, Wojskowa Służba Wewnętrzna, WSW 1957–1990), la inteligencia extranjera militar (Oddział/Zarząd
II Sztabu Generalnego 1944–1990), la unidad de guardia fronteriza de
seguridad y reconocimiento (Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza, WOP
1945–1990), las tropas de contrainsurgencia (Korpus Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, KBW; Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW, NJW
MSW), los órganos políticos militares (la dirección política militar:
Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy, Główny Zarząd Polityczny,
academias militares), la sede principal militar (Sztab Generalny WP), oficinas de censura (Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk),
otras instituciones de represión (Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, el comité para la eliminación del
mercado negro y las entidades privadas; Urząd ds. Wyznań, autoridad
responsable de políticas para las comunidades religiosas), órganos judiciales, incluidos los tribunales militares especiales (Wojskowe Sądy
Rejonowe, Najwyższy Sąd Wojskowy – tribunales militares de distrito, tribunal militar supremo) y el servicio de fiscalía militar especial (Wojskowe
Prokuratury Rejonowe, Najwyższa Prokuratura Wojskowa – la oficina de la
fiscalía militar de distrito, la oficina de la fiscalía militar suprema) y otros
tantos órganos gubernamentales. El número de instituciones y organizaciones que participaron en las políticas coercitivas nace del carácter
totalitario del estado (anteriormente solo se citan los órganos importantes, ya que eran los centros de poder decisivos).
Las principales cuestiones que debían plantearse al antiguo régimen
en lo que concierne a los registros eran: la amenaza de destrucción de los
registros (o su transferencia a poderes exteriores), la transferencia de los
archivos de organizaciones e instituciones del régimen a órganos controlados por el estado y el acceso de los investigadores y del público general
(en función de la situación legal de los archivos y su desclasificación).

[ 14 ]

ARCHIVOS DEL RÉGIMEN: SITUACIÓN AL
PRINCIPIO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
En los albores de la transición de los recursos de archivos, los documentos del principal órgano del régimen se mantenían en archivos independientes y, en principio, su acceso no estaba permitido para el público
general (con algunas excepciones notables concedidas a investigadores
aprobados por el régimen). Los registros del partido comunista, así como
los registros de las organizaciones comunistas precedentes, se mantenían
en el archivo del Comité Central del partido (Centralne Archiwum KC
PZPR). La policía secreta (Służba Bezpieczeństwa, SB cuyas unidades
centrales formaban parte del ministerio de asuntos internos, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, MSW) dirigía su propia unidad de archivo y
registro, la «Oficina ‘C’» del ministerio de asuntos exteriores (Biuro «C»
MSW, en unidades locales: Wydział “C” – División «C»), y algunas unidades tenían sus propios registros. La Oficina «C» guardaba los archivos
de los procedimientos operativos, los archivos de los casos de informadores y agentes y los archivos personales de los empleados en colecciones independientes y secretas. Incluso la existencia de la Oficina «C» se
mantuvo en secreto: se llamaba «Centralne Biuro Adresowe» (Oficina
Principal de Direcciones) o «Centralne Archiwum MSW» (Archivo Central del MSW; solamente en los casos de investigación sobre los archivos
de la Segunda Guerra Mundial o previos a la guerra); las operaciones
del archivo y registro operativo principal de la policía de seguridad se
mantenían en secreto, así como las operaciones reales de la policía secreta. Los servicios de seguridad militares tenían sus propios registros y
archivos secretos, independientes del servicio de archivo militar. Dado
que el gobierno del estado en realidad era secreto, los archivos revestían
una importancia fundamental no solamente para los historiadores, sino
también para los políticos, ya que eran la principal fuente de información
sobre los asuntos internos. La apertura de los archivos no se consideró
una cuestión dentro de los llamados acuerdos de la «Mesa Redonda» en
la reforma política de 1989, y en otras reformas se trataron, pero con la
presunción de que el partido comunista se mantendría en el poder. La
victoria arrolladora de Solidarność en las elecciones de junio de 1989
y los primeros acontecimientos de la transición política no cambiaron
demasiado la situación.

CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
Los archivos de los órganos centrales del antiguo régimen son muy grandes y contienen un gran número de categorías diferentes de documentos
relativas a cuestiones como la competencia, jurisdicción y la organización interna de dichas instituciones.
Los archivos del antiguo partido comunista consistían en diversos
fondos de archivo. Las oficinas de sectores y secretarías del comité central
del partido controlaban los órganos rectores centrales del estado, y la documentación de dichas unidades reflejaba las cuestiones de gobernanza
más importantes. Las actas de los procedimientos del comité central del
partido (y de otros de sus órganos centrales) eran una de las colecciones
más importantes. Las otras partes principales de los archivos centrales
del antiguo partido eran los archivos históricos (que contenían registros
del partido comunista desde el periodo de la guerra y archivos de los
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procedimientos de la unidad de investigación histórica del partido), el
registro central (que contenía los archivos personales de los miembros
afiliados a los órganos centrales del partido), los registros del comité de
control (que contenían archivos sobre los procesos disciplinarios) y los
registros de la escuela del partido.
El contenido de los archivos de los antiguos servicios de seguridad
era en general similar; las colecciones consistían en diversos fondos de
archivo independientes que contenían archivos de caso sobre agentes e
informadores, archivos operativos y de investigación, archivos de objetivos, archivos personales de miembros del servicio, documentación administrativa como actas de los procedimientos, directrices, instrucciones
y órdenes operativas, informes y evaluaciones y registros financieros y
contables. La parte importante de cada archivo del servicio de seguridad
era el registro, que contenía diversos ficheros, registros de datos y archivos, herramientas de búsqueda y protocolos de archivo.

TENTATIVAS DE DESTRUCCIÓN DE
LOS ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
Cuando se estaba al borde de la transformación, los archivos de las instituciones del régimen seguían en posesión y uso de estas, y dicha situación
se convirtió en una amenaza inminente para la «depuración» de los documentos políticamente sensibles. Cuando la caída de la sección comunista en el poder quedó patente, los dirigentes del PZPR, el SB y el WSW
supuestamente ordenaron la destrucción de materiales fundamentales:
se destruyeron las actas de las sesiones del comité central del PZPR desde los años 80, así como un gran número de documentos de la policía de
seguridad y los servicios militares. Los preparativos esenciales para esta
medida ya estaban establecidos desde 1980 (durante el primer periodo de
Solidaridad, cuando las medidas previstas de la ley marcial habrían podido
traducirse en acontecimientos no deseados).
Los archivos de la policía secreta se destruyeron con arreglo formal a las
normas internas de depuración documental —o infringiéndolas deliberadamente—: de hecho, los funcionarios del SB participaron en la destrucción de casi todos los archivos de casos operativos actuales considerados
«sin valor operativo» y en los archivos del SB se extrajeron y depuraron
archivos de casos cerrados y tarjetas importantes de los registros. Los protocolos de depuración conservados de ese periodo parecen ser irrelevantes.
Según parece (y según informan fuentes secundarias), en el verano de 1989
se ordenó verbalmente la destrucción de «todos los documentos relativos a
estructuras ilegales» y al clero, así como los archivos de objetivos. Existe un
informe de julio de 1989 en el que se establece que, «de acuerdo a la orden
del ministro», el archivo comenzó a «analizar» y a «separar y asegurar de
forma especial» documentos de especial importancia en cuatro categorías:
archivos de caso de informadores cerrados después de 1975 (especialmente
aquellos utilizados contra la oposición), archivos de caso operativos y de
investigación relativos a miembros de la oposición (especialmente los de
aquellos que entraron en el parlamento en 1989), archivos de caso relativos a obispos, cardenales y curas involucrados en la oposición y todos los
documentos relativos a sondeos y elecciones desde 1946. Al mismo tiempo
(verano de 1989), la dirección del sector de archivo del partido comunista
y el SB consultaron la transferencia de algunos registros desde el archivo
del MSW al archivo del partido.
Esto parece suficiente para sugerir que «analizar, asegurar y separar»
archivos era en realidad una preparación para la depuración masiva de documentos que pudieran comprometer las acciones y crímenes encubiertos
del régimen o a agentes e informadores en activo.
El 26 de agosto de 1989, el viceministro de asuntos internos aceptó la
propuesta de los directores del Departamento IV del MSW (a cargo de la vigilancia de la Iglesia) y del Biuro «C» MSW (archivo y registro) para destruir

todos los casos de archivo operativos del Departamento IV (y sus unidades subordinadas), incluidos los del archivo. El 1 de septiembre de 1989,
el antiguo director del Departamento IV (la unidad había desaparecido
formalmente) ordenó a las antiguas unidades de este departamento que
todos los archivos de caso operativos relativos a curas (también los antiguos
del archivo) debían destruirse. Los archivos conservados —en este caso,
papeleo— refleja la forma en la que supuestamente comenzó el proceso
de depuración en otras unidades del servicio de seguridad.
Aparentemente, se destruyeron casi todos los archivos de caso operativos relativos a curas y parroquias (que existían desde 1963 en el sistema de
«vigilancia permanente» de la Iglesia Católica y Romana), con unas pocas
excepciones accidentales; esta acción se llevó a cabo de forma meticulosa,
incluso los archivos de caso más antiguos se retiraron del archivo y se depuraron. Además, los registros del Departamento IV MSW de los últimos
10 años de actividad y los archivos de caso operativos se destruyeron casi
por completo. Otras divisiones del SB también se dedicaron a depurar sus
recursos, dando una presunta prioridad a los archivos de caso de los informadores en activo; sin embargo, lo hicieron de una forma mucho más
torpe. Durante el proceso se respetaron algunas de las normas internas: las
unidades operativas informaron a la unidad de registro de la depuración
del archivo pertinente; algunos archivos de caso importantes que ya se
habían archivado se sacaron del archivo y se declararon «depurados y considerados carentes de importancia operativa». No obstante, estos informes
y protocolos de depuración no siempre eran concisos: algunos archivos de
caso (aunque no demasiados) se catalogaron como depurados, pero más
tarde aparecieron intactos; además, los protocolos de depuración tampoco
eran fiables y a veces ni siquiera estaban redactados. Sorprendentemente
(y afortunadamente para el futuro de las investigaciones y procedimientos
jurídicos), las principales herramientas de registro, es decir, los registros
de datos y archivos permanecieron intactos (quizá no se consideraban tan
importantes). Los ficheros sufrieron unos daños mínimamente inferiores
que los archivos; es probable que las tarjetas de registro se consideraran
«papeleo estadístico», algo secundario a los archivos de caso. Después de
la depuración de archivos de caso debe realizarse la depuración de la correspondiente tarjeta de registro; no obstante, en muchos de los casos, las
tarjetas solamente se preparaban para la depuración. Ahora, los ficheros
existentes son, en algunos casos, la única prueba (junto a otros instrumentos: registro, registros de archivos y la contabilidad operativa de fondos)
que documentaba los procedimientos utilizados por los antiguos servicios
secretos comunistas).
Como el proceso en su totalidad se realizó apresuradamente, también
había rumores sobre la «privatización» de los archivos, es decir, el robo de
documentos por parte de los oficiales del SB que estaban a la espera de la
destitución o la facilitación de archivos a informadores. El caso emblemático de esta «privatización» ocurrió en febrero de 2016, cuando la viuda
del fallecido Czesław Kiszczak (antiguo ministro comunista de asuntos
internos) propuso vender el archivo de caso del informador «Bolek» al
Instituto de Memoria Nacional (Instytut Pamięci Narodowej, IPN); el archivo de caso contenía documentación concluyente que indicaba que Lech
Wałęsa (dirigente histórico de Solidaridad) había sido un informador del
SB, en activo entre 1970–1975.
La información sobre la depuración masiva de documentos del SB no
tardó en filtrarse al público y se convirtió en el fundamento para la intervención parlamentaria en el MSW. La reacción del MSW fue contradictoria;
el 31 de enero de 1990, el ministro comunista de asuntos internos, Czesław
Kiszczak, declaró que quedaba prohibida cualquier depuración de documentos; tres semanas después, el viceministro garantizó a la oficina de la
fiscalía general que el MSW no había ordenado o realizado acción alguna
relativa a la depuración masiva de documentos. En realidad, la depuración
de archivos del SB continuó, aunque no a la escala anterior (por ejemplo,
se preparó una gran parte de los ficheros operativos principales para su

MEMORIA DE NACIONES: GUÍA DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA – La experiencia polaca

[ 15 ]

depuración, pero se salvaron cuando fueron encontrados en «sacos de
evacuación» meses más tarde) y solamente se detuvo cuando el SB fue
eliminado finalmente mediante una ley parlamentaria. La nueva policía de
seguridad del estado, Urząd Ochrony Państwa (UOP), se hizo con el resto
de los archivos y registros del SB y estos se reconstruyeron parcialmente.
No obstante, el informe de la unidad de análisis del ministerio de asuntos
internos publicado en julio de 1992 señalaba que la depuración clandestina de documentos del SB comenzó en el verano de 1989 y continuó hasta
enero de 1991.
La envergadura de la pérdida de archivos y registros operativos del SB
no puede determinarse de forma definitiva. Todo indica que se destruyó
la mayoría de los archivos de casos de agentes e informadores activos, los
principales archivos de caso relativos a personalidades destacadas de la
oposición, casi todos los archivos de caso relativos a curas, parroquias y
el alto clero y un número importante de casos de inteligencia extranjera.
La destrucción de los archivos quedaba reflejada en la extracción y depuración de las tarjetas pertinentes en los ficheros operativos. El «fichero
independiente» (establecido en 1989-1990) contenía aproximadamente
525.000 tarjetas, de las cuales 55.000 fueron depuradas en 1990. El resto
de «ficheros independientes» también se prepararon para su depuración,
pero no se finalizó. La principal base de datos electrónica de archivos operativa (el Sistema Integrado de Ficheros Operativos, Zintegrowany System
Kartotek Operacyjnych, ZSKO) también estuvo sujeta a la depuración de
datos; la base de datos conservada se reconstruyó a partir de copias de
seguridad realizadas en 1988 y 1990. Existe otro ejemplo de depuración de
documentos importantes concernientes al registro de la SOUD: la sección
polaca de la organización SOUD formaba parte del archivo del SB, y desde
el inicio de las actividades del sistema, acumuló un volumen significativo
de documentos. En el cambio de 1989 a 1990, esta colección fue destruida;
y un oficial de conexión de la KGB se llevó las principales leyes rusas y los
acuerdos relevantes durante la primavera de 1990.
El servicio de seguridad militar (WSW) era mucho más efectivo que
el SB a la hora de deshacerse de sus archivos; probablemente gracias a al
carácter secreto mucho más marcado de sus operaciones. En noviembre
de 1989, el general Edmund Buła ordenó la depuración de casi todos los
documentos del WSW y el antiguo servicio de seguridad militar, la estalinista Informacja Wojskowa (Dirección General de Información Militar,
Główny Zarząd Informacji, GZI). Tal y como afirmó un subcomité parlamentario extraordinario para el examen de las operaciones del antiguo
WSW, la destrucción del archivo del servicio de seguridad militar continuó
hasta finales de julio de 1990, cuando el director de la sede del Ejército
ordenó el control de los archivos (también hubo instancias de depuración
documental tras la orden). La destrucción se describió como «total». Como
indicó el órgano de control militar en 1991, la depuración de archivos de
caso operativos y de informadores ya había comenzado en 1982, pero los
daños más profundos se causaron durante los primeros meses de 1990. Se
destruyeron aproximadamente el 77 % de todos los recursos del archivo
del WSW, y la sección que contenía los archivos de la CZI sufrió unas pérdidas del 84 %. La acción se consideró «una tentativa de destruir pruebas
comprometedoras». Las pérdidas de los archivos del WSW en las secciones
locales fueron aún mayores.

LOS ARCHIVOS DEL RÉGIMEN EN LA TRANSICIÓN
El proceso de transferencia de registros de las instituciones y organizaciones
del régimen de los administradores originales a las instituciones de confianza pública fue doloroso, largo y estuvo colmado de dificultades.
El contenido tanto de los archivos del partido como de los del servicio secreto se consideran de una sensibilidad política extrema; dado que
contenían documentos que comprometían la política y las operaciones del
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régimen sobre un gran número de ciudadanos involucrados en el mantenimiento del mandato totalitario.
El hecho de que el partido comunista (PZPR) se destituyera a sí mismo
el 29 de enero de 1990 permitió incautar los activos del partido, es decir, los
archivos. El 23 de enero de 1990, el gobierno ordenó (aunque con reticencia)
la formación de un comité responsable de examinar las propiedades del partido y la restitución de los activos del estado (la decisión fue aprobada por el
parlamento el 26 de enero de 1990). Una de las decisiones del comité fue que
los archivos del partido debían pasar a formar parte de la red de archivos estatal. La ley parlamentaria pertinente del 9 de noviembre de 1990 rezaba que
todos los activos del antiguo partido comunista (tal y como se encontraban
el 24 de agosto de 1989) debían pasar a ser propiedad del estado. Estas leyes
fueron fundamentales para la incautación y transferencia de los registros del
partido comunista de sus archivos al servicio de archivo nacional.
En el 2000, se permitió al comisario responsable de la restitución de
los activos del estado que viera algunos registros del partido en AAN; más
tarde, declaró que los documentos no estaban en orden y señaló que la cantidad de registros desaparecidos indicaba que se había llevado a cabo una
destrucción de archivos deliberada. El comisario se centró en los registros
relativos a los asuntos financieros del partido (y, dado que concernían a los
activos que podían ser incautados, eran objeto de destrucción). La declaración mencionada anteriormente contradice la descripción general del
archivo del PZPR, el cual supuestamente había sido incautado «en orden».
Aunque el archivo central del PZPR ya había sido transferido al AAN en
1990, no se pudo acceder a los registros durante mucho tiempo. Solamente
se concedía acceso al archivo del PZPR (como «fondos en proceso de ordenamiento») a un puñado de investigadores, a pesar del enorme interés
mostrado por historiadores y el público. No obstante, aunque estos obstáculos se consideraban un impedimento, los recursos no se declararon
secretos. El acceso a los recursos del PZPR fue ampliándose gradualmente.
Inicialmente, el archivo del MSW estaba sujeto a un escrutinio muy
particular; a principios de 1990, el ministro de educación pública formó
un comité encargado de extraer conclusiones sobre el archivo del SB (pero
sin objetivos o facultades claras); el comité consistía en diversas personalidades públicas, como el Prof. Andrzej Ajnenkiel y el Prof. Jerzy Holzer, destacados historiadores, Bogdan Kroll, el entonces director del AAN y Adam
Michnik, antiguo activista de la oposición (entonces primer ministro). Las
operaciones de este comité siguen sin estar claras; no existe registro de los
archivos que se presentaron ante este órgano, su informe final fue muy breve
y principalmente señalaba que los contenidos del archivo del MSW estaban «incompletos». Sin embargo, debe señalarse que el comité antedicho
supuestamente obtuvo un acceso directo y bastante más amplio al archivo
del MSW que el comité especial parlamentario para examinar la actividad
del MSW (ya constituido el 1 de agosto de 1989); este último comité se quejó
de los numerosos impedimentos y la falta de cooperación del ministerio.
Tras su disolución, los archivos de los antiguos servicios secretos comunistas pasaron a formar parte de los archivos operativos de los servicios
civiles (Urząd Ochrony Państwa, UOP) y militares (Wojskowe Służby Informacyjne, WSI) de la nueva república, y, durante mucho tiempo, estos eran
prácticamente inaccesibles para el público o la prensa, con algunas excepciones concedidas para investigadores en el archivo de la UOP. El alcance
de dicho acceso también estaba limitado cuidadosamente; ninguno de los
archivos de caso de agentes e informadores se liberaron y los investigadores
no disponían de acceso a las herramientas de búsqueda y el registro. Los
recursos se trataban como un secreto, y las clasificaciones de seguridad
pertinentes (que se remontaban al periodo previo a 1989) siguieron vigentes.
La importancia que revestía la información de los archivos de los antiguos servicios de seguridad para la política nacional fue claramente
reconocida. En junio de 1992, esta cuestión fue objeto de debate político al ordenarse una resolución parlamentaria por parte del ministro de
asuntos internos para divulgar la información relativa a los diputados y las
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personalidades gubernamentales destacadas registrada por los servicios de
seguridad comunistas. Los siguientes acontecimientos tuvieron un efecto
catastrófico para el gobierno de entonces: durante la noche después de que
se encontrara la información relativa a los diputados en el registro y que
circulara el archivo del MSW, se formó una coalición parlamentaria del
miedo y votaron para formar un nuevo gabinete. Dos semanas después, el
tribunal constitucional declaró que la «ley de depuración» era anticonstitucional y, por tanto, nula. La lista (llamada «Lista Macierewicza» por Antoni Macierewicz, el entonces ministro de asuntos internos encargado de la
aplicación de la resolución parlamentaria), aunque en origen era secreta, se
publicó en algunos periódicos unas semanas después, revelando que cierto
número de personalidades políticas destacadas constaban en los archivos
de caso y los ficheros como informadores; la información contenida en los
archivos parecía ser un factor fundamental para los enjuiciamientos relativos a enlaces secretos con los antiguos servicios de seguridad comunistas.
Supuestamente, más adelante la UOP preparó en secreto una lista similar
(llamada «Lista Milczanowskiego» por Andrzej Milczanowski, el entonces
director adjunto de la UOP) antes de las elecciones parlamentarias de 1991.
La cuestión de las operaciones de los antiguos servicios de seguridad comunistas pasó a ser uno de los asuntos de mayor importancia en la política
polaca; además, el contenido de los archivos del régimen también pasó a
ser un tema de interés público. El archivo seguía considerándose secreto por
diversas razones más o menos legítimas. Las clasificaciones de secretismo
del periodo comunista aún no se habían declarado nulas de modo sumario,
y los reglamentos y leyes comunistas relativas a los secretos públicos seguían
considerándose válidas. Se declaró que el archivo de seguridad secreto contenía documentos que aún eran de importancia para la seguridad nacional
(especialmente los relativos a cuestiones de inteligencia extranjera) y de
una sensibilidad personal extrema. En los debates públicos provocados por
los acontecimientos de 1992 se consideraron las siguientes cuestiones: los
intereses de seguridad estatal relacionados con los contenidos de los archivos de los servicios de seguridad, la protección de la dignidad y los datos
personales de las personas afectadas y las posibles amenazas a la estabilidad
política del país. El objeto del debate rápidamente pasó a ser controvertido;
se plantearon algunos argumentos emocionales, principalmente describiendo los enjuiciamientos eventuales como una «caza de brujas»: El hecho
de que el único órgano administrador del archivo del servicio de seguridad
fuera la UOP; aunque formalmente era un nuevo servicio, su personal y sus
dirigentes eran antiguos miembros del SB. Además, surgió el miedo a que el
SB utilizara los documentos indebidamente por razones políticas, así como
en relación con la integridad de los recursos.
Dado que los archivos de los antiguos servicios secretos se habían cerrado prácticamente, comenzó a temerse que se hiciera un uso indebido de
ellos, y se asumió de forma general que el gobierno aún seguía utilizando
los activos del antiguo servicio de seguridad comunista, es decir, tanto sus
funcionarios como sus informadores, así como, posiblemente, sus redes
operativas y sus vastas colecciones de documentos que contenían información sensible. Esto llevó a la presunción general, sostenida por numerosos
círculos posteriores a Solidaridad, de que este sector particular del gobierno
(los servicios secretos) apenas sufrió consecuencias durante la transición
democrática y aún podía influir significativamente en la vida política y
económica gracias a sus conexiones clandestinas, ajenas al control de los
legisladores y del público. Durante el mandato comunista, la existencia de
redes de informadores clandestinos se consideraba una amenaza para un
vínculo social fundamental: la confianza mutua. Mantener en secreto los
registros del antiguo servicio de seguridad después del cambio democrático se consideraba como una continuidad limitada de la tecnología social,
contraria al interés público y al estado democrático de Derecho. El hecho
de que alguien fuera un funcionario o informador del servicio secreto comunista se consideraba (y sigue considerando) algo muy comprometedor
para las personas y sus operaciones, y hace que dicha persona pueda ser

vulnerable a chantajes o reclutamiento. No obstante, mientras los antiguos
archivos de seguridad se mantuvieran cerrados, se negaba al público la
posibilidad de conocer a dichas personas. Los registros «privatizados» por
antiguos miembros del SB eran otra de las cuestiones; los antiguos círculos
del SB filtraban o incluso falsificaban documentos e información con el fin
de comprometer a algunas personalidades políticas, como ocurrió en casos
como los de Zbigniew Najder y Jarosław Kaczyński. Los registros desaparecidos podrían haberse introducido clandestinamente en Rusia y vendido a
agencias de seguridad de poderes extranjeros.
La demanda popular de que se llevaran a cabo acciones legales relativas
a los crímenes del antiguo régimen se tradujo en algunas investigaciones y
juicios. También existían posturas contrarias a la apertura de los archivos y
la liberación de información secreta al público: podía provocar inestabilidad
pública y soluciones violentas, crear una «atmósfera de una caza de brujas»,
incitar a las víctimas a la venganza (nadie mencionó la eventual venganza de
los miembros del antiguo servicio de seguridad comunista) y también socavar la inteligencia extranjera polaca. Las posibles reinserciones posteriores
se consideraban contrarias al «espíritu de reconciliación de 1989». Debe
considerarse el hecho de que la falta de acceso a los archivos del régimen por
parte del público y los investigadores provocó el surgimiento de actitudes
populistas y opiniones frívolas.
El examen formal de los registros del antiguo régimen solamente se llevó
a cabo en algunos procedimientos. A principios de 1990, el Ministerio de
Justicia —gracias a facultades especiales concedidas al amparo de una ley
parlamentaria del 23 de febrero de 1991— instauró una revisión judicial
de numerosas sentencias relativas a personas que «habían participado en
actividades por un Estado polaco independiente». No obstante, los procedimientos se basaban únicamente en los contenidos de los registros de
los tribunales, relegando los archivos de caso operativos, los cuales no se
examinaron y se mantuvieron en secreto. Una consulta parlamentaria relativa a los destinos de aproximadamente 100 personas asesinadas por las
autoridades durante el periodo de la ley marcial (1981–1983) se centraba en
casos particulares y no llevó a la promulgación de normas o leyes generales
relativas al enjuiciamiento de los crímenes comunistas. Los pocos juicios
celebrados —relativos a la masacre cometida en la mina de carbón de Wujek
(16 de diciembre de 1981), la masacre de Lubin (31 de agosto de 1982), el
asesinato de Grzegorz Przemyk (12 de mayo de 1983), las torturas en la prisión de detención del Ministerio de Seguridad Pública (MBP) en los años 40
y 50, la supervisión de la conspiración para secuestrar y asesinar al Rev. Jerzy
Popiełuszko (19 de octubre de 1984), la implantación de la ley marcial en
1981— se dilataron en el tiempo y solamente se sentenció a unos pocos imputados. El examen de los documentos necesarios para los procedimientos
antedichos fue extenso y reveló cierto número de circunstancias agravantes,
pero los resultados eran particulares y relativos al procedimiento específico.
Los numerosos obstáculos jurídicos provocados por la resistencia natural
de los culpables también afectaron a los procedimientos.
El resultado —para nada satisfactorio— de los procedimientos jurídicos
relativos a los crímenes comunistas era un factor significativo que afectaba
a la demanda popular de acceso abierto a los archivos del régimen como
recurso de pruebas judiciales y fondo de información necesario para una
vida social y política saludable.
La administración de datos sensibles por parte de una institución secreta
considerada una organización postcomunista planteaba dudas sobre su
gestión de la información; esto llevó a que se exigiera la transferencia de los
recursos antedichos a una institución independiente. Los enjuiciamientos
celebrados en la antigua GDR influyeron en la opinión pública y algunos
círculos políticos exigieron la formación de una «Gauck-Behoerde polaca».
Otro asunto era la investigación de personalidades públicas por sus lazos
con el antiguo servicio de seguridad comunista; los movimientos post-Solidaridad declararon la necesidad de dicha medida.
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Las cuestiones relativas a los archivos del régimen solamente se discutieron después de que se abandonara la primera y desastrosa tentativa de 1992
de investigar a los diputados; el siguiente gobierno y la mayoría parlamentaria no eran proclives a divulgar la información del archivo. El regreso de
la coalición postcomunista al poder en 1993 interrumpió cualquier posible
avance en esta materia; los demócratas socialistas y sus aliados agrícolas,
los dos procedentes del antiguo régimen, no tenían interés en divulgar los
registros del antiguo servicio secreto comunista. La cuestión permaneció
sin resolver hasta la victoria arrolladora de 1996 por parte de la coalición
post-Solidaridad. La consiguiente votación de la ley parlamentaria del 11
de abril de 1997 relativa al escrutinio de personalidades públicas («depuración»), la declaración parlamentaria condenando el totalitarismo comunista
del 18 de junio de 1998 y la ley parlamentaria del 18 de diciembre de 1998
que creaba el Instituto de Memoria Nacional allanaron el camino para que
se abriera el acceso a los archivos de los servicios de seguridad comunistas y el uso legal de los registros de dichos archivos. Las leyes antedichas
crearon dos nuevas instituciones se encargaron de lidiar con los archivos
de los antiguos servicios secretos comunistas: la «Biuro Rzecznika Interesu
Publicznego» (Oficina del Defensor del Interés Público, BRIP), a cargo del
escrutinio de personalidades públicas, y el «Instytut Pamięci Narodowej»
(Instituto de la Memoria Nacional, IPN), a cargo de los archivos, la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes comunistas.
La BRIP comenzó su actividad en 1998 y, durante los primeros años de
trabajo, se basaba en la cooperación de la unidad de archivo de los servicios
de seguridad de Polonia, la UOP (en 2002 se dividió en dos agencias independientes: «Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego», ABW —la Agencia
de Seguridad Interna—, y la «Agencja Wywiadu», AW, Agencia de Inteligencia) y el WSI. La creación del IPN y la consiguiente transferencia de archivos
significaba que los procedimientos de «depuración» llevados a cabo por
la BRIP recibieron el apoyo parcial de los archivos del servicio secreto y,
progresivamente, la del archivo del IPN. La BRIP desapareció en 2007 y sus
obligaciones se transfirieron al IPN; desde entonces, el uso de registros para
procedimientos de escrutinio se concentró en una sola institución.
Aunque el Instituto de Memoria Nacional fue creado formalmente por
el Comisario Jefe para el Enjuiciamiento de Crímenes contra la Nación Polaca (GKŚZpNP, Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu); en realidad el IPN se creó desde cero. El entonces presidente
de Polonia, A. Kwaśniewski, un destacado miembro del partido comunista,
vetó una ley en 1998. No obstante, dicho veto presidencial fue revocado por
el parlamento y, finalmente, el IPN comenzó su actividad en el 2000. La tarea
principal de este instituto de nueva creación era garantizar la transferencia
de registros de los antiguos servicios de seguridad comunistas desde los
archivos del Ministerio del Interior, servicios secretos, tribunales, policía,
archivos militares y otras tantas instituciones. Durante el primer año de
actividad, es decir, hasta el 30 de junio de 2001, el IPN se hizo cargo de aproximadamente 13 kilómetros de archivos de los 95 km que debían incautarse,
según los cálculos de entonces. En 2003, el archivo del IPN contenía cerca
de 77 km de archivos. En 2016, los recursos de archivo del IPN llegaron a
los 91 km de archivos actuales y 10 metros de ficheros.
Se necesitaban acuerdos y protocolos adicionales para transferir los registros desde los archivos de los servicios secretos (que aún eran secretos)
y obtener una autorización de seguridad para los empleados del IPN. La
transferencia, elaboración e incluso almacenamiento de los archivos suponía un desafío importante; inicialmente, el IPN no disponía de edificios
en los que albergar los archivos.
La razón para crear el IPN era facilitar el acceso a los archivos a los ciudadanos afectados, así como a la prensa; impulsar la investigación sobre el
mandato comunista y mejorar las investigaciones relativas a los crímenes
comunistas. Todos estos ámbitos de actividad se basaban en una gestión
eficiente del archivo. En resumen, la tarea del IPN era la divulgación de
los entonces documentos secretos a las personas facultadas legítimamente
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para ello. En los años siguientes, el uso jurídico de los archivos del régimen se amplió significativamente, cubriendo el análisis de las mociones
distintivas, los procedimientos de paridad de pensiones, las solicitudes de
indemnizaciones y la investigación relativa a la recuperación de cuerpos de
víctimas del régimen. Las secciones de educación e investigación del IPN se
beneficiaron en gran medida de la investigación de archivo.
No obstante, la ley que creaba el IPN contemplaba disposiciones para
las personas afectadas por el régimen comunista y también para investigadores y prensa; además, había disposiciones de seguridad que establecían
que los servicios de seguridad estaban autorizados a establecer un «recurso
restringido». Los «recursos restringidos» contenían archivos que los servicios secretos aún consideraban importantes para la seguridad nacional
(supuestamente contenían información importante para las operaciones
posteriores a 1990 o revelaban la identidad de oficiales e informadores).
La existencia de dicho recurso se estipulaba en la ley que creaba el IPN y,
como tal, era de conocimiento público, lo que suscitaba numerosos rumores
sobre sus supuestos contenidos. Una de las características más importantes
del «recurso restringido» era el hecho de que los ficheros operativos y las
herramientas de registro (como el registro y los registros de archivos o las
bases de datos operativas) de los antiguos servicios de seguridad comunistas
estaban restringidos.
Los archivos gestionados por el IPN (todos ellos, no solo los «restringidos») se reflejaron en protocolos que también contemplaban disposiciones
de secretismo.
Esta coyuntura provocó numerosos obstáculos en el acceso a los archivos; ya que no había ninguna otra herramienta de archivo abierta. Cada
consulta precisaba de procedimientos para consultar los ficheros y otros
tantos procedimientos de desclasificación. La elaboración de fondos de
archivo (un elemento habitual del trabajo de archivo) en dichas circunstancias no era suficiente; surgió la necesidad urgente e indispensable de
componer cierto número de herramientas de búsqueda desclasificadas (que
enumeraran no solamente los fondos de archivo o las colecciones, sino
todos los archivos). Las restricciones impuestas por parte del recurso de
archivo llevaron a algunos callejones sin salida a nivel jurídico; por ejemplo,
la prohibición de desencriptar y desclasificar grandes volúmenes de cintas
que contenían bases de datos operativas encriptadas del SB.
La decisión legislativa de adecuar los procedimientos de acceso a las
normas del código administrativo (que formalmente garantizaba el examen
judicial de las solicitudes rechazadas) contribuyó a complicar relativamente
los procedimientos de acceso (en comparación con los procedimientos de
acceso de los archivos estatales).
La desclasificación y saneamiento de los registros era una cuestión compleja, ya que las disposiciones de clasificación previas a 1990 aún se consideraban válidas. La inexactitud de la ley en materia de secretos oficiales era
un impedimento grave para las futuras actividades del IPN; inicialmente,
las disposiciones de secretismo se interpretaban con arreglo a las facultades formales de unos servicios de seguridad comunistas no existentes;
solamente se abolieron las clasificaciones de secretismo publicadas antes
de 1983 (cuando el parlamento comunista promulgó una ley de la oficina
del ministerio de asuntos internos que reconocía formalmente la existencia
del servicio de seguridad). Las leyes de secretismo relevantes se fueron cambiando progresivamente, lo que permitió desclasificar documentos secretos
publicados antes de la eliminación del SB (31 de julio de 1990) y de los servicios secretos militares (31 de diciembre de 1990). Se evitó un choque inicial
con la oficina de protección de datos personales estatal eximiendo al IPN
de las normas de protección de datos personales del país; los legisladores
consideraron que la divulgación de información relativa al mandato comunista era de un interés público mayor que la protección de datos personales
individuales. Finalmente, los consiguientes cambios en la ley de secretos oficiales declararon la apertura de todos los registros, que debían transferirse
al archivo del IPN, a excepción del «recurso restringido». La existencia del
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«recurso restringido» llegó a su fin con la última promulgación de la ley que
creaba el IPN (2016): los servicios de seguridad estaban obligados a llevar a
cabo un examen definitivo del recurso, a liberar los archivos que estuvieran
clasificados innecesariamente y a presentar solicitudes bien fundamentadas
para preservar la clasificación secreta de los registros pendientes hasta el
15 de junio de 2017.
Las normas iniciales de acceso a los archivos y datos del archivo del IPN
seguían un patrón alemán muy estricto; las disposiciones de la ley BStU se
reflejaron en la primera promulgación de la ley del IPN. Los cambios posteriores en la ley relajaron dichas normas paso a paso; actualmente no existe
un saneamiento obligatorio («anonimización») de datos en documentos
divulgados, y también hay otros términos de acceso que a día de hoy son
menos estrictos. La única restricción importante se introdujo en favor de
las personas afectadas por las persecuciones; tienen derecho a presentar
una demanda para restringir el acceso a datos relativos a su vida personal.
El desarrollo de estos términos de acceso estuvo moldeado principalmente por la política del país. Las demandas de un acceso más amplio a los
archivos, la ampliación de los procedimientos de escrutinio (que influyeron
también en los procedimientos de archivo), el apoyo general a las actividades del IPN (y las consiguientes expectativas) eran parte del programa político de los partidos posteriores a Solidaridad y se veían reflejadas en varios
ajustes y cambios importantes en leyes relativas al IPN y los procedimientos
de escrutinio («depuración»). También hubo otras circunstancias que influyeron profundamente en las actividades del IPN y que concienciaron
públicamente en torno a cuestiones de los archivos del régimen.
Posiblemente el más importante de estos incidentes fue la grave filtración de datos relativos a informadores y oficiales del SB y del KBW. A principios de 2005 se filtró una de las bases de datos compiladas en el IPN (y
accesibles a los investigadores en la sala de lectura del archivo del IPN) y se
difundió ampliamente por internet. La lista pronto pasó a conocerse como
«Lista Wildsteina», es decir, «Lista de Wildstein» por el periodista Bronisław
Wildstein, quien inicialmente admitió haber sido la persona responsable
de filtrar la base de datos. La ficha técnica era una compilación de cerca de
162.000 entradas consistentes en nombres y firmas, sin información adicional; sin embargo, un rumor que la acompañaba (y que aparentemente
era real) afirmaba que la base de datos contenía firmas de los archivos de
caso de informadores del SB, archivos personales del SB y de oficiales de
los servicios de seguridad militares. La base de datos solamente cubría los
recursos del IPN en Varsovia y no contenía datos relativos a los archivos de
caso operativos pertinentes, registros de inteligencia extranjera o servicios
de seguridad militar. La «Lista» generó una gran publicidad y planteó un
gran número de preguntas sobre los contenidos del archivo del IPN y, sobre
todo, sobre la vasta cantidad de información que el público general desconocía anteriormente. El efecto inmediato de la filtración fue un ajuste en la
ley del IPN, estableciendo una «vía rápida» para las personas que querían
comprobar si los archivos de caso incluidos en la base de datos filtrada con
nombres idénticos a los suyos se referían realmente a ellos.
La desaparición de la agencia de inteligencia y contrainteligencia militar
(Wojskowe Służby Informacyjne, WSI) en 2006 —tras la supuesta disfunción
del servicio y tras serias alegaciones penales contra sus oficiales— desveló
una conducta engañosa por parte del WSI hacia el IPN. El WSI estaba a cargo
de numerosos registros de antiguos agentes de inteligencia y contrainteligencia militar comunista, registros que estaban enumerados en la ley del
IPN como pertenecientes al archivo del IPN y, por lo tanto, su transferencia
era obligatoria. Dichos registros no se transfirieron al IPN y tampoco se
informó sobre ellos. El WSI escondió deliberadamente esos archivos en sus
repositorios de documentación como «papeleo ajeno al archivo» preparado
para la depuración, con el fin de fingir que dichos registros no eran archivos
requeridos por el IPN y evitar incluirlos en su propia unidad de archivo
(donde el IPN identificaría y solicitaría dichos archivos). El IPN también
restringió un gran número de archivos de los antiguos servicios de seguridad

militar comunista que ya se habían incautado por el IPN, haciendo que
fueran prácticamente inaccesibles para las personas afectadas, la prensa
y los investigadores.

SITUACIÓN ACTUAL
Los principales archivos que albergan las colecciones (las instituciones
conservadoras de colecciones, CHI) del antiguo régimen comunista en
Polonia son los siguientes:
■■ El Archiwum Akt Nowych (Archivo Central de Registros Modernos, AAN)
es el principal archivo estatal que contiene los registros de las instituciones centrales posteriores a 1918, es decir, alberga los archivos del
partido comunista, los órganos del gobierno central y otras instituciones
de importancia nacional.
■■ El Instytut Pamięci Narodowej (Instituto de Memoria Nacional, IPN)
conserva los archivos de los antiguos servicios de seguridad (servicio
de seguridad, servicio de seguridad militar, inteligencia extranjera militar), tropas de contrainsurgencia, archivos de las unidades de reconocimiento de las tropas fronterizas y archivos seleccionados de los órganos
judiciales y penitenciarios.
■■ La Wojskowe Biuro Historyczne (Oficina Histórica Militar, WBH) es el
órgano que supervisa los archivos militares que tienen recursos de la
Sede del Ejército, el Comité para la Defensa del País, direcciones políticas militares y academias políticas militares.
Los registros de los comités de partido locales y las secciones gubernamentales locales —en especial las oficinas de censura de distrito— se
conservan en archivos estatales locales. Los registros son accesibles de
acuerdo al reglamento estatal de archivos, de forma sencilla e invariable
(para más información sobre las normas de acceso al ANN, consulte la siguiente dirección: http://aan.gov.pl/p,62,zasady-udostepniania). También
encontrará información sobre los registros conservados en la red de archivo
del estado en el motor de búsqueda de internet de la base de datos de la
Oficina Principal de Archivos del Estado, «SEZAM»: http://baza.archiwa.
gov.pl/sezam/sezam.php. Asimismo, existe otro motor de búsqueda dentro
de la red de archivos estatal (con acceso al repositorio digital) disponible
en internet: http://www.szukajwarchiwach.pl/. En las salas de lectura existen herramientas de búsqueda detalladas, conservadas en el ANN y otros
archivos estatales.
Los registros de los antiguos servicios de seguridad comunistas están
disponibles en el archivo central del IPN en Varsovia y en otras 17 secciones
locales. El acceso a los archivos se concede a las personas afectadas (y sus
familiares), periodistas, investigadores y —con algunas restricciones— a
funcionarios del antiguo régimen. Los archivos de las personalidades públicas son accesibles para todos los ciudadanos, pero mediante un procedimiento independiente. El acceso a los archivos se ofrece después de
cumplimentar una solicitud formal. En internet encontrará información
disponible sobre los procedimientos de acceso y los formularios de solicitud: http://ipn.gov.pl/pl/archiw/udostepnianie/rodzaje-realizowanych-w.
La información sobre los recursos del IPN se publica en el inventario de
archivo en internet: http://inwentarz.ipn.gov.pl/; aunque el inventario de
internet solo contiene una parte de la base de datos de archivo (actualizada
constantemente), la versión completa de la base de datos está a disposición
de los investigadores en las salas de lectura del IPN. También hay disponible en internet una información resumida sobre los recursos de la sección
central del archivo del IPN: http://ipn.gov.pl/pl/archiw/zasob/31562,Informacja-o-zasobie-archiwalnym-Archiwum-IPN-w-Warszawie-Centrala.
html. Otra herramienta que ofrece información al público sobre los contenidos del archivo del IPN son los catálogos de internet de la unidad de escrutinio del IPN (Biuro Lustracyjne, BL, Oficina de Depuración). La base de
datos accesible en línea (http://katalog.bip.ipn.gov.pl/) consiste en cuatro
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listas («catálogos»): el catálogo de los principales funcionarios del estado
y del partido durante el mandato comunista, el catálogo de oficiales de los
servicios de seguridad, el catálogo de personalidades públicas escrutadas y
el catálogo de personas afectadas por las operaciones de los servicios secretos comunistas. Todos los catálogos contienen información sobre archivos
y entradas de registro relativas a las personas enumeradas.
El WBH es un órgano que supervisa la red de archivos militar, y los archivos más importantes son los siguientes: Centralne Archiwum Wojskowe
(Archivo Militar Central, CAW) en Warszawa-Rembertów, los Archivos Militares en Nowy Dwór Mazowiecki (Archiwum Wojskowe, anteriormente
Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, Archivo del Ministerio de
Defensa nacional, AMON), Toruń, Oleśnica y el Archivo de la Marina en
Gdynia. Tanto el CAW como el AW en Nowy Dwór han publicado sus inventarios y las herramientas de búsqueda están disponibles en las salas de
lectura. La información relativa al acceso y las normas para el CAW están
disponibles en línea, así como una breve información sobre los recursos
del CAW. Además, también puede encontrarse en internet un directorio de
herramientas de búsqueda para el AW en Nowy Dwór Mazowiecki.
Los registros del Ministerio de Asuntos Exteriores del periodo comunista están disponibles en el archivo del ministerio (Archiwum MSZ). No
se puede acceder a los inventarios por internet, pero en la página web del
ministerio se ha publicado una breve descripción de los recursos.
Los documentos privados de algunas personalidades comunistas destacadas se mantienen en el Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL (regido desde 2011 por la Akademia Humanistyczna de Pułtusk) y en internet
hay una breve descripción de los contenidos del archivo.
Una de las colecciones más importantes de documentos relativa al mandato comunista en Polonia se mantiene en la ONG Ośrodek Karta (fundada
en 1984 como un centro de documentación clandestino). Karta dirige las
colecciones del Opozycji (Archivo de la Oposición) y el Archiwum Historii
Mówionej (Archivo de Historia Oral), que contienen un gran volumen de
registros de Solidarność, documentos del MSW, documentos sobre activistas de la oposición y registros de testimonios de testigos históricos. En
internet se pueden encontrar descripciones de las colecciones y herramientas de búsqueda detalladas.
Cerca de dos décadas de política de archivos abiertos tuvieron como
fruto el impulso de la investigación y un uso amplio de datos de los archivos
en la vida pública. Desde 2001, el IPN ha publicado más de 1700 libros y publica las ediciones de tres revistas científicas y dos revistas científicas populares. La información de los archivos aún sigue utilizándose ampliamente
en los procedimientos de escrutinio («depuración»). Las últimas medidas
de investigación de archivo han sido irreemplazables a la hora de identificar fosas comunes y los cuerpos de las víctimas del régimen comunista.

LECCIONES APRENDIDAS
Las conclusiones sobre la experiencia polaca relativas a las operaciones
con los archivos del régimen comunista pueden dividirse en dos categorías: conclusiones relativas al sistema jurídico y conclusiones relativas a
las soluciones prácticas.
Uno de los fallos del sistema jurídico polaco en relación con el periodo
de transición democrática era el respeto a las normas formales de la ley
comunista. El sistema jurídico comunista era ilegítimo en su propio núcleo:
sus normas se promulgaban en forma de leyes por órganos no electos (o
«electos» en elecciones falsas o fingidas). De hecho, el régimen comunista, aunque estaba muy comprometido con la configuración formal de sus
operaciones, se encontraba en negación fundamental del concepto del
estado de Derecho, y su sistema jurídico y leyes solo eran una fachada para
la dictadura del partido. Las «leyes» comunistas deben aplicarse en el periodo de transición en relación con sus consecuencias reales y supuestas,
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y los resultados previos a 1990 deben juzgarse tras el efecto causado en los
intereses nacionales, sociales e individuales, para posteriormente declararse nulas, temporalmente válidas o válidas, respectivamente. La praxis
polaca posterior a 1990 no contenía dichos procedimientos o evaluaciones;
la validez de las leyes del periodo comunista se mantenía o juzgaba según
la constitución vinculante en dicho momento (también comunista y promulgada por un órgano ilegítimo). En consecuencia, los posibles ajustes
al sistema legal se votaron en profundidad, pero la vigencia legítima de
las consecuencias del mandato comunista debía cuestionarse. Esta circunstancia hace referencia no solamente a cuestiones de los archivos del
antiguo régimen, sino también a un amplio número de cuestiones sociales, como la restitución de las propiedades incautadas por las autoridades
comunistas. El principal problema que surgió debido al respeto a la legalidad de las actividades comunistas y a los archivos de las instituciones
del régimen comunista fue la cuestión de la validez de las clasificaciones
de secretismo. Fueron necesarios más de doce años de transición para
declarar legítimamente que las clasificaciones de secretismo del periodo
comunista eran nulas, y solamente en relación con los registros incautados
por el IPN. La lección positiva fue que, incluso en un entorno jurídico tan
hostil, se establecieron las instituciones y se promulgaron las leyes necesarias para lidiar con el pasado comunista y se eliminaron con éxito los
reglamentos del antiguo régimen. Los legisladores, mediante una serie de
leyes y decretos, decidieron con claridad que el enjuiciamiento del mandato comunista debía prevalecer por encima de los intereses particulares
en lo que concernía al respeto de las clasificaciones de secretismo o de la
protección de datos personales. La principal razón de dicho logro fue la
voluntad política de eliminar los impedimentos a la libertad de expresión,
de desafiar al legado del antiguo régimen y cambiar el sistema del estado
de un postcomunismo a una democracia.
A las experiencias prácticas de las operaciones polacas con los archivos del antiguo régimen le siguieron ciertas circunstancias jurídicas y políticas. La política de precaución de la primera coalición postcomunista
(1989–1991) y del primer ministro Tadeusz Mazowiecki (llamada de forma
sumaria «política de línea gruesa», que dividía el pasado comunista del
presente y futuro democrático, pero también se consideraba ampliamente
como una amnistía informal para el comunismo, llevó a mantener a los
generales comunistas Czesław Kiszczak y Florian Siwicki como ministros
de asuntos internos y defensa nacional. Supuestamente, habían ordenado
o protegido la destrucción masiva de documentos de los servicios de seguridad. La intervención parlamentaria, la consiguiente destitución de los
ministros antedichos y la eliminación de los servicios secretos comunistas
en 1990 detuvo la destrucción de archivos. A principios de 1990, el gobierno
también se mostraba muy reacio, o comedido, en relación con el proceso
de desintegración del partido comunista; se promulgaron las medidas legítimas que permitían la incautación de los activos del partido (archivos
incluidos), pero solamente la destitución del partido realizada por este
último permitió incautar los archivos y otras propiedades. No obstante,
mientras que los archivos se incautaron rápidamente y con éxito, hacerse
con el resto de propiedades del partido se convirtió un proceso largo, difícil
e ineficiente.
El proceso de formar unos nuevos servicios de seguridad tuvo como
consecuencia una experiencia relativamente poco satisfactoria. Dos agencias estaban a cargo de los archivos de los antiguos servicios secretos comunistas, y estas asumieron que su contenido guardaba relación con activos
operativos secretos. Esto se tradujo en una restricción de acceso a largo
plazo de dichos archivos. Los servicios de seguridad, como instituciones
que conservaban colecciones, decidieron de forma práctica y unilateral
la secuencia, contenidos, situación jurídica y descripción de los registros
transferidos al IPN. Otro resultado fue la creación de los «recursos restringidos» en el archivo del IPN; este no habría existido si los archivos de los
antiguos servicios de seguridad no se consideraran activos operativos de
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los nuevos servicios de seguridad. Los casos de uso continuado de algunas
herramientas de registro, registros o ficheros conllevaron la restricción de
sus contenidos que requerían depuración antes de desclasificarse. El caso
de la eliminación del WSI en 2006 demuestra que la agencia de seguridad
militar escondió algunos registros del IPN y restringió el acceso a muchos
de los registros ya transferidos. Durante los años 2010–2017, se revisó un
gran número de archivos que inicialmente se consideraban «recursos restringidos» y, en última instancia, se liberaron y desclasificaron. Las actividades relacionadas con la abolición del «recurso restringido» revelaron una
enorme cantidad de registros que aparentemente estaban restringidos sin
ningún motivo de importancia y, por consiguiente, su acceso había estado
restringido durante varios años.
Los servicios secretos pasaron los registros al archivo del IPN en diversas series independientes. Por aquel entonces, el archivo del IPN había
adoptado la forma de la secuencia de transferencias (los protocolos de
transferencia se consideraban herramientas de búsqueda y sus números se
convirtieron en firmas de archivo); la estructura original de los archivos de
los antiguos servicios de seguridad comunistas no se reconstruyó.
La destrucción masiva de archivos de los antiguos servicios de seguridad comunistas (incluida la eliminación de entradas en las bases de datos
electrónicas) se tradujo en una falta de pruebas relativas a los numerosos
crímenes perpetrados por el régimen y los daños sufridos por las personas afectadas. Se frustraron las siguientes investigaciones, acceso y procedimientos de escrutinio o estas necesitaron tomar medidas adicionales
para revelar las actividades de los servicios de seguridad comunistas. El
mantenimiento del secretismo de los archivos significaba que las personas
afectadas por los crímenes comunistas no disponían de acceso a información vital.
Otra experiencia está conectada con el gobierno de los archivos. La
incautación de los archivos por una institución independiente no conlleva
necesariamente un acceso instantáneo. Los términos legales de acceso
eran vitales para el público general; las limitaciones de acceso a los archivos provocaban que se prolongaran los procedimientos, y las restricciones causadas por el saneamiento («anonimización») o las cláusulas de
secretismo eran importantes impedimentos para las personas afectadas y
la opinión pública.
El reconocimiento de los contenidos y la estructura e historia de los
recursos son fundamentales para la eficiencia de los procedimientos de
acceso. La «elaboración de fondos de archivo», es decir, la organización
de archivos en fondos, la labor de conservación, la preparación de herramientas de búsqueda e índices, la investigación de estructuras e historia
de fondos y la digitalización llevan su tiempo y precisan de personal capacitado, equipo y fondos. Los servicios secretos dirigían sus archivos con
una conexión estricta a los ficheros o bases de datos electrónicas, las cuales
deben utilizarse como fuentes independientes de información e índices
para los fondos de archivo hasta el momento de preparar las herramientas
de búsqueda adecuadas. La experiencia del IPN a la hora de ofrecer acceso a los archivos para numerosos solicitantes durante el transcurso de la
elaboración de registros adquiridos es generalmente positiva; es decir, el
archivo del IPN consiguió ofrecer acceso a los solicitantes, investigadores
y la prensa; no obstante, la prioridad de ofrecer acceso y la adquisición de
fondos de archivo requería unos esfuerzos sustanciales por parte de los
empleados (especialmente de aquellos que trabajaban con los registros de
ficheros) y los intensos procedimientos de desclasificación ralentizaban la
preparación de los fondos de archivo.
Una de las cuestiones más importantes de la labor de archivo, especialmente cuando una parte del recurso o su herramienta de búsqueda
original están restringidos o parcialmente inaccesibles es la digitalización
del recurso de archivo. El término incluye la organización de herramientas
de búsqueda e índices electrónicos y el escaneo de las herramientas de búsqueda originales, índices, ficheros, instrumentos del registro, documentos

individuales y archivos y colecciones enteras. El IPN y la red de archivos
estatales construyeron estas bases de datos, aunque no eran interoperativas
y, en el caso del IPN, solamente estaban parcialmente disponibles para el
público general (aunque mucho más detalladas). Los esfuerzos del IPN por
integrar los ficheros originales digitalizados dentro del sistema de herramientas de búsqueda electrónicas lograron crear una potente herramienta
de archivo, lo que impulsó significativamente la eficiencia del trabajo.
El riesgo general relativo al uso de los archivos de los antiguos servicios
de seguridad es la divulgación de información sensible. El IPN estaba exento de las normas generales relativas a la protección de datos personales; no
obstante, estas cuestiones son de gran importancia. Los empleados del IPN
están obligados a mantener la confidencialidad de todo lo que adquieren,
excepto en los asuntos de investigación científica. La responsabilidad por
la divulgación de información sensible recae en las personas (víctimas,
investigadores, periodistas) a quienes se les concedió acceso a los archivos;
se presupone que el instituto no asume responsabilidad alguna por los
contenidos de los registros de los antiguos servicios de seguridad.
A diferencia del BStU, el IPN solo dispone de una experiencia limitada en la reconstrucción de registros destruidos o dañados. No existe un
programa de reconstrucción virtual similar al alemán (cabe señalar que
dicho programa es muy costoso). La sección del IPN en Katowice lleva a
cabo la labor avanzada de reconstrucción manual de un gran número de
archivos restaurados.

RECOMENDACIONES
Las recomendaciones y expectativas generales en relación con las operaciones con los archivos de los antiguos regímenes de represión se reflejan
en el llamado Informe Quintana de 1995 (redactado en 2009), en el cual
también se relataba la experiencia polaca (véase: lecturas adicionales).
Deben recomendarse algunas soluciones jurídicas:
■■ Lidiar con los archivos del régimen en una transición democrática
precisa de un entorno jurídico estable que, en primera instancia,
ofrezca el derecho a un acceso libre y sin restricciones a los archivos
para las víctimas de los regímenes, a los órganos parlamentarios y
judiciales, a los investigadores y a la prensa.
■■ Debe garantizarse legalmente la incautación de los archivos de los antiguos servicios de seguridad, órganos de gobierno, unidades militares, tribunales e instituciones penitenciarias, instituciones coercitivas
y represivas y otras organizaciones, especialmente partidos, empresas
y grupos parlamentarios.
■■ Deben declararse nulas las clasificaciones de seguridad relativas a la
documentación del antiguo régimen. El acceso a los archivos no puede restringirse debido a la clasificación de seguridad sin una revisión
independiente y sin una justificación clara.
■■ Las normas relativas a la protección de datos personales en lo que
concierne a los contenidos de los archivos del régimen debe relajarse
en la mayor medida posible dentro de lo razonable. Solamente debe
otorgarse el derecho limitado a proteger la información personal sensible a las víctimas del régimen, siempre y cuando esto no imposibilite
eventuales investigaciones y procedimientos judiciales.
■■ Los archivos del régimen deben conservarse en una institución independiente, ajena a los poderes ejecutivos (especialmente a las fuerzas de la ley y agencias de seguridad) y posiblemente bajo el control
parlamentario directo.
■■ El sistema jurídico debe ofrecer medidas penales contra las personas
que destruyan, escondan, retengan o dañen registros y activos de los
antiguos servicios secretos del régimen y otras organizaciones.
A continuación, se enumeran recomendaciones y observaciones
prácticas:
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■■ En la primera etapa de la transición, la documentación de las instituciones del régimen, es decir, el papeleo de oficina actual, las herramientas del registro (como diarios, registros de archivos), archivos,
registros, ficheros, colecciones de micropelículas y microfichas y sistemas de datos deben asegurarse con cuidado y en las instalaciones
originales cuando sea posible. Deben prevenirse las tentativas de robar, quemar, anegar, dispersar o dañar los registros y los soportes de
datos. Cuando sea posible, debe ofrecerse una cobertura fotográfica
de la situación in situ.
■■ ¿Cómo se pueden encontrar los archivos secretos? Normalmente, los
archivos y los ficheros se conservan en sótanos y áticos, en habitaciones sin ventanas (o con ventanas aseguradas con rejas y persianas) y
con puertas ignífugas. A menudo también pueden verse dispositivos
adicionales de protección contra incendios e inundaciones (los archivos deben mantenerse a una temperatura estable y una humedad
baja). Las instalaciones de TI esenciales a menudo se conservan en
habitaciones sin ventanas, con sistemas de energía adicionales y de
protección especial contra incendios. Debe prestarse especial atención a los casilleros de metal, las habitaciones individuales bloqueadas y las cachés.
■■ Los antiguos funcionarios del régimen no deben tener acceso a las
instalaciones en las que se salvaguardan los registros. El robo o destrucción de la totalidad o una parte del registro o sistema de datos
puede ser fatal para toda la colección. Se debe esconder las pruebas
fundamentales para evitar que sufran daños y poder utilizarlas en
posteriores investigaciones y procedimientos jurídicos.
■■ No deben eliminarse los restos de ordenadores, soportes de datos o
documentos triturados, rotos, dañados o dispersados, sino que deben
conservarse y describirse en relación con el lugar exacto donde se
recuperaron: edificio, número de sala, casillero, posible unidad de
origen; la documentación triturada, rota, dañada parcialmente o la
documentación mezclada (soportes de datos) pueden reconstruirse
u organizarse más tarde (con el uso de medidas técnicas que no están
disponibles en el sitio).
■■ Los registros húmedos, frágiles o infectados de hongos deben conservarse de forma independiente (congelados) y someterse a medidas de
conservación y desinfección tan pronto como sea posible.
■■ Los soportes de datos electrónicos deben asegurarse técnicamente.
Deben realizarse copias de seguridad de los contenidos de los soportes (datos, metadatos y software) en uno o más soportes de datos de
seguridad adicionales. Debe garantizarse la existencia de manuales,
notas e instrucciones escritas para la gestión de sistemas y listados de
datos, así como de ordenadores, soportes de datos y otros dispositivos.
■■ A esto se le suma la disposición de micropelículas/microfichas, lectores y otros dispositivos de lectura, máquinas de registro y archivo
(máquinas rotomat, casilleros de índices, lectores de perforación),
dispositivos de comunicación y de encriptación. Dichos dispositivos
pueden ser únicos o realmente difíciles de sustituir.
■■ Se debe garantizar la incautación de registros, índices, libros y registros de archivos en su estado y forma original. Más adelante, ayudarán

a atribuir la documentación incautada a la parte pertinente de los
fondos de archivo, unidad de origen y conexión con otros registros y
herramientas de registro.
■■ No se debe reorganizar ni mezclar los ficheros y colecciones documentales aseguradas, incluso si dicha reorganización (por ejemplo,
en orden alfabético) ofreciera cierta ventaja práctica. No deben eliminarse las cubiertas o sobres de archivos, los archivadores o etiquetas.
■■ Incluso aquella documentación que pueda parecer de menor importancia (registros de archivos sin título, diarios personales de oficiales,
ficheros menores con datos anónimos, registros de contabilidad, listas
de asistencia, documentación de despliegues) puede ser de relevancia
fundamental, especialmente cuando otras partes del archivo o registro
se han dañado o destruido. La complejidad de los servicios secretos y
órganos de gobierno implica que la información importante se reflejaba en muchos sitios. Los sistemas de registro a menudo consistían en
compilaciones de numerosos subsistemas de datos, ficheros y registros de archivos que ofrecían información íntegra solamente cuando
estaban completos. Garantizar el papeleo de oficina es vital para futuras investigaciones relativas a las operaciones de los funcionarios
del régimen y el destino de las víctimas (incluso su lugar de entierro).
■■ Los registros de los antiguos servicios de seguridad no pueden gestionarse únicamente por los nuevos servicios de seguridad; esto puede
provocar que se mezclen los nuevos registros y archivos de caso con
los antiguos y así se mantenga un secretismo continuado del archivo.
Los recursos que sean importantes para los nuevos servicios de seguridad pueden separarse cuando sea necesario, pero deben permanecer
bajo control independiente y deben catalogarse (incluso si se requiere
el secretismo del recurso).
■■ Debe ofrecerse acceso a los archivos del régimen tan pronto como sea
posible. Las limitaciones o restricciones al acceso inevitablemente levantarán sospechas sobre los contenidos de los recursos o su supuesta
mala administración.
■■ La organización de los recursos incautados y la investigación de archivo debe comenzar lo antes posible. La restauración de la antigua
organización del archivo y el registro debe facilitar los procedimientos
de acceso y permitir la evaluación de las pérdidas y daños eventuales. La investigación de instrucciones, manuales y normas internas
contemporáneas (relativas a los procedimientos operativos, registros,
medidas secretas y planes de organización) de los antiguos servicios
secretos es fundamental para la reconstrucción de la organización de
recursos y para la explicación de los contenidos de la documentación
a las personas que disponen de acceso a los archivos (especialmente
a los investigadores).
■■ De forma simultánea a la organización de los recursos, debe completarse una herramienta de búsqueda digital independiente que permita presentar consultas eficientes y analizar la estructura del recurso.
Además, las herramientas de búsqueda digital deben ser accesibles
en línea.
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ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
VISIÓN GENERAL DEL CNSAS
István Bandi

DANDO RESPUESTA A LAS DEMANDAS SOCIALES
Los ciudadanos de los países del antiguo Bloque Soviético consideraban 1989 como un «annus mirabilis» [año milagroso]. La demanda
pública para que se eliminara la dictadura comunista y que rindieran
cuentas aquellas personas que habían participado en ella ya se había
formulado en el Artículo 8 de la Proclamación de Timișoara de marzo
de 1990, la primera ley de depuración iniciada por la sociedad civil rumana. «… la ley sobre las elecciones prohibirá, durante los tres primeros
términos parlamentarios, el nombramiento de antiguos activistas comunistas y antiguos oficiales de la Securitate para las listas. (…) Con el fin
de estabilizar la situación y llegar a una reconciliación nacional, es de
suma importancia mantener a estas personas fuera de la vida pública».
(http://www.societateatimisoara.ro/)
De hecho, Rumanía pasó por una larga y tormentosa transición hacia
una democracia total, y después de 1989, el país fue gobernado durante
mucho tiempo por figuras políticas cuya carrera y mentalidad estaban
muy arraigadas en la época previa a 1989. Estas personas desempeñaron
un papel determinante en el retraso de los escrutinios y las revelaciones
sobre el pasado. Durante los últimos años, seguramente como consecuencia positiva del discurso público intensivo en torno a los delitos y
las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen comunista en Rumanía, la actitud de la sociedad frente al pasado reciente
experimentó un cambio esencial. Mientras que a principios de los años
90, las encuestas realizadas por el CSOP (Centrul pentru Studierea Opiniei și Pieței) demostró que el 44 % de los encuestados consideraban que
la caída del comunismo era algo bueno; solamente veinte años después,
en 2011, la cifra ascendía al 61 %, mientras que un 37 % consideraba positivo que los comunistas asumieran el poder en Rumanía después de la
Segunda Guerra Mundial (Agerpres – Sondaj CSOP-IICCMER).

EVOLUCIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y DE LOS
DESAFÍOS POLÍTICOS DE LA INSTITUCIÓN
A finales de los años 90, como muestra de finalización del periodo de
transición, se presentó una primera ley en el Parlamento, la cual permitía
conocer los archivos de la Securitate. La ley fue impulsada por el Partido
Campesino, el senador Constantin Ticu Dumitrescu, una antigua víctima
de la dictadura comunista y presidente de la Asociación de Antiguos Presos Políticos. El modelo institucional para esta iniciativa era el Comisario
Federal Alemán para el Registro de los Servicios Estatales de Seguridad
de la antigua República Democrática Alemana. Después de sufrir varias
enmiendas en cuanto a contenido y forma, la ley fue aprobada por los
legisladores en diciembre de 1999 como la Ley N.º 187, «relativa al acceso
de cada persona a sus propios archivos y la divulgación de la Securitate
como policía política». Aunque no se concebía con la misma intención
que la ley original de Ticu Dumitrescu, una ley aprobada durante el mandato presidencial del demócrata liberal Emil Constantinescu permitió la
creación del Consejo Nacional de Escrutinio de los Archivos de la Securitate (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității – CNSAS)
en 20001. El CNSAS estaba concebido como una agencia de depuración
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informal, similar a la Comisión de Dossier Búlgara; sin embargo, durante
sus casi veinte años de actividad, tanto el mandato como el alcance de las
actividades del CNSAS han sufrido cambios en sus parámetros jurídicos
y en el entorno político que rodea a la institución2. El CNSAS se creó
como un órgano presupuestario supervisado por el parlamento y dirigido por una Junta de 11 miembros, miembros que eran y siguen siendo
delegados de partidos políticos, iglesias u otras instituciones públicas
durante mandatos de seis años. La ley encargó a la nueva institución que
realizara escrutinios preventivos y divulgara los funcionarios que tenían
un pasado de connivencia con la seguridad estatal comunista. Además,
encargó al CNSAS que gestionara el acceso a los archivos individuales
de las antiguas víctimas y académicos, y la incautación gradual de las
fuentes archivadas de la antigua policía política a efectos académicos
y educativos.
No obstante, durante el primer periodo operativo, el CNSAS no disponía de la infraestructura, los archivos o el personal adecuado. Después
de las elecciones del 2000, el Partido de Democracia Social en Rumanía
(PDSR), dirigido por el presidente rumano, Ion Iliescu, se hizo de nuevo con el poder, afectando negativamente a la actividad del Consejo.
Supuestamente, la Junta debía nombrar a las personas responsables de
graves violaciones de la ley por parte del régimen antes del cambio de
sistema político, además de llevar a cabo investigaciones sin hacerse con
los archivos de los servicios secretos comunistas. En 2002 se desató una
importante crisis política cuando los miembros del Consejo se dividieron por la semántica de la depuración. Seis de ellos, (los intelectuales
públicos Andrei Pleşu, Horia-Roman Patapievici, Mircea Dinescu,
el antiguo preso político Viorel Niculescu, y los historiadores Claudiu
Secaşiu y Ladislau Csendes) no aceptaban la idea de desvelar los nombres de los colaboradores secretos de la Securitate sin exponer también
a aquellos oficiales profesionales que realmente actuaron como policía
política. Otros cinco miembros estaban en desacuerdo con esta postura y,
en consecuencia, no asistieron a las sesiones del Consejo durante meses,
contribuyendo a la ralentización del proceso de depuración que ya de por
sí progresaba lentamente debido a la falta de material de archivo. Entre
estos miembros estaba el profesor universitario de Derecho, Emil Boc,
quien también fue primer ministro conservador entre 2009 y 2012, y el
miembro socialdemócrata de la Cámara Baja, Ion Predescu, quien fue
miembro del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2013. Hasta 2003 el
gabinete socialdemócrata no acordó aumentar la capacidad de almacenamiento externa de materiales desclasificados facilitados al CNSAS por
parte de los servicios de seguridad posteriores a 1989 (Servicio Rumano
de Información / Serviciul Român de Informații – SRI; Servicio de Inteligencia Extranjera / Serviciul de Informații Externe – SIE; y Servicio de
Archivos y Documentación Militar / Serviciul Arhive și Documentare3
Militară – SADM). Al CNSAS le fue asignado un depósito en la localidad
1 El CNSAS o «Consejo» hace referencia a los más de 250 miembros del personal de la institución, mientras que «Junta» hace referencia al órgano administrativo de 11 miembros que supervisa al consejo.
2 Horne, Cyntia M., Building Trust and Democracy:: Transitional Justice in
Post-Communist Countries, Oxford: Oxford University Press, 2017, 141–142.
3 La palabra rumana documentare equivale a registrar, clasificar y conservar
información.
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de Popești-Leordeni, ubicada en los alrededores de Bucarest, (que desde
dicho momento, sería el almacén externo permanente del CNSAS). La
labor comenzó a desarrollarse a buen ritmo en comités mixtos que incluían a miembros del CNSAS y a los servicios secretos antedichos, con el
fin de transferir la mayor cantidad de documentos clasificados que fuera
posible a la institución recién fundada. Un importante beneficio de este
enfoque fue que durante 2004-2005, el nuevo gobierno de centroderecha
instaba a los servicios a tomar medidas significativas para transferir sus
documentos y micropelículas archivadas al nuevo depósito. No obstante,
el Ministerio del Interior no tomo medida alguna, argumentando que
no existían leyes o decretos que especificaran y regularan el alcance de
los materiales desclasificados que debían facilitarse (o debían haberse
facilitado) al CNSAS. Por lo tanto, las víctimas accidentales de la lucha
de poder dentro del gobierno no eran los objetivos reales del proceso
de divulgación —es decir, aquellos que habían servido y/o colaborado
con el régimen comunista—, sino las personas que trataban de aportar
la mayor cantidad de documentos posible a los archivos del CNSAS. Al
principio, la terrible combinación de circunstancias no reguladas y la
falta de experiencia se tradujo en procedimientos de gestión documental
muy costosos. Exponer los archivos a largos trayectos durante su transporte es cualquier cosa menos ideal desde una perspectiva de seguridad.
Habría sido mejor seguir la práctica alemana o polaca, en las que los
archivos desclasificados se conservaban y se permitía acceder a ellos a las
antiguas víctimas y académicos en las sedes de seguridad estatal locales
donde se habían almacenado previamente los documentos. Otro enfoque
diferente habría sido permitir que los ciudadanos y a los investigadores
se ahorraran viajes largos y agotadores a Bucarest solamente para ejercer
su derecho a leer su propio archivo de seguridad.
El resultado de las elecciones parlamentarias de 2004 y la clara victoria de una coalición de centroderecha anticomunista y proeuropea,
liderada por el presidente recién elegido, Traian Băsescu, produjo un
impacto realmente positivo en el CNSAS y las políticas de archivo en
Rumanía. El 28 de febrero de 2005, el Consejo Supremo de Defensa
(CSAŢ) dictó una resolución para solicitar la transferencia urgente de
12.000 metros lineales de documentos, que se sumarían a los 700 metros
lineales de documentos transferidos por el SRI a los archivos durante
los cinco años anteriores (véase el informe anual del CNSAS de 2006).
El Decreto Urgente (Ordonanța de Urgență – OUG) N.º 149 del 10 de
noviembre de 2005 contemplaba nuevas disposiciones para garantizar
la actividad operativa habitual de la institución.
En 2006 se consiguieron nuevos progresos positivos por la inminente
entrada de Rumanía en la Unión Europea. El 22 de febrero, el Decreto Gubernamental de Emergencia N.º 16 (OUG 16/2006) ampliaba el círculo
de personas que podían someterse al proceso de depuración y exigía que
las personas que ocuparan cargos públicos importantes cumplimentaran un formulario aclarando su postura relativa a la cooperación con la
antigua Securitate. En el caso de que se demostrara que su declaración
era falsa, podrían ser imputados con arreglo a este decreto. En marzo, se
estableció una nueva Junta ejecutiva en el CNSAS; en este caso, incluía al
autor de la ley de depuración de 1999, Constantin Ticu Dumitrescu. El 16
de diciembre, el presidente Traian Băsescu condenó solemnemente el
comunismo como un sistema político «ilegítimo e inmoral».
En 2007 se transfirieron más documentos al CNSAS; cuando la cantidad de documentos transferidos a los archivos llegó a los 20.000 metros lineales, el CNSAS pudo cumplir plenamente con sus obligaciones
contempladas en el documento fundacional de la institución. El comité
mixto formado por expertos del CNSAS y representantes de los servicios especiales fue convocado 32 veces durante ese año, con el fin de
promover las transferencias documentales y el escrutinio de un total
de 17.734 personas. 4.159 de dichos procedimientos se iniciaron automáticamente en virtud de disposiciones reglamentarias, mientras que

13.575 se iniciaron a petición del CNSAS. Finalmente, el Consejo aprobó
4.610 resoluciones. 101 personas fueron declaradas «colaboradores» (es
decir, informadores secretos) de la Securitate, y se descubrió que otros
381 habían mantenido una relación profesional con la policía política
como funcionarios. En otros 341 casos, el Consejo aprobó resoluciones
sobre la colaboración basándose en solicitudes personales. En 2007, los
escrutinios de seguridad casi se habían triplicado en comparación con
el año anterior. Debe remarcarse que, durante ese tiempo, el personal
de la institución no había aumentado. Aunque el presupuesto permitía disponer de un personal de 300 personas, solamente se cubrieron
255 puestos (véase el informe anual del CNSAS de 2007). Aunque en
el año 2007 se dio un gran impulso al escrutinio, la identificación de
agentes, la investigación y las transferencias documentales, una horda
de medidas jurídicas aprobadas en 2008 supuso un punto de inflexión
para la institución en lo que concierne al escrutinio e investigación del
pasado reciente.
A principios de 2008 surgió un importante conflicto relativo a las
atribuciones del CNSAS a causa de una demanda sobre la supuesta
cooperación con los servicios secretos del vicepresidente del Senado,
Dan Voiculescu. El abogado Sergiu Andon, presidente de la Cámara
Baja, solicitó una revisión de la Ley 187/1999 para que fuera coherente
con la Constitución. La Resolución del Tribunal Constitucional N.º51 del
31 de enero de 2008 declaraba la inconstitucionalidad de la ley de 1999
que establecía el CNSAS y, por lo tanto, la del decreto de gobierno correspondiente que regulaba sus actividades. El gobierno liberal de Călin
Popescu-Tăriceanu evitó que este revés se tradujera en un contratiempo
aprobando rápidamente dos decretos de emergencia complementarios.
Con el apoyo decisivo del asesor de la policía de seguridad del primer
ministro, el intelectual público Marius Oprea, el Parlamento aprobó de
forma unánime la Ley 293/2008 en diciembre de ese año. Esta ley sigue
en vigor y establece el marco de operación de la institución. La nueva
ley ordenaba que las resoluciones dictadas por la Junta del CNSAS que
declaraban la colaboración de una persona con la policía secreta debían
revisarse y determinarse mediante un tribunal; por lo tanto, el veredicto
final debía proceder de un tribunal en cada caso. Este procedimiento de
aplicación de la ley redujo la efectividad del CNSAS y de la Junta. Requería
que, una vez estuvieran aprobados por la mayoría de loa votos de la Junta,
todos los casos procesados en los archivos (ACNSAS) por la dirección
responsable a cargo debían presentarse ante el departamento de administración pública del Tribunal de Bucarest. Aunque los procedimientos
eran gratuitos, el CNSAS estaba obligado a adjuntar copias auténticas de
los documentos archivados relevantes en todas sus presentaciones de
documentos. La persona sujeta a escrutinio estaba autorizada a apelar la
decisión del tribunal. El tribunal estaba obligado a publicar su decisión
final no apelable en el Boletín Oficial4. En consecuencia, el proceso de
escrutinio se ha vuelto más complicado y prolongado en el tiempo. Con
arreglo a las nuevas disposiciones legales, la Junta del CNSAS presentó
292 casos al Tribunal de Administración Pública de Bucarest en 2008. Con
fecha de principios del 2010, el informe anual de 2009 demostraba que
213 casos aún seguían en curso en el tribunal, 12 de los casos eran nulos
por el fallecimiento de la persona afectada, en 53 casos se confirmó la
colaboración y en otros 11 se rechazaron las alegaciones de colaboración.
Para hacer una comparación, se pueden citar las cifras correspondientes
de la organización contraparte del CNSAS en Alemania. En sus primeros
diez años de actividad, el BStU, dirigido por Joachim Gauck, investigó
a 1,7 millones de personas, identificando a 950 000 oficiales y agentes
de la STASI.
4 Véase en detalle en Dragoș Petrescu, “Public Exposure Without Lustration”,
en Lavinia Stan, Lucian Turcescu, eds., Justice, Memory and Redress in Romania, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017, 131–136.
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Año

Personas identificadas

1999

Fundación del CNSAS

2000

Ninguna

2001

1 colaborador

2002

2 colaboradores

2003

26 colaboradores7

2004

60 identificaciones completadas8

2005

49 identificaciones completadas

2006

270 colaboradores
156 funcionarios

2007

330 colaboradores
402 funcionarios

2008

610 colaboradores
210 funcionarios

2009

739 colaboradores
298 funcionarios

2010

847 colaboradores
337 funcionarios

2011

867 colaboradores
234 funcionarios

2012

858 colaboradores
206 funcionarios

2013

888 colaboradores
253 funcionarios

2014

914 colaboradores
214 funcionarios

2015

1047 colaboradores
121 funcionarios

2016

Aún sin publicar

Cuadro 1. Número de personas involucradas en el proceso de depuración.
Fuente: Informes anuales del CNSAS, 2000–2015.

Además, a pesar de lo bien que suena la definición contemplada en
la ley de 2008, revelación (desconspiración) solamente hace referencia
a la identificación de un seudónimo. Esto solamente puede iniciarlo la
persona (o su predecesor legal) que estaba sometida a control. La nueva
ley imputaba y responsabilizaba a los propietarios o arrendadores de
pisos «encubiertos»5, es decir, las personas que habían acordado ofrecer
sus hogares para celebrar reuniones entre los oficiales de seguridad del
estado y sus informadores secretos. A menudo también permitían a los
oficiales de seguridad del estado llevar a cabo «labores operativas» en
lugares de trabajo. Estas casas estaban equipadas técnicamente para facilitar las actividades de investigación secreta, como atar a agentes, tener
conversaciones con miembros de la red, cometer actos de intimidación,
difamación y otras acciones. Un tema que llegó a ser controvertido fue el
papel del clero después de que se comenzara a descubrir el alcance de
su colaboración con la seguridad estatal comunista, lo que provocó un
escándalo entre los creyentes y agitación en las jerarquías eclesiásticas.
Según la ley en vigor desde 2008, la investigación de seguridad de líderes
eclesiásticos se la eliminado de las responsabilidades de la Junta. No
obstante, no se ha restringido la investigación académica llevada a cabo
por personas acreditadas.
Surgieron nuevas esperanzas en la víspera del tratado internacional
firmado en Berlín en diciembre de 2008 que dotaba de nuevos cimientos
a la colaboración entre los archivos búlgaros, checos, polacos, alemanes,
húngaros, rumanos y eslovacos, algo que ha ayudado al CNSAS a aumentar su visibilidad internacional. El año 2009 marcó el momento en el que
comenzó a permitirse la indemnización de las víctimas del comunismo.
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El hecho de que la ley que regulaba la indemnización tuviera el número
221.6 tiene un significado simbólico. Las normas y procedimientos de esta
ley apenas podían comprenderse. Aunque los parientes también podían
optar a recursos jurídicos, la disposición conexa era muy difícil de aplicar,
ya que el Tribunal Constitucional declaró que no era conforme en 2010
(resolución N.º 1358 del 21 de octubre de 2010). Finalmente, la cuestión
de la indemnización se llevó ante el Tribunal Europeo, pero, a fecha de
2015, el procedimiento sigue en curso.

LOS ARCHIVOS DEL CNSAS: ESTRUCTURA Y PAPEL
La laboriosa génesis de los archivos del CNSAS tal y como se describe en
el apartado anterior tuvo varios motivos estructurales que deben mencionarse antes de describir el aspecto de los archivos. En cumplimiento de la
ley de archivos de 1996, el CNSAS se ha definido como la parte interesada y
la institución administradora de los archivos de la Securitate. El CNSAS no
tenía permitido reorganizar los documentos entrantes o alterar la estructura de las colecciones de archivos que habían heredado. Además, estaba
obligado legalmente a conservar los documentos tal y como los había
recibido de los antiguos servicios secretos. Si estos materiales desclasificados se hubieran transferido en los años 90, su procesamiento de archivo
podría haber sido más eficiente y podría haber involucrado una mayor
cantidad de documentos. Al contrario del método utilizado en Alemania
y Polonia, Rumanía optó por centralizar el procesamiento documental
en vez de establecer facciones del CNSAS a nivel de condado, lo que les
hubiera permitido actuar como parte interesada. A esto se le suma que
la centralización aún no ha acabado, dado que la transferencia de documentos no marca el final del proceso y los documentos individuales no
pueden utilizarse hasta que no se hayan ordenado todos los documentos
en un inventario. Los documentos recabados de los Servicios de Inteligencia Extranjera Rumanos (SIE) están estructurados de la misma forma
que los archivos de contrainteligencia (es decir, la antigua Securitate).
Los dos poseen un fondo de archivo «de inteligencia» (Fond Informativ),
un fondo de «red» (Fond Rețea), y un fondo de «documentación» (Fond
Documentar). Los archivos de la contrainteligencia militar aún no se han
procesado sistemáticamente por el personal del CNSAS. Por el momento,
la mayoría de las investigaciones profesionales y solicitudes privadas se
han centrado en los tres subfondos mencionados.
Otra deficiencia inicial era que los órganos del estado que transfirieron
los materiales desclasificados al CNSAS no facilitaron inventarios electrónicos de dichos archivos. La lista de fondos y subfondos fue elaborada
por un equipo profesional formado por personal del archivo de seguridad estatal basándose únicamente en el orden de clasificación de los
5 Los propietarios o arrendadores de pisos «encubiertos» (en rumano: gazde
case conspirative) eran personas que habían acordado ofrecer sus hogares
para celebrar reuniones de los agentes secretos. A menudo también permitían a los oficiales de seguridad del estado llevar a cabo «labores operativas»
en lugares de trabajo. Estas casas estaban equipadas técnicamente para
facilitar las actividades de investigación secreta, como atar a agentes, tener
conversaciones con miembros de la red, cometer actos de intimidación,
difamación y otras acciones.
6 Esta es una combinación curiosa: el 221 era el número de la ley que ordenaba la fundación de la Dirección General de Seguridad Popular (Direcţia
Generală a Securităţii Poporului) en 1948.
7 El informe anual de 2003 era controvertido en lo que concernía a la identificación de agentes. Aunque la línea de «número de agentes descubiertos»
en el cuadro de resumen de la página 42 afirma que se finalizaron 26 identificaciones en 2003, el texto principal de la página 36 afirma que la Junta
emitió una certificación de colaboración sobre tres personas y descubrieron
que 46 personas habían sido oficiales de la antigua policía política.
8 El informe anual de 2004 también era ambiguo en cuanto al número de
colaboradores y agentes identificados, respectivamente. El único indicador
fiable son las 60 identificaciones completadas.
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documentos recibidos que había sido definido por las normas de registro
y archivo de la Securitate en los años 70. El destino de los archivos de
investigación (Fond Penal) puede ilustrar claramente la dificultar para
clasificar los documentos que pertenecían al mismo fondo. Los archivos
de investigación tenían un pasado turbulento porque habían arrojado luz
sobre resoluciones judiciales de inspiración política y habían desvelado
el número de personas encerradas por motivos políticos en la Rumanía
comunista entre 1945 y 1989. Aunque algunos creen que dichas resoluciones solamente existieron hasta 1964, cuando se liberó a cerca de
15.000 prisioneros políticos mediante una amnistía general, las pruebas
de archivo demuestran que los procedimientos con base política continuaron hasta 1989, llevándose a cabo el último juicio político en marzo de
ese año. Durante el régimen comunista, los archivos de investigación se
dividieron entre diversas instituciones estatales, y después de 1990 no se
tomaron medidas para restaurar la naturaleza unitaria de estos archivos.
Algunos de estos archivos los conservaban los Servicios de Inteligencia
Rumana (SRI) hasta el 2000, cuando comenzó la transferencia de archivos
al CNSAS, mientras que el Ministerio de Justicia conservaba otra parte
importante de los documentos. Por lo tanto, el CNSAS estaba prácticamente obligado a comenzar a cooperar también con el Ministerio de Justicia. Debido a otras responsabilidades, el ministerio estaba obligado a
salvaguardar los archivos de investigación. Este hecho generaba múltiples
deficiencias, ya que en los casos en los que un solicitante particular o un
investigador solicitaba acceso a los documentos de un caso específico,
dichos documentos podrían estar guardados en dos o más ubicaciones
diferentes. Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia tenía que trabajar
con los mismos documentos en ciertos procedimientos de rehabilitación.
La situación empeoró con la circunstancia de que la rehabilitación política de los antiguos prisioneros políticos comenzó el mismo año en que
se estableció el CNSAS, y el Ministerio de Justicia inició procedimientos
conexos. Los jueces y los fiscales utilizaban los antiguos archivos de la
Securitate como punto de partida, y muchos de esos archivos se conservaban en dicho ministerio, mientras que otra parte de ellos estaban en el
SRI. En paralelo, el CNSAS solicitó la transferencia de los documentos argumentando sus obligaciones jurídicas. Finalmente, el CNSAS consiguió
recopilar los expedientes del fondo de investigación del SRI, del Ministerio
de Justicia y del Ministerio de Administración Pública. Después de las
transferencias documentales masivas a los archivos de seguridad estatal
en 2005-2007, durante los últimos años, los archivos se fueron ampliando
de forma considerablemente más lenta, a un ritmo anual de aproximadamente 200 metros lineales de documentos en papel9. Actualmente, el
CNSAS almacena 25.000 metros lineales de documentos en papel en los
Archivos Centrales de Bucarest (DAC – Direcția Arhiva Centrală), y en los
Archivos de Popești-Leordeni (DAPL – Direcția Arhiva Popești-Leordeni).
Además de los documentos en papel, los archivos también cuentan con
micropelículas. En 2017, más de 600.000 micropelículas estaban en el
poder del archivo. La mayoría de ellas se transfirieron en los últimos tres
años. Cuando se tienen en cuenta las micropelículas y los dispositivos de
almacenamiento de datos mecanizados, la cantidad de datos en papel
conservada en los archivos puede duplicarse. Por lo tanto, si todos estos
datos en los medios se imprimieran, la longitud documental conservada
en el CNSAS ascendería a casi 50 000 metros lineales. Esto hace que el
CNSAS sea el tercer repositorio de colecciones documentales más grande
de Europa del este sobre actividades de la seguridad estatal comunista.

PROBLEMAS Y SUGERENCIAS RELATIVAS AL
ACCESO A LOS ARCHIVOS DE SEGURIDAD ESTATAL
Ciñéndonos al principio de «mantener a los involucrados [con los servicios secretos] alejados de las cuestiones públicas», anunciado en marzo

de 1990 durante la Proclamación de Timișoara, el CNSAS representa una
institución fundamental para revelar el pasado y contribuir a la justicia
transicional en su calidad de parte interesada principal de los documentos de los servicios secretos de la dictadura comunista10. Desafortunadamente, durante casi los últimos veinte años, las grandes expectativas
de la sociedad de regeneración moral han excedido en gran medida el
estrecho margen de maniobra otorgado al CNSAS por los legisladores.
La depuración diaria del aparato del estado se ha motivado o ralentizado
por una combinación de renuencia e inercia.
Uno de los logros públicos más importantes del CNSAS ha sido facilitar el acceso individual a los archivos de seguridad estatal. Las personas
aptas según la legislación pueden acceder a los archivos pertinentes
relativos a su pasado de seguridad. No obstante, las condiciones de investigación están muy alejadas de la coyuntura ideal debido a diversos
factores, como el reducido tamaño de la sala de investigación o la excesiva
carga de trabajo del personal del archivo. Los investigadores profesionales y los ciudadanos que solicitan acceder a su propio archivo deben
esperar durante más tiempo, y esto puede perjudicar especialmente al
derecho de las generaciones de mayor edad a acceder a los documentos
relevantes. Los prolongados procedimientos para identificar a antiguos
informadores y/o oficiales es otra posible desventaja para los solicitantes
de mayor edad. El CNSAS no dispone de un catálogo integrado que pueda
ayudar a conocer qué documentos siguen en manos de sus antiguas partes interesadas (los servicios especiales y/u otros departamentos de la administración pública), por lo que los solicitantes quizá no reciban todos
los documentos que les pertenecen cuando lo solicitan por primera vez.
Existen procedimientos para la investigación académica, pero presentan incoherencias. A este respecto, sería de gran ayuda para el CNSAS
que se permitiera al personal de investigación externo contribuir a la
identificación de agentes, aunque esto requeriría un cambio en el marco
jurídico. En segundo lugar, se necesitarían más ordenadores para examinar las solicitudes de forma más rápida y eficaz. Una de las condiciones
previas debería ser un aumento de personal en las secciones de archivo
del CNSAS. Desde un punto de vista de archivo, actualmente el CNSAS
solamente ha procesado y utilizado una parte muy pequeña de los documentos recibidos de otros archivos, ya que no dispone ni de suficiente
personal ni de los activos tecnológicos adecuados para llevar a cabo un
inventario o las tareas de archivo. El recuento de personal de la Dirección
de Archivos (DAC) ubicada en la sede es de 20 personas, mientras que
otras 15 personas trabajan en el repositorio de Popești-Leordeni (DAPL)
que se estableció después de 2008. No obstante, en lo que concierne a los
reglamentos aplicables, este último personal no es responsable de procesar documentos a efectos de archivo. Si la unidad organizativa compuesta
por 20 asociados de archivo procesara 160 archivos al día, les llevaría al
9 Informes anuales del CNSAS de 2005–2016 y entrevista realizada por el
autor con la directora de los archivos del CNSAS, la Dra. Laura Stancu
(Cornea). Bucarest, 2 de marzo de 2017.
10 Uno de los principales pasos adelante a la hora de revelar la historia institucional de la Securitate era la monografía histórica institucional y organizativa escrita por la comunidad de investigación del CNSAS y publicada
en 2016 con el nombre Securitatea 1948–1989, editada por Florian Banu
y Liviu Ţăranu. La publicación es una obra académica que abarca cerca
de diez años de investigación de varios archivos (ACNSAS – Consejo Nacional para Investigar los Archivos de la Securitate; ACNJ – Archivos
del Comando Nacional de la Gendarmería; AMAE – Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores; AMI – Archivo del Ministerio del Interior;
AMR – Archivos Militares Rumanos; ANIC – Archivos Centrales de Historia Nacional; ANR – Archivos Nacionales de Rumanía; ASRI – Archivos de los Servicios de Contrainteligencia Rumanos). Otra obra de importancia es la monografía de Florian Banu, un reputado investigador
del CNSAS, publicada en 2016 y titulada From the SSI to the SIE. The History
of Romanian Espionage in the Communist Era (1948–1989). Esta monografía se basa en fuentes de archivo y examina temas de historia organizativa junto con otros de naturaleza operativa.
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menos 100 años crear un inventario integral e indexado que abarcara
todos los archivos. Este cálculo contempla unas condiciones estáticas,
ya que sabemos que se transfieren aproximadamente 100-200 metros
lineales de documentos adicionales al CNSAS cada año. Por lo tanto, el
calendario de procesamiento mencionado anteriormente se ampliaría
con décadas adicionales. La digitalización es una forma posible de procesar y conservar documentos de manera eficiente, segura y duradera.
El hecho de que el CNSAS haya comenzado a escanear los materiales
archivados y haya publicado una selección en su página web supone un
paso en la dirección correcta. No obstante, con las limitaciones actuales
de recursos humanos y financieros, parece un objetivo bastante lejano el
conseguir que 10.000 metros lineales de documentos estén disponibles
para su investigación digital en un futuro cercano.
Por lo tanto, las reglas hacen que el procedimiento para realizar escrutinios sea muy complicado y prolongado, ya que las solicitudes privadas
de personas aptas, los casos revelados mediante investigación académica y las investigaciones instadas por los requisitos jurídicos llegan a
la misma mesa de la Junta. La cifra de personal en la unidad encargada
de la preparación es solamente 20 personas, algo que no cambió ni en
el año de las elecciones. Además, las disposiciones legales promulgadas
en 2008 ralentizaron el proceso de publicación de los nombres de los
colaboradores y profesionales de los servicios secretos que eran responsables de actos ilícitos.
En lo que concierne a la administración y la gestión, el CNSAS sufre
un problema estructural serio de déficit de financiación pública. Si los
responsables de la toma de decisiones a cargo del presupuesto tuvieran
en cuenta que, en términos de tamaño, el CNSAS ocupa el tercer puesto
por detrás de las instituciones contrapartes de Alemania y Polonia, esto
comportaría importantes mejoras para la posición de la institución. Aunque el recuento de estas unidades cuenta con varios miles de miembros,
el número de empleados del CNSAS bajó de 250 después de la promulgación de nuevos reglamentos en 2008 y de 228 a finales de 2015. De
forma similar, el presupuesto anual del CNSAS de 2,5-3 millones de euros

entre 2008 y 2015 es muy inferior al del BsTU alemán o la IPM polaca.
Cubrir las vacantes actuales de director general y los cargos adjuntos
del CNSAS mejoraría definitivamente la coherencia de la organización
y su relación con el Parlamento. La representación de la dirección mejoraría la institución. La centralización del inventario de los fondos y
subfondos de archivo, a la vez que se desarrollan la infraestructura y los
criterios profesionales para buscar los materiales, mejorarían el flujo de
información, y harían que la institución estuviera aún más abierta a la
comunidad académica y a la sociedad.
El proceso de escrutinio de los funcionarios de Rumanía aún sigue en
proceso. Sin embargo, el CNSAS cumple sus obligaciones en la medida
que lo permiten las circunstancias. En relación con el futuro, el objetivo principal de la institución es continuar con el proceso. No obstante,
como nos recuerda el pastor luterano e intelectual alemán Karl Bonhoeffer, la tarea más difícil a la hora de hacer frente al pasado totalitario es
superar la apatía. Aun así, debemos recorrer las fases de comprensión
si realmente queremos discernir lo que ocurrió antes de 1989. Como en
cualquier otro ámbito de la vida, conocer los hechos puede cambiar la
calidad de nuestra vida, también en lo que concierne a los archivos del
servicio secreto. La segunda tarea es aún más difícil. El daño causado a la
sociedad debe remediarse de forma persistente. No obstante, requiere la
identificación de los colaboradores que contribuyeron al establecimiento
y mantenimiento del régimen pasado. Quizá odiemos al comunismo,
pero los sistemas políticos democráticos no pueden autorizar a nadie a
dañar a aquellos que sueñan con resucitar el sistema político derrocado del pasado. Al mismo tiempo, la tolerancia (no la aquiescencia) y el
perdón deben marcar el camino; un camino que no llegará a su fin con
procedimientos basados en listas de agentes. No degrademos la necesidad de revelación histórica y acceso público a la información al nivel
de las luchas de poder. Demostremos que podemos hacer frente a una
verdad en ocasiones dolorosa para explorar mejor el pasado, y que somos
lo suficientemente valientes para tener fe en un futuro mejor.
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ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
Svetlana Shuranova

INTRODUCCIÓN
Los avances en estudios históricos, arqueográficos y de fuentes, realizados empleando los archivos rusos de los años 90, son un fenómeno que
goza de reconocimiento general. Anteriormente, los archivos soviéticos
habían sido durante mucho tiempo apéndices del sistema administrativo, que acumulaba documentos clasificados. Un elemento necesario
de la Perestroika después de agosto de 1991 fue el salto a la cultura de la
información, al eliminar las limitaciones injustificadas al acceso a documentos de archivo. Los cambios en la situación política desencadenaron la aprobación de resoluciones, disposiciones temporales y leyes
que llenaban el vacío existente en los asuntos relacionados con la desclasificación y el uso de documentos de archivo. Sin embargo, el modelo
científico histórico aún no se ha implantado. Este modelo está orientado
a incluir documentos sospechosos acerca del pasado en la interacción
sociocultural pública.
En la Rusia actual es posible observar el regreso de un monopolio
departamental sobre documentos de archivo, el enfoque selectivo de los
usuarios aplicando criterios impredecibles y subjetivos. En comparación
con la accesibilidad de los archivos a principios de los años 90, actualmente Rusia experimenta una verdadera regresión. Por tanto, muchos
aspectos clave del pasado soviético y, sobre todo, de la historia del terror
público, permanecen sin estudiar y los ciudadanos no siempre pueden
obtener información acerca de la suerte que corrieron sus familiares
víctimas de represión política. Los conjuntos de datos clasificados, la
disponibilidad de documentos no procesados, la accesibilidad parcial
de las fuentes de referencia científica, las restricciones impuestas arbitrariamente por archivistas bajo ideas proteccionistas... todo esto es la
realidad hoy día. El usuario del archivo tiene que sufrir las barreras de
las limitaciones del orden estatal, las decisiones subjetivas y las posibilidades técnicas.

REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ARCHIVOS EN RUSIA
Los archivos son valiosas instalaciones de almacenamiento, diseñadas
para ofrecer acceso a conocimientos históricos, así como para mantener
una base de datos. De acuerdo con la ley, un archivo es una institución
que almacena, sistematiza y publica documentos dentro de su fondo
archivístico. Las tareas de uso abierto de los documentos, en particular
para derribar mitos históricos, siempre encuentran la oposición de la
función «protectora» del servicio de archivo. Un documento de archivo
opera en el sistema, orientado por diferentes valores y criterios legales a
la hora de la toma de decisiones. Por ejemplo, un documento debe ser
accesible para uso científico, pero siguiendo la lógica administrativa, se
puede proteger de ataques contra «datos personales», «secretos personales» y «secretos de estado». Aquí es donde surge la controversia: en la
confluencia de los sistemas académico, educativo y administrativo. El
conflicto de intereses estatales, corporativos, personales y públicos es
inevitable: la apertura y ocultación de importantes recursos archivísticos es un instrumento para la manipulación de la conciencia pública.
Las infraestructuras de almacenamiento, búsqueda de información y

regulaciones legales son también aspectos esenciales de las operaciones
archivísticas como institución.
Existen archivos estatales (nacionales), departamentales, municipales y no gubernamentales. Los archivos estatales incluyen los archivos
federales y los archivos de los sujetos de la Federación Rusa; archivos
regionales. Los archivos federales están subordinados al Rosarchive (la
Agencia Federal de Archivos), y los regionales, a la administración regional y al Rosarchive. Los archivos departamentales son divisiones dentro
de diferentes departamentos (ministerios) y están subordinados a ellos.
Pueden almacenar documentos de los fondos del Archivo de la FR únicamente de forma temporal, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Federal
sobre archivos de la Federación Rusa (del 22 de octubre de 2004). Por
ejemplo, el FSB es sucesor de los documentos sobre represiones masivas
y de documentos desclasificados de VChK-OGPU-NKVD-MGB-KGB, y
los archivos de las Direcciones del FSB almacenan la inmensa mayoría
de estos casos. Ya está especificado formalmente si estos documentos
pertenecen al Rosarchive, pero el periodo de almacenamiento temporal
de estos documentos se especifica en el artículo 22 de la ley de archivos y
es de 15 años. En los años 90 comenzó la transferencia de casos de investigación de archivos de las personas rehabilitadas del FSB a los archivos
públicos, pero hasta ahora solo se ha aplicado de forma parcial. Muchos
archivos departamentales aún gozan del derecho de almacenamiento de
documentos por un periodo ilimitado.
Las operaciones de archivos a menudo están reguladas por la ley federal sobre archivos de la Federación Rusa anteriormente mencionada.
Según la Parte 1 del artículo 24 de esta ley, el usuario tiene derecho a buscar y recibir libremente documentos de archivo para su estudio. Además,
las bases legales de los archivistas y de las actividades de archivo están
reguladas mediante muchos otros reglamentos. De acuerdo con la Parte
4 del artículo 29 de la Constitución de la FR, todas las personas tienen
derecho a buscar y recibir información libremente mediante cualquier
vía legal. La provisión de servicios sobre la publicación de documentos
de archivo está regulada mediante numerosas leyes federales, decretos
del presidente de la FR, resoluciones del Gobierno de la FR y órdenes
del FSB ruso.
Los problemas surgidos a raíz del carácter de secreto estatal de la
información, así como su clasificación y publicación están regulados
por la Ley de Secretos de Estado del 21 de julio de 1993. De acuerdo
con la ley, el periodo máximo de clasificación de documentos es de 30
años. Esto significa que en 30 años se deben publicar los documentos,
o bien renovar su clasificación. De forma excepcional, este periodo se
puede ampliar por decisión de la Comisión Interdepartamental para
la Protección de Secretos de Estado. En marzo de 2014, la opinión de
la comisión amplió en otros 30 años el periodo de clasificación para un
elevado volumen de información de los cuerpos de seguridad del estado.
Hasta 2044 existirá la marca de clasificación en cualquier documento
que contenga información acerca de inteligencia, contrainteligencia,
actividades de investigación operativa, personas que hayan colaborado
de forma confidencial con los cuerpos de seguridad del estado, personal
de la seguridad del estado participante en operaciones especiales, etc. La
lista de categorías de información contiene 23 puntos y permite ampliar
el periodo de clasificación de cualquier documento formalizado por los
cuerpos de seguridad del estado entre 1917 y 1991.
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El término datos personales se debe indicar de forma específica. Fue
introducido por la Ley Federal sobre Datos Personales, promulgada por
la Duma Estatal. Esta ley federal no menciona el procedimiento de acceso
a informaciones de archivo. Además, según el artículo 1 de esta ley, no
se aplica al
■■ procesamiento de datos personales por parte de particulares por necesidades únicamente personales y familiares;
■■ los asuntos relacionados con el almacenamiento, cumplimentación, registro y uso de documentos de archivo que contengan datos
personales.
Por su parte, la conexión entre los «datos personales» y el acceso a casos
de investigación de archivo de las personas víctimas de represión está
regulada mediante la orden del Ministerio de Cultura ruso, el Ministerio
de Asuntos Internos y el Servicio de Seguridad Federal ruso (en adelante,
«orden de los tres ministerios»), con fecha del 25 de julio de 2006. Esta
orden aprueba el procedimiento de acceso a los materiales almacenados
en el archivo estatal y los archivos de los cuerpos gubernamentales de la
Federación Rusa, a casos penales y civiles concluidos contra víctimas de
represión política y a casos de filtración y control. De acuerdo con esta
orden, los datos personales incluyen información sobre secretos personales y familiares, hechos, eventos y circunstancias de la vida privada
de las víctimas de represión. En casi todos los documentos relacionados
con víctimas de represión se pueden encontrar datos personales. Los
secretos personales abarcan: secretos de relaciones íntimas, secretos
sobre propiedades y capacidad financiera (incluyendo sobornos), secretos médicos (p. ej.: adicción al alcohol) y secretos sobre adopción de
niños. El acceso a los documentos que contengan datos personales se
proporciona a los familiares de las personas mencionadas en el documento, siempre que la relación esté confirmada. Cuando hayan pasado
al menos 75 años desde el momento de formalización del documento, el
acceso a los materiales por parte de los investigadores, no parientes, solo
es posible con el consentimiento por escrito de las víctimas de represión
y, tras su muerte, de su sucesor. En particular, la investigación de los materiales de los casos contra millones de personas víctimas de represiones
durante la era soviética se lleva a cabo de acuerdo con el procedimiento
establecido en la ley de la FR con fecha de 18 de octubre de 1991, sobre
rehabilitación de víctimas de represiones políticas. El proceso de rehabilitación es una poderosa base para la búsqueda y el descubrimiento
de documentos de archivo sobre las actividades de los organismos de
represión, las campañas de represión y las vidas individuales.
El permiso de acceso a los archivos es, generalmente, vital para estudiar la historia del siglo XX. Hoy día, la situación de la publicación de los
documentos de archivo, relacionados con la evolución y las operaciones
del sistema totalitario soviético, que privaban a las personas de sus derechos y libertades básicos, es de gran interés. Aún no se han revelado
ni hecho públicos documentos de archivo de los fondos operativos de
la KGB soviética, de los casos de investigaciones penales de archivo, de
gestión de documentos clasificados ni de expedientes del personal de la
KGB-NKVD. Esto nos imposibilita revaluar el pasado y estimar la escala
de los cambios, tanto actuales como esperados, lo cual afecta al desarrollo de la historia como ciencia.

ENTRE CONTROL ESTATAL Y PROPIEDAD PÚBLICA

Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética para solicitar la clasificación de profesores, estudiantes de posgrado y estudiantes de grado debido a las dificultades a la hora de acceder a antiguos
fondos de archivo de los siglos XIX y XX y a la total confidencialidad de
los documentos. En respuesta a la carta, los archivistas prepararon un
informe, aprobado por el Ministerio de Asuntos Internos de la URSS, en
el que se confirmaba la denegación de acceso porque la mayoría de los
documentos estaban escritos por «contrarrevolucionarios con espíritu
de odio y hostilidad hacia el partido Bolchevique y el estado soviético».
El informe también rechazaba clasificar al profesorado y a los alumnos
de la universidad.1
Los historiadores Arseniy Roginsky y Nikita Okhotin señalan que a lo
largo de todo el periodo de su historia, el poder soviético destruyó documentos de archivo con un plazo de almacenamiento limitado cuando ya
no existía la necesidad operativa de conservarlos, pero, por norma, era
una destrucción rutinaria, según las instrucciones de gestión de archivos
publicadas en los cuerpos de seguridad del Estado. Las excepciones fueron la destrucción masiva de documentos por orden de L. P. Beria en 1940
para limpiar los archivos de materiales «no registrados» y la destrucción
de documentos de archivo durante la Segunda Guerra Mundial por estar
bajo la amenaza de ser tomados por el enemigo. Parte de los documentos
no sobrevivieron a la evacuación. Se sabe que en 1954-55, junto con el
inicio de la liberación de los prisioneros del Gulag, se eliminaron de los
archivos documentos que «desacreditaban a ciudadanos soviéticos honestos». De acuerdo con las estimaciones totales, de aproximadamente
20 millones de casos de archivo de la KGB soviética, solo unos 5 millones
habían sobrevivido en 1991.2
Durante la Perestroika aparecieron diversos programas a gran escala
para revaluar el pasado. En el contexto de una consciencia altamente
democratizada a principios de los años 90, el asunto del acceso a documentos y el descubrimiento de los secretos soviéticos estaban en el foco
de la atención pública. En 1992 se emitieron el decreto del presidente
de Rusia sobre la protección de secretos de estado y la resolución del
Gobierno ruso sobre la organización de la protección de los secretos de
estado de la Federación Rusa. El trabajo de desclasificación de documentos de archivo, relacionado con la política estatal de archivos, comenzó
siguiendo el decreto del presidente de Rusia del 23 de junio de 1992 sobre la desclasificación de las regulaciones legales y de otros tipos que
sentaron las bases para las represiones y las vulneraciones masivas de
los derechos humanos. La orden del Rosarchive del 15 de junio de 1992
introdujo el procedimiento temporal de acceso a documentos de archivo
y sus normas de uso, donde se declaraba el principio de accesibilidad
general de los documentos de archivo rusos. En ella se establecía por
primera vez un periodo de restricción de acceso de 30 años para documentos que contuviesen secretos de estado y un periodo de restricción
de acceso de 75 años para documentos personales. Sus estipulaciones
básicas se confirmaron mediante la resolución del Soviet Supremo de
la Federación Rusa sobre el procedimiento temporal de acceso a documentos de archivo y su uso. En ese periodo, el Soviet Supremo estableció
una comisión para preparar las directrices de acceso a casos penales
y de control de filtración concluidos, que comenzaba con el envío de
los archivos de la KGB soviética al depósito nacional. En 1992 - 1993 se
desclasificaron legajos completos de casos. Estaban relacionados con la
lucha ideológica del PCUS contra la disidencia de la URSS, etc. En 1993,

La restricción legal para usar información de archivo en el siglo XX comenzó en 1924-26, y gradualmente el problema de la accesibilidad a
archivos y documentos de archivo se desvaneció de la conciencia jurídica
pública. Un caso interesante que tuvo lugar en 1951 fue descrito por el
candidato de ciencias (doctor) de Historia y archivista M. A. Leushin:
la administración de la Universidad Estatal de Moscú contactó con el

1 М. А. Леушин, “Проблемы доступности архивов в начале 50-х годов”,
en Вестник архивиста, 1996, (4), 41–45.
2 А. Рогинский, Н. Охотин, Архивы КГБ: год после путча, en Cовременная
Россия: взгляд изнутри. Политика. Право. Культура. Сборник статей
российских исследователей к 10-летию Института Восточной
Европы при Бременском университете, 1992.
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la comisión para la aceptación de documentos de la KGB y el PCUS en el
depósito nacional se disolvió, mientras que la ley sobre secretos de estado
fue aprobada. Las funciones de desclasificación se delegaron a la Comisión Interdepartamental para la Protección de los Secretos de Estado. En
1994, Boris Yeltsin firmó una resolución, según la cual los ministerios
debían delegar los poderes para desclasificar sus documentos a los jefes
de los archivos nacionales del Estado, pero nunca se implantó. En 1997,
la implantación del decreto presidencial sobre desclasificación se había frenado notablemente, y los propios archivos perdieron el derecho a
desclasificar documentos. En muchos organismos gubernamentales en
todas las subdivisiones se establecieron comisiones expertas en desclasificación. Se volvieron a normalizar ampliaciones sin fundamento del
periodo de confidencialidad para la mayoría de documentos, mientras
que la desclasificación se convirtió en la excepción. La autoridad ilimitada de los ministerios y otros organismos gubernamentales les permitió
crear la imagen completa de la política penal para la URSS, lo cual llevó
a la inaccesibilidad de las fuentes de información más valiosas para los
investigadores.
Hoy día es posible indicar la existencia de un conflicto institucional
expresado entre usuarios de archivos y archivistas. Los usuarios consideran al archivo de forma frecuente bajo la lógica secular (como un
proveedor de un servicio) o bajo la lógica mesianista, como una institución social diseñada para almacenar (pero no proteger) el conocimiento
público de la propia sociedad. A su vez, con el personal archivista sucede
al contrario; tiende a evitar la rutina en sus actividades profesionales y
lo hace basándose en evidencias. Las actas de reuniones formales documentan los códigos de normas éticas de los archivistas y les permiten
afirmar que la misión primordial de los archivos es proteger la integridad y la seguridad de los documentos almacenados.3 Las tendencias de
protección en las operaciones archivísticas se intensifican junto con un
endurecimiento de las leyes sobre archivos. Sin embargo, la regulación
legal de las prácticas archivísticas genera varios efectos inesperados.
Las tendencias de protección en las actividades de las instituciones
archivísticas se determinaron debido a la adopción en 2004 de la ley
sobre archivos, a la inclusión de las normas de responsabilidad legal y
administrativa por el robo de documentos en el Código Penal y a la aprobación de la ley federal sobre información, tecnologías de la información
y protección de la información. También cabe mencionar la orden de los
tres ministerios, del 25 de julio de 2006. Esta orden complicó de forma
significativa el acceso de los investigadores a los casos de investigación
de archivo.
En la práctica, los usuarios se enfrentan hoy día a limitaciones que no
se incluyen en las regulaciones que restringen el acceso a los archivos.
Esto se puede explicar mediante la ambigüedad de la redacción de las
regulaciones, que deja espacio a la interpretación. Desde el punto de
vista de las relaciones prácticas entre usuarios de archivos y archivistas,
la situación es la siguiente: las discrepancias entre expectativas mutuas y
una regulación rígida de la agenda archivística llevó a la frivolización de
la forma burocrática del archivo por un lado, y por el otro, a un papeleo
excesivo.
Se sabe que han existido casos en los que el acceso a la información
se organizaba para evitar el procedimiento de acceso formal; un usuario
con «contactos» entre el personal de archivo tiene una oportunidad, por
ejemplo, de obtener información sin pasar por los procedimientos burocráticos que conlleva el acceso a la información mediante una solicitud
formal. Uno de los efectos de esta situación es que el campo de investigación depende de la posibilidad de acceder a materiales relevantes. Al
elegir el tema de estudio, el investigador, con experiencia en el trabajo
con archivos, consulta la disponibilidad de los materiales y la libertad de
acceso a los mismos. El investigador puede evitar tocar un tema al saber
que podría no obtener acceso a los materiales.

Las oportunidades de acceder a información son desiguales y el propio conocimiento histórico puede ser aún una herramienta de manipulación, a merced siempre de la voluntad de autoridades y burócratas.

ESTADO ACTUAL
Actualmente, las prácticas de proporcionar y rechazar acceso en Rusia
difieren en función de la región, del tipo de archivo, del tipo de documento y otras circunstancias. Para justificar la denegación de acceso, cada
archivo puede acogerse a una regulación diferente, así como a decisiones
administrativas arbitrarias. Esto también está relacionado con la posibilidad de la libre interpretación de las regulaciones en varios archivos
regionales, con los detalles específicos de cada departamento, y con la
relevancia del tema solicitado en el discurso político. La vulneración de
los derechos de los investigadores y ciudadanos que intentan obtener
acceso a colecciones de documentos de archivo es sistemática y está
arraigada en las siguientes prácticas:
■■ Negativa a proporcionar una base de referencias científicas (la lista
completa de colecciones, listas, tarjetas de referencia y otros materiales que permiten al investigador conocer una estimación del volumen
de los materiales de archivo e identificar qué se almacena en el archivo
generalmente). En la mayoría de las ocasiones, este es el caso de los
archivos departamentales, que carecen de toda transparencia para
los investigadores. En el artículo 24, párrafo 1, subpárrafo 1.1 de la
ley sobre actividades de archivo en la Federación Rusa se estipula
que el acceso a los documentos de archivo se proporciona facilitando al usuario de los documentos las herramientas de búsqueda de
referencias y la información sobre dichas herramientas, incluso en
el caso de documentos electrónicos. Esta disposición también se encuentra en las normas de almacenamiento, recogida, registro y uso de
los documentos de archivo, aprobadas en 2007 por orden del Ministerio de Cultura y Medios de Comunicación de la FR. En la práctica,
los archivos no siempre proporcionan listas completas de sus fondos
disponibles ni listas de casos desestimados. A menudo, los archivos
nacionales no mencionan los fondos que contienen los casos de las
personas víctimas de represión. Cabe señalar que la ley sobre actividades de archivo en la Federación Rusa no incluye el término «depósito cerrado» y la ley sobre secretos de estado de la FR tampoco. Las
subdivisiones del archivo del FSB tampoco proporcionan materiales
de referencia sobre los documentos que poseen. Las listas de documentos del FSB desclasificados y parcialmente desclasificados de la
gestión de documentos secretos en 1936–1937 no están disponibles
porque son documentos «para uso restringido», según la decisión
emitida el 9 de enero de 2014 por la comisión central de expertos del
FSB. Con respecto a los archivos departamentales, el procedimiento se
basa en el siguiente principio: en su solicitud, indique el nombre, o el
nombre completo y el año de nacimiento de la persona en la que está
interesado y veremos si tenemos los documentos correspondientes.
En 2016, como parte de la investigación llevada a cabo por el International Memorial, entrevisté a un historiador, quien relató la ocasión
en la que no se le facilitó un expediente porque no se disponía de la
lista de los documentos incluidos en él. Eso significa que, en el índice
alfabético, el archivo de esa persona estaba ahí pero al no haber sido
analizado, no se permitía el acceso. «Sé que existe el material de mi
interés y sé quién es la persona en cuyo archivo está guardado este

3 А. А. Пронин, М. Н. Швидко, О международном этическом
кодексе архивистов, Документ. Архив. История. Современность,
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015.
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material, pero no se me concede acceso hasta que un archivista haya
analizado y registrado los elementos del archivo», me contó.
■■ Negativa a proporcionar materiales solicitados por motivos imaginarios o sin motivo alguno. Con mucha frecuencia, el motivo para
denegar el acceso es la referencia al secreto personal contenida en el
caso. Este secreto no está legalmente identificado de forma estricta y la decisión de si, en efecto, el caso contiene o no estos datos la
toma el archivista de forma arbitraria. Otros motivos incluyen referencias al «deterioro», a un «caso extraviado», a la «contaminación
fúngica de los materiales del caso», etc. Además, la negativa también
puede deberse a diversas directrices e instrucciones archivísticas o
interdepartamentales.
■■ También cabe mencionar la restricción de acceso estipulada por la
orden de los «tres ministerios», del 25 de julio de 2006. Se trata de
un periodo de limitación de 75 años para acceder a los documentos,
durante el cual únicamente se puede obtener acceso proporcionando
al archivo un permiso notarial de la persona cuyo nombre se menciona en el documento o, en caso de estar fallecida, de sus descendientes.
■■ Negativa a facilitar casos alegando el carácter confidencial de los
datos contenidos en ellos. En los archivos, el proceso de desclasificación está prácticamente terminado. No existe una desclasificación programada de los materiales cuyo periodo de clasificación ha
expirado. El acceso de los investigadores está limitado incluso a los
documentos de archivo cuyo periodo máximo de clasificación ya ha
expirado. Los requisitos de la ley de la FR sobre secretos de estado no
se cumplen en lo referente a la necesidad de justificar el daño presente
a la seguridad de la Federación Rusa causado por la distribución de los
datos denominados por las autoridades como secretos de estado. En
virtud del artículo 6 de la ley de la FR sobre secretos de estado, la clasificación de los datos como secreto de estado se hace en cumplimiento
de los principios de legalidad, relevancia y puntualidad. Los datos
se pueden ver como secreto de estado debido a los hallazgos de los
expertos, que identifican los motivos para clasificar datos concretos,
como los posibles efectos económicos y de otros tipos generados por
esta acción, teniendo en cuenta el equilibrio de los intereses vitales
del estado, la sociedad y los ciudadanos. Además, el artículo 8 indica
que el grado del nivel de clasificación de los datos que son secreto de
estado se debe corresponder con la gravedad del daño que podría ser
causado a la seguridad de la FR debido a la distribución de dichos
datos. Actualmente, las prácticas legales permiten clasificar los datos
como secreto de estado si no se ha justificado el daño a la seguridad
generado por la distribución de los mismos.
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los principales problemas es la ausencia de un equilibrio dinámico de prioridades e interacción en los aspectos administrativos y de investigación relacionados con
los archivos. En 2014–2016 el International Memorial entrevistó a investigadores de archivos para que analizasen normas rutinarias y fenómenos
establecidos, incluyendo prácticas habituales de acceso a documentos y
materiales de archivo en Rusia. En el ámbito de la aplicación de ciertas
disposiciones que regulan las actividades archivísticas, los investigadores
señalaron problemas comunes relacionados con la influencia de cierto
personal de los archivos en la posibilidad de obtención de documentos
por parte de los ciudadanos. A continuación se indican varios ejemplos:
«Desde 2006, el acceso a casos de investigación de archivo se ha cerrado
por completo. Solo para familiares. Es debido a la «orden de los tres ministerios». Como empezamos a trabajar en el Libro de Memoria en 2003, antes
de esta orden logramos trabajar un poco con casos de investigación de
archivo. A pesar de que soy jefe de un grupo de trabajo para la creación del
Libro de Memoria, es decir, fui nombrado por la administración regional,
y de que un representante del FSB es miembro del grupo de trabajo, como
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subordinado, según esta orden no tengo derecho a trabajar con casos de
investigación de archivo». – Investigador anónimo
«En lo que respecta a los archivos regionales, uno puede estar bien preparado a nivel legal, conocer todos sus derechos y saber qué se le permite
recibir y qué no, pero el párrafo «a discreción de un director» arruina las
normas». – Investigador anónimo
«Cuando mi solicitud de casos se rechazó, ni siquiera fue a nivel de
la administración. Eran unos empleados que trabajaban en el antiguo
fondo especial. Ellos mismos miraron los casos y decidieron que no me los
darían, ya que podían contener datos personales. Naturalmente, nunca
se ha llegado a responder en qué se basaban para no facilitármelos». –
Investigador anónimo
Entre los problemas más significativos se encontraban las prácticas comunicativas entre usuarios y archivistas, pero los entrevistados también
señalaron una financiación insuficiente de los archivos, una sobrecarga
de trabajo de los archivistas, una gestión del trabajo ineficiente, las condiciones poco satisfactorias de los materiales de archivo y las instalaciones
y el problema de la digitalización de fuentes de archivo.

LECCIONES APRENDIDAS
Las demandas contra los archivos en caso de negativa a proporcionar
acceso son un fenómeno escaso. En algunos casos específicos, es muy
difícil que se haga justicia. Asimismo, es extremadamente difícil crear el
marco legal y la infraestructura de apoyo para las demandas de aquellas
personas cuyos derechos de acceso a la información se han vulnerado.
Los investigadores que colaboran con el Memorial continúan en una
batalla legal para lograr cambios que permitan el acceso a los archivos.
Con respecto al éxito de esta iniciativa, teniendo en cuenta las sentencias
judiciales rusas positivas para los demandantes, es imposible esperar
un éxito rápido, pero es la lucha contra las vulneraciones cometidas por
archivos específicos lo que puede establecer unas condiciones previas
para obtener cambios graduales que mejoren la situación. Aquí, se considerarán las medidas legales sobre acceso a información de archivo.
Los usuarios de archivos a menudo se encuentran con el problema
de copiar los documentos que necesitan. Bajo diversos pretextos, los archivos prohíben las fotocopias y ofrecen sus propios servicios, a menudo,
con un elevado coste. En enero de 2016, Andrey Galinichev interpuso una
demanda en la que pedía que se reconociese como parcialmente inválido
el párrafo 3.1.12 del procedimiento de 2013 sobre el uso de documentos
de archivo en los archivos nacionales y municipales de la Federación
Rusa, que prohíbe las copias mediante cualquier dispositivo técnico. La
parte 4 del artículo 29 de la Constitución de Rusia estipula: «Todas las
personas tienen derecho a buscar, recibir, transmitir, producir y distribuir
información libremente mediante cualquier vía legal». Andrey Galinishev y Dmitry Poslavsky apelaron a este artículo y también a las leyes
sobre actividades de archivo e información cuando decidieron mostrarse
firmes y reclamar en la Corte Suprema la copia libre de documentos. En
marzo de 2016 Galinichev y Poslavsky ganaron el caso: la Corte reconoció
que las limitaciones a la hora de copiar documentos de archivo mediante
dispositivos tecnológicos del usuario eran inválidas. Las implicaciones
de este fallo judicial ya se han incluido en la orden emitida por el Ministerio de Cultura. Ahora, el usuario de un archivo tiene derecho a usar
sus propios dispositivos tecnológicos para fotocopiar documentos. Así,
gracias a una iniciativa civil privada, los usuarios ya tienen el derecho de
fotografiar un número ilimitado de documentos a discreción.
En la práctica, los archivos continúan denegando a los usuarios el
acceso a un gran volumen de documentos de archivo del periodo soviético cuyo tiempo máximo de clasificación ya ha expirado, sin consultar
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la disponibilidad de la opinión respectiva de la Comisión Interdepartamental para la Protección de los Secretos de Estado. En 2001, el archivo
central del FSB se negó a aceptar la solicitud del historiador Nikita Petrov
sobre la desclasificación y a proporcionarle los materiales para estudiar
unas órdenes de archivo del MGB de la URSS de 1940-1950 alegando que
los documentos incluían secretos de estado. En 2014, denegó al historiador Nikita Astashin el acceso a documentos almacenados en el archivo
departamental relacionados con disturbios masivos en las repúblicas
de la Unión entre 1961 y 1982. En ambos casos, los organismos gubernamentales tomaron la decisión de restringir el acceso a la información
sin tener ningún poder legal para ello.
La experiencia en los tribunales muestra que puede haber una libre
interpretación en la aplicación de las leyes a la hora de reconocer datos
como secreto de estado sin haber proporcionado pruebas de daños a la
seguridad del estado. Lo mismo se puede decir de la restricción de acceso
a documentos de archivo a un historiador aunque el periodo máximo
de clasificación ya haya expirado. En marzo de 2014, la Comisión Interdepartamental para la Protección de los Secretos de Estado decidió
ampliar en 30 años el periodo de clasificación de una amplia variedad
de documentos de cuerpos de seguridad estatales. La estipulación de la
ley sobre la exclusiva y excepcional naturaleza de la clasificación ha sido
claramente vulnerada. La petición que reclamaba la cancelación de la
opinión de la comisión estaba firmada por más de 60 000 personas. En
respuesta a la petición, la comisión respondió que la decisión de ampliar
el periodo de clasificación no era aplicable a materiales relacionados con
represiones masivas. Según el decreto presidencial de 1992 sobre la desclasificación de las regulaciones legales y de otros tipos que sentaron las
bases para las represiones masivas, deben ser accesibles. Sin embargo, en
la práctica, los archivos continúan denegando el acceso a documentos de
archivo del periodo soviético. El investigador Sergey Prudovsky solicitó
la desclasificación de una carta del comisario del pueblo para Asuntos
Internos de la URSS, Nikolái Yezhov, uno de los principales organizadores
de las represiones masivas. El FSB se negó a desclasificar el documento
alegando que la opinión de la Comisión para la Protección de los Secretos
de Estado era que contenía «información sensible para Rusia». El tribunal
municipal de Moscú se puso del lado del FSB y, más tarde, la decisión
también fue respaldada por la Corte Suprema.
Igualmente actuales son los problemas de restricción del acceso a
documentos a investigadores bajo el pretexto de secretos personales o
familiares. De acuerdo con la legislación existente, el derecho de acceso a la información (incluyendo documentos de archivo) solo se puede
restringir mediante leyes federales. Sin embargo, actualmente la legislación sobre archivos contiene regulaciones para acceder a información
de archivo que establecen restricciones no especificadas en las leyes
federales. Estas regulaciones incluyen la orden para la aprobación del
procedimiento de acceso a documentos del 25 de julio de 2006, mencionada anteriormente. Las disposiciones de esta regulación fueron apeladas por la organización Memorial en la Corte Suprema. Sin embargo, la
Corte no vio ninguna controversia. En la práctica, los archivos pueden
denegar a menudo el acceso a los investigadores a cualquier material de
los casos relacionados con las personas víctimas de represión sin aclarar
el asunto de la existencia de datos personales en los materiales solicitados. Esto queda patente por las numerosas denegaciones de acceso a
documentos por parte de diferentes archivos recibidas por el Memorial.
La ausencia de criterios claros para los «secretos personales y familiares»
crea el riesgo de que se puedan tomar medidas legales sin fundamento
contra las personas. Un claro ejemplo es el enjuiciamiento del historiador Mikhail Suprun por la preparación de Libros de Memoria sobre los
alemanes que sufrieron represiones en la URSS. Suprun fue acusado en
virtud del artículo 137 del Código Penal de la FR de la recopilación ilegal

de datos sobre la vida privada de los ciudadanos, con secretos personales
y familiares, ya que la información recogida contenía diferentes datos
biográficos de personas represaliadas.
Otra disposición problemática es el párrafo 5 de la «orden de los tres
ministerios»: «Esta disposición no regula el acceso a los materiales de
casos penales y administrativos contra personas a las que no se proporcionó rehabilitación, ni a los casos que no se han reconsiderado según
el procedimiento establecido por la legislación rusa. Para las solicitudes
de los ciudadanos referentes al acceso a materiales de casos penales y
administrativos con decisiones negativas sobre la rehabilitación de las
personas mencionadas en ellos, los archivos emiten certificados sobre
los hallazgos de la reconsideración». Esta es la base para negarse a proporcionar materiales a los investigadores, que los ciudadanos implicados
no fuesen rehabilitados. Los archivos rechazan incluso las solicitudes
de familiares para acceder a los materiales de personas no rehabilitadas. Un ejemplo reciente de restricción de acceso siguiendo este fundamento: Sergey Prudovsky intentó obtener registros personales sobre tres
miembros convictos del NKVD que participaron en una ocasión en la
organización de represiones. La Dirección del FSB de Moscú y la región
de Moscú rechazó la solicitud en virtud del artículo 11 de la ley de la FR
sobre la rehabilitación de las víctimas de represiones políticas, según el
cual el caso puede ser estudiado por la propia persona rehabilitada o por
sus familiares (en ese momento, los empleados del NKVD en cuestión no
estaban rehabilitados y esta ley no es aplicable a ellos).
En 2015 se hizo un esfuerzo importante por apoyar los intereses de la
sociedad civil de Ucrania: la Rada Suprema aprobó la ley sobre el acceso
a los archivos de los cuerpos de represión del régimen comunista totalitario de 1917-1991. Todos los documentos relacionados con represiones
y con la vulneración de libertades y de los derechos humanos se envían
al archivo nacional del instituto de la memoria nacional de Ucrania. Esto
abrió la oportunidad de estudiar estos materiales a quien lo desease,
incluyendo historiadores rusos. Sin embargo, no sirvió de precedente
para desclasificar documentos similares en Rusia. Además, los tribunales de Moscú se niegan a reconocer como ilegal la ampliación del plazo
de clasificación de documentos, a pesar de que dichos documentos se
hicieron públicos en Kiev y se publicaron en Internet. La Corte Suprema
no reconoce los documentos que muestran claramente campañas de
represión ni los que hacen referencia a represiones.
Hoy día, pocos historiadores e investigadores de la comunidad académica se arriesgan a posicionarse en los tribunales o en los medios
de comunicación en contra de las arraigadas prácticas de restricción
de acceso. Con el fin de fomentar la actividad de los usuarios de archivos relativa a la protección de sus derechos, en 2014 el Memorial lanzó
el proyecto y recurso en línea http://dostup.memo.ru/, diseñado para
informar al público sobre el statu quo y la situación del acceso a informaciones de archivo. Asimismo, es una plataforma que ofrece asesoría
legal a los ciudadanos e investigadores que deseen buscar información
en los archivos nacionales del Estado.

RECOMENDACIONES
Actualmente, la tendencia muestra una intensificación de los mecanismos, lo que acentúa los problemas políticos y culturales de trabajar con
evidencias de los archivos y apoya la política de memoria formal conservadora. Por tanto, el hincapié se debe hacer en el dominio público, donde
se articulan los asuntos referentes al acceso a documentos de archivo y se
expresan los puntos de vista de un grupo social activo de investigadores.
La lucha por los derechos de los investigadores a obtener acceso libre
y a distribuir información de los archivos se encuentra entre los temas
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prioritarios para la tarea de garantizar la subordinación y la transparencia
de la gestión estatal. Para lograr una mayor accesibilidad de los datos relacionados con delitos del régimen soviético, es necesario tomar medidas
en el ámbito legal, el terreno de los expertos y apelar al público, y (lo que
es también importante) trabajar activamente con casos específicos de
vulneración de los derechos de los ciudadanos a acceder a información.

los derechos humanos y civiles fundamentales. Supone la oportunidad
para cualquier persona o entidad legal de obtener acceso libre a los archivos evitando el uso de un enfoque selectivo y el cumplimiento de las
condiciones del depósito departamental de documentos de archivo, y
con la publicación de los documentos que se van a desclasificar; una
oportunidad para acceder a una base de referencias científicas de calidad
y la posibilidad de hacer cualquier uso de la información de archivo.

Para resolver el problema del acceso a información de archivo, es
necesario respetar la idea de la libertad de información como uno de
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ARCHIVOS DEL RÉGIMEN
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INTRODUCCIÓN

EL ARCHIVO DEL APARTHEID

25 años después del inicio del nuevo sistema democrático, la realidad se ha impuesto, con el esclarecedor conocimiento de que
existen límites en el «milagro» y la liberación de Sudáfrica. Con
la carga del legado transmitido por los actos opresivos, discriminatorios y violentos del colonialismo, el apartheid y la resistencia, el discurso de transformación se convirtió en un sueño
pospuesto. Los efectos de tal legado aún resuenan en la Sudáfrica posterior al apartheid, con una división socioeconómica
en aumento impulsada por un cóctel de polarización racial y de
clases, un partido gobernante incongruente y las formas de protesta resultantes, a menudo violentas. Así, se ha vuelto a centrar
la atención en los derechos humanos básicos como las tierras,
la vivienda, el empleo, la educación y la sanidad.
Los archivos en la Sudáfrica postapartheid, nunca en el centro
de los debates públicos ni de la memoria colectiva, están lejos de
ser monumentos duraderos del pasado; en su lugar, [los archivos]
resultan frágiles, perpetuamente sujetos al juicio de la sociedad
en la que existen. No son ni atemporales ni absolutos, y el significado que transmiten puede ser manipulado, malinterpretado
o suprimido. Los archivos del pasado son también las creaciones
mudables del presente.1 Precisamente por esta razón, y reconociendo el impacto causado por el legado colonial y del apartheid,
podemos empezar a comprender las limitaciones y los retos
a los que se enfrenta el sistema estatal de archivos dentro del
contexto postapartheid.
Históricamente hablando, Sudáfrica es conocida por su política del apartheid (que en afrikáans significa «separación»).
El apartheid surgió a partir del desarrollo independiente de
los diferentes grupos raciales del país y fue la ideología dominante apoyada por el Partido Nacional (PN), que se institucionalizó formalmente en 1948, aunque las raíces de las políticas de
segregación se remontan a la llegada del colonialismo, mucho
antes de que el Partido Nacional afrikáner asumiese el poder.
El sistema del apartheid se basó en las estructuras discriminatorias heredadas del colonialismo, y bajo él se aprobaron leyes
que legitimaban, formalizaban e incluso normalizaban la segregación, la opresión y la discriminación racial. Las leyes del
apartheid que entraron en vigor de 1948 en adelante destruyeron,
traumatizaron y desplazaron a personas, familias y comunidades
mediante expulsiones y el control de los movimientos, la vivienda, la educación y el empleo.
El apartheid alcanzó casi todos los aspectos de las vidas
de los ciudadanos mediante la consolidación del gobierno de
la minoría blanca y las prácticas discriminatorias que buscaban
categorizar, catalogar y clasificar a las personas mediante el uso
de actos opresivos, discriminatorios y a menudo violentos de deshumanización y desposesión en su sentido más amplio. Así, el régimen del apartheid produjo un vasto archivo con sus propias
actividades de represión, control y discriminación.2 Si bien estos
registros se realizaron con diligencia, el acceso a los documentos
del archivo nacional estaba fuertemente controlado y rodeado
de una cultura de secretismo que sigue presente a día de hoy.

Aunque a día de hoy se puede encontrar en toda Sudáfrica
vestigios de archivos en forma de tallas, pinturas rupestres, escarificación corporal e historias colectivas que se pasaron de
una generación a otra, y que preceden a la llegada del colonialismo europeo, habitualmente se han ignorado.3 La llegada del
colonialismo europeo marcó la creación de repositorios formales para gestionar los recursos y los asuntos administrativos de
los respectivos proyectos imperiales holandeses y británicos.
El motivo más importante para el desarrollo de repositorios
formales durante tiempos coloniales fue la importancia del
archivo en la formación y creación del país. Los archivos coloniales fueron productos de la maquinaria estatal a la vez que
tecnologías que respaldaron la producción de dichos estados,
como sostiene Ann Laura Stoler en su exhaustivo estudio sobre
los archivos coloniales holandeses del siglo XIX.4 Para desarrollar este argumento, Stoler afirmó que «los archivos coloniales
eran tanto lugares de lo imaginario como instituciones que fabricaban historias para ocultar, revelar y reproducir el poder
del Estado».5
Tras estos modestos inicios administrativos coloniales prenacionales, los fondos de archivo experimentaron un gran
desarrollo en 1910 con la fundación de la Unión Sudafricana.
El servicio nacional de archivos, impulsado por el Departamento
del Interior, se fundó legislativamente en 1922, y más adelante
se constituyó como parte del proyecto de creación de una nación afrikáner. El recién creado Servicio de Archivos del Estado
(SAS), que custodiaba los registros archivísticos de oficinas gubernamentales nacionales y provinciales, en 1962 pasó a incluir
1 Judith M. Panitch, “Liberty, Equality, Posterity? Some Archival Lessons from
the Case of the French Revolution”, en The American Archivist, 1996, vol. 59,
n.º 1, 47.
2 Verne Harris, Exploring Archives: An Introduction to Archival Ideas and
Practice in South Africa, Pretoria: National Archives of South Africa, 2000, 8.
3 Un motivo por el que se ignoraron los vestigios tempranos de los archivos
fue porque los registros escritos siempre han gozado de más privilegios
a expensas de otros modos de comunicación y mantenimiento de registros,
como los medios orales o visuales, entre otros. Esta publicación ofrece
una exposición sobre las conexiones entre oralidad y alfabetización: Isabel
Hofmeyr, “We spend our years as a tale that is told”: Oral Historical Narrative in a South African Chiefdom, Johannesburgo: Witwatersrand University Press, 1994. Ver también Alessandro Portelli, What makes oral history
different, en Robert Perks y Alistair Thomson (eds.), The Oral History Reader,
Londres: Routledge, 1998, por su argumento sobre el uso y la función de
fuentes orales en la creación de significado, contenido y forma. En la siguiente obra se expone cómo lo visual se ha subordinado a lo textual: Patricia Hayes, Jeremy Silvester y Wolfram Hartmann, Photography, history
and memory, en Wolfram Hartmann, Jeremy Silvester y Patricia Hayes (eds.),
The Colonising Camera: Photographs in the making of Namibian History,
Atenas: Ohio University Press, 1998, 2.
4 Ann L. Stoler, “Colonial Archives and the Arts of Governance”, en Archival
Science, 2002, vol. 2, 98.
5 Ibid., 97; Leer también Richard H. Brown y Beth Davis-Brown, “The Making
of Memory: The Politics of Archives, Libraries and Museums in the Construction of National Consciousness”, en History of the Human Sciences, 1998,
vol. 11, n.º 4, 17–32.
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los registros de oficinas gubernamentales locales, así como de
las antiguas homelands autogobernadas.
Además, el SAS recibió la autorización para aumentar sus
fondos de archivo con registros privados. Con la institucionalización del apartheid en 1948, y especialmente después de la implantación de la Ley de Archivos en 1962, el SAS se transformó
en un sistema formidable con amplios poderes de regulación
y una «extraordinaria capacidad para asegurarse el apoyo de
la mayoría de sudafricanos blancos, así como el consentimiento o la colaboración de sectores significativos de la población
negra».6 De forma similar al colonialismo, el estado del apartheid
también buscaba controlar la memoria social y la producción de
conocimiento, así como quién tenía acceso al mismo. Centrado
en legitimar el gobierno del apartheid y creando apoyo para su
ideología, el estado del apartheid se dedicó a crear instituciones
de memoria financiadas por el Estado, como archivos, museos,
bibliotecas y monumentos, a través de los cuales se recogieron
y construyeron narrativas oficiales con el fin de afianzar la ideología dominante del gobierno de la minoría blanca. En concreto,
el apartheid logró alcanzar casi todos los ámbitos de las vidas de
las personas que gobernaba controlando la «clasificación racial,
el empleo, los movimientos, las asociaciones, la adquisición de
propiedades, el ocio, etc., todo documentado por miles de oficinas gubernamentales».7
Además de los registros públicos generados por el estado del
apartheid, el sistema de archivos del apartheid también incluía
registros de la policía de seguridad y los servicios de inteligencia
que documentaban sus actividades de vigilancia, especialmente
de aquellos que se oponían al apartheid. Si bien estos registros
constituían una parte significativa del SAS, durante las redadas se
confiscaron a personas y organizaciones en contra del apartheid
grandes cantidades de registros que documentaban la lucha contra el mismo, ya que los oponentes también empezaron a llevar
sus propios registros de la lucha contra el apartheid. A menudo obligados por la penetración del apartheid en los espacios
informales, los movimientos de liberación, las organizaciones
de solidaridad y los activistas generaron exhaustivos registros
de sus tareas de activismo y resistencia, donde documentaban
las actividades clandestinas y las experiencias en el exilio de
los oponentes del apartheid.8 Este material, considerado subversivo por el estado del apartheid, constituiría los archivos de
la lucha por la liberación y sería utilizado más adelante como
la antítesis de los archivos del Estado. Estos archivos permanecerían en la sombra hasta que el apartheid fue suprimido por
la legislación a principios de los años 90.
La rigidez de las estructuras burocráticas del apartheid convirtió a los archivos estatales en un aparato al servicio del sistema, ya
que el acceso a los archivos estatales y a oportunidades de empleo
en ellos se basaba en la legislación de la era de imposición del
apartheid. La adopción de una cultura burocrática del apartheid
contribuyó a una representación sesgada de la memoria histórica en Sudáfrica, ya que el enfoque de los archivos estatales con
respecto a las prácticas de archivo se basó en una ideología que
buscaba excluir, omitir y suprimir por motivos raciales las luchas
y experiencias de los marginados y oprimidos por el colonialismo, la segregación y el apartheid.9 También es significativo que
los pocos casos en los que sí se documentaron las experiencias de
personas negras o de otros grupos marginados estuvieron sujetos
a la arbitrariedad de archivistas blancos.
La situación del apartheid creó lagunas en la memoria histórica, y la amnesia pública impuesta por el Estado mediante
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la censura y el acceso restringido perduró hasta el final del apartheid. A través de una campaña de resistencia interrumpida por
protestas, movilizaciones en masa, sanciones y solidaridad
internacional que culminó durante los años 80 a medida que
el estado del apartheid dominaba a sus oponentes, el Partido
Nacional detectó la necesidad de colaborar con sus oponentes,
ya que el sistema del apartheid no podría soportar la presión
creciente de las peticiones de reformas. El 2 de febrero de 1990,
el presidente F. W. de Klerk hizo un anuncio en el que eliminaba
la prohibición de organizaciones políticas y de solidaridad como
el Partido Comunista Sudafricano (CPSA), el Congreso Nacional
Africano (CNA) y el Congreso Panafricanista (PAC), junto con
otras organizaciones políticas, así como del Fondo Internacional
de Defensa y Ayuda (IDAF), una organización internacional de
solidaridad, y también anunció que los exiliados políticos podrían volver y que todos los presos políticos serían liberados. Tras
siglos de opresión colonial y cuatro décadas sufriendo la fuerza
brutal del apartheid, la revolución no tuvo lugar; este sistema se
suprimió mediante un acuerdo negociado entre el movimiento
de liberación y el propio régimen del apartheid.10
La lucha por la liberación de Sudáfrica fue una batalla larga y amarga en muchos aspectos. Es una historia fragmentada,
marcada por la violencia, el dolor, la pérdida y el sufrimiento;
una historia sobre el borrado de memoria, el silenciamiento de
voces contrarias, la exclusión y la marginación. Los restos que
perviven, algunos de los cuales el régimen del apartheid destruyó
en sus últimos coletazos febriles a principios de los años 90, con
el país liberándose de los grilletes del apartheid y emergiendo
como una verdadera democracia, dan testimonio de un pasado
tumultuoso, dividido y doloroso.
El archivo como lugar de lucha, protesta y ambigüedad, en
particular los archivos del periodo del apartheid, y después de
haber estado inmerso en un estado de amnesia pública impuesta
durante más de dos décadas tras la transición democrática, se
ha vuelto relevante de nuevo en el discurso público a través de
una petición renovada de justicia para las víctimas de las atrocidades del periodo del apartheid, ya que el proceso iniciado por
la Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC) no se ha completado.11 Esta relevancia, que bien podría ser momentánea, ha
recordado la importancia de que los registros de los archivos estatales ayuden a encajar fragmentos de la historia, algo crucial para
6 Verne Harris, Exploring Archives: An introduction to archival ideas and
practice in South Africa, Pretoria: National Archives of South Africa, 2000, 7.
7 Ibid., 8.
8 Para conocer parte del material de la lucha que se generó a raíz de las actividades de los movimientos de liberación y del trabajo de apoyo de organizaciones de solidaridad como el Fondo Internacional de Defensa
y Ayuda, ver Geraldine Frieslaar, «(Re)collections in the archive: making
and remaking the International Defence and Aid Fund (IDAF) archival
collection», tesis doctoral no publicada, UWC, 2015.
9 Verne Harris, “The Archival Sliver: Power, Memory and Archives in South
Africa”, en Archival Science, 2002, vol. 2, 73.
10 La trayectoria del acuerdo negociado se puede consultar en Steven Friedman y Doreen Atkinson, The Small Miracle: South Africa’s Negotiated Settlement, Randburg: Ravan Press, 1994; Willie Esterhuyse, Endgame: Secret
Talks and the End of Apartheid, Ciudad del Cabo: Tafelberg Publishers,
2012.
11 Una de las recomendaciones del informe final de la TRC era que al menos
300 casos se investigaran y enjuiciaran. Sin embargo, esto solo ha sucedido con dos casos en 15 años. Varios familiares de víctimas de violaciones
de los derechos humanos durante el apartheid han pedido justicia y responsabilidades, y que se cumpla su derecho a saber qué les pasó a sus
familiares.
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el proceso de reapertura de investigaciones, para la persecución
de los abusos contra los derechos humanos cometidos durante
el apartheid y para que las familias puedan pasar página. Sin
embargo, también ha hecho más patente la naturaleza indeterminada y opaca de los archivos de la era del apartheid, que persisten
bajo la cultura del secretismo de este sistema y se resisten a ser
totalmente expuestos en el presente.

el registro de la memoria histórica se vio aún más fragmentado.
Como comentó Verne Harris, antiguo archivista del SAS, en su
detallada exposición de la destrucción de registros públicos por
parte del Estado de Sudáfrica entre 1990 y 1994, «esta fue una lucha del recuerdo contra el olvido, de la memoria de la oposición
librando una batalla a vida o muerte contra un olvido sistemático
maquinado por el Estado».15

LA DESTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS

TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

El régimen del apartheid se caracterizaba por el secretismo
y la falta de transparencia, por eso cuando sus pilares empezaron
a derrumbarse a principios de los años 90, quienes se oponían
a él temieron que el régimen pudiera destruir los registros públicos que revelaban sus secretos y los culpables de las violaciones
de los derechos humanos, ya que la evidencia apuntaba a que
durante el apartheid el régimen tenía por costumbre destruir
registros públicos.12 Concebido bajo el estado del apartheid
y diseñado en parte para ocultar información sensible al futuro
gobierno bajo la vaga y dudosa Ley de Protección de la Información (PIA) de 1982, el Estado llevó a cabo un exhaustivo ejercicio
de saneamiento de sus fondos de archivo. Aunque esta operación afectó a varias estructuras departamentales del régimen,
la prioridad de la destrucción de registros públicos a gran escala
fueron los registros de la seguridad y la inteligencia del Estado.13
Según los hallazgos de una investigación sobre la destrucción
de registros públicos emprendida por la Comisión de Verdad
y Reconciliación (TRC), entre 1990 y 1994 se destruyeron grandes volúmenes de registros públicos, en un intento de sanear
el registro oficial y mantener ocultos los secretos del estado del
apartheid.14
Igual de desconcertante, especialmente en un contexto de
prácticas deliberadas de borrado de memoria y silenciamiento
y marginación de las voces contrarias durante el apartheid a través del exilio, prohibiciones, detenciones, tortura, prisión, desapariciones forzadas y muertes, fue la destrucción de registros
no solo de actividades represivas del Estado, sino de personas
contrarias al apartheid. Como reveló la investigación de la TRC
sobre la destrucción de los registros del periodo del apartheid,
los registros que incluían material confiscado durante redadas,
recogidos como pruebas contra personas u organizaciones
considerados enemigos del Estado, no se libraron de la destrucción. A veces, estos registros formaban parte de la destrucción
colateral causada por bombardeos y otros actos violentos contra
personas contrarias al apartheid, pero, por desgracia, la mayoría
de estos registros no públicos que sobrevivieron y resistieron
hasta el ocaso del apartheid también se destruyeron a principios de los años 90, con la esperanza de blanquear el registro
histórico.
Aparte de la destrucción generalizada de registros públicos,
ya fuese intencionada o mediante la confiscación de registros
privados que finalmente se destruían, aún no se sabe cuántos
registros privados fueron eliminados de la memoria social dentro
de las rígidas condiciones del apartheid por miedo a penas de
prisión, torturas, acoso o incluso la muerte. Con las dificultades
añadidas de la falta de recursos, la confiscación por parte del
Estado de material considerado revolucionario y la posibilidad
de que personas y organizaciones contrarias al apartheid pudieran haber destruido algunos de sus propios registros para evitar
la infiltración y la persecución por parte del estado del apartheid,

Con la transición negociada del apartheid a la democracia,
el nuevo estado Sudafricano se basó en la noción de una nación
arcoíris unificada, centrada en fomentar la transformación, la reconciliación y la construcción de una nación como los principios básicos de creación de una democracia. Aunque el acuerdo
negociado facilitó un gobierno de unidad nacional después de
la victoria aplastante del CNA en las elecciones generales de 1994,
la nueva democracia emergió titubeante en el contexto postapartheid, lastrada por las profundas cicatrices psicológicas y el legado documental del apartheid y el colonialismo. Algunos de estos
legados han dejado una huella imborrable en la sociedad sudafricana y continúan manifestándose, omnipresentes y subversivos.
Al haber pervivido los restos documentales del apartheid
y del colonialismo, con los que el nuevo gobierno sudafricano
tuvo que luchar, especialmente a principios de los años 90 proliferaron nuevos proyectos de archivo y de memoria centrados
en la recopilación de memorias del archivo oculto, marginado,
exiliado y suprimido. Algunos de ellos fueron el Archivo Histórico
de Sudáfrica (SAHA), el Centro Mayibuye de Historia y Cultura,
que más adelante fue incorporado en el Museo de Robben Island, el Museo del Distrito Seis, los Archivos de Gays y Lesbianas
(que se establecieron como un proyecto especial del SAH pero
se convirtieron en un proyecto independiente más adelante)
y el Centro de Patrimonio Nacional y Estudios Culturales (NAHECS) de la Universidad de Fort Hare (UFH). Concebida como
una de las formas en las que compensar las «lagunas creadas por
el apartheid en la memoria social»,16 la creación de estos archivos
de oposición y el aumento de las instituciones que se dedicaban

12 Aunque no está claro cuándo se implantó una política de destrucción de
registros, esta entró en vigor en 1978, cuando «todos los departamentos
gubernamentales recibieron directrices firmadas por el primer ministro
para la protección de información clasificada en las que se autorizaba
a los jefes de departamento a aprobar la destrucción de documentos fuera del ámbito de la Ley de Archivos». Ver Verne Harris, “They Should Have
Destroyed More: The Destruction of Public Records by the South African
State in the Final Years of Apartheid, 1990–1994”, en Transformation, 2000,
vol. 42, 4.
13 Se estima que durante 1993, en la sede del Servicio Nacional de Inteligencia se destruyeron 44 toneladas de registros en papel y microfilme en
un periodo de 6–8 meses. Ver Verne Harris, “They Should Have Destroyed
More: The Destruction of Public Records by the South African State in
the Final Years of Apartheid, 1990–1994”, en Transformation, 2000,
vol. 42, 7.
14 Verne Harris, “The Archival Sliver: Power, Memory and Archives in South
Africa”, en Archival Science, 2002, vol. 2, 64; también, ver Harris, Exploring
Archives, 9.
15 Verne Harris, “They Should Have Destroyed More: The Destruction of Public Records by the South African State in the Final Years of Apartheid,
1990–1994”, en Transformation, 2000, vol. 42, 13.
16 Verne Harris, Exploring Archives: An Introduction to Archival Ideas and
Practice in South Africa, Pretoria: National Archives of South Africa,
2000, 11.
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a recopilar material antiapartheid y de la lucha por la liberación
buscaba «dar a conocer públicamente al “otro” archivo, al oculto, marginado y exiliado».17 Además, estas instituciones también
tuvieron un papel fundamental en el discurso de transformación
que surgió, junto con la transformación política por la que estaba
pasando Sudáfrica, tanto con la creación de debates sobre transformación de patrimonio como mediante las prácticas archivísticas basadas en el activismo y la justicia social.
Al proceso nacional de transformación patrimonial y archivística encaminado a promover los principios de democracia
y reconciliación se incorporaron sin ambages materiales relacionados con la lucha antiapartheid y por la liberación, repatriados desde el exilio y consistentes en material de organizaciones
anteriormente prohibidas y en los registros de diversas organizaciones internacionales de solidaridad y de los activistas que
libraron la lucha contra el apartheid. Altamente controvertidos
por su relevancia contemporánea y envueltos en un secretismo
continuado como consecuencia de las condiciones en las que
se constituyeron, estos archivos han sido objeto de intensos
debates relacionados con la propiedad, la conversión en objeto
de consumo, la competición, la marginación, el silenciamiento
y la amnesia colectiva.
Estos archivos, constitutivos de los archivos «ocultos, exiliados
o de oposición» de la lucha contra el apartheid, se posicionaron
formalmente en contra de los archivos estatales mediante la introducción de un discurso de transformación a principios de
los años 90. El discurso de transformación, especialmente el que
habla de asuntos relacionados con la memoria, la educación
y la cultura, se remonta a la década de los años 70, con la aparición de arte y literatura de la resistencia y la conceptualización
de una educación del pueblo durante los años 80 como medio
para combatir el apartheid. Los registros de los movimientos de
liberación, las organizaciones de solidaridad y los activistas antiapartheid que documentaron diferentes aspectos de la lucha
por la liberación, que creaban una posición de prestigio dentro
de un entorno político cambiante cuya agenda, entre otras cosas, estaba relacionada con el recuerdo, la recuperación y la reescritura de la historia, se fusionaron en torno a un discurso de
transformación, moldeado por la creencia de que los archivos en
Sudáfrica necesitaban ser rediseñados o reconfigurados.18
Basado en estos proyectos de creación de memoria e historiografía de la oposición que surgió en los años 70, el discurso
de transformación de los años 90 estuvo conformado principalmente por la necesidad de reconciliación, reparación e igualdad. Reflexionando sobre este periodo, Verne Harris apuntó que
el discurso de transformación en los archivos se construyó «en
torno a un compromiso de reparar balances heredados y rectificar las exclusiones del pasado».19 Según Harris, el impulso
de la construcción de un discurso de transformación en torno
a los archivos era acercar los archivos al pueblo.20 Sin embargo,
como Harris observó: «la naturaleza de la transición democrática
significó que no habría una supresión ni una reforma drástica
del sistema de archivos del apartheid. En lugar de eso, el nuevo se construiría a partir del anterior mediante un proceso de
transformación».21
Enfatizando la tensión y las dificultades que esto generaba
para los archivos, Helena Pohlandt-McCormick señaló:
No es sorprendente que desde 1994 Sudáfrica haya emergido
como una nación compleja y en conflicto, aún lastrada por
el legado del apartheid y la resistencia … La destrucción de
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archivos históricos y la ocultación o exclusión de materiales se
debe incluir en la lista de los esfuerzos del Estado para cambiar lo que se conocía y recordaba del pasado de Sudáfrica.
Menos visibles, pero no menos peligrosos, son los complejos
patrones de comportamiento (hábitos de secretismo, control,
ocultación, responsabilidad o la falta de ella) que tienen tanto
que ver con la burocracia del apartheid como con las políticas
de resistencia, sobre todo en la forma en la que se imitan entre
sí. La nueva cultura del recuerdo y la responsabilidad saca
a la luz nuevas evidencias y comprensión histórica, a la vez
que genera nuevos retos.22
A pesar de que durante los años 90 existía un ferviente deseo
de redefinir los archivos, esta reconfiguración debería suceder
dentro de las limitaciones impuestas por un sistema burocrático
heredado, basado en las injusticias y la desigualdad del apartheid, y de las restricciones de una narrativa de reconciliación
establecida por la agenda de la nueva democracia en formación.
En este contexto entró en vigor en 1996 la Ley de los Archivos Nacionales de Sudáfrica, que sustituía al SAS y establecía
los Archivos Nacionales en respuesta a los cambios políticos
y a la necesidad de transformación dentro del sistema nacional de archivos. A medida que los proyectos de memoria y de
archivos recién establecidos y reconstituidos se posicionaban
con respecto a asumir la posesión de los archivos de oposición,
los Archivos Nacionales tuvieron que trabajar aún más para ganar
credibilidad en cuanto a representación, acceso y documentalistas activos. Un punto central en la transformación del sistema nacional de archivos fueron los asuntos de representación
17 Ibid. Durante principios de los años 90 se emplearon diversas estrategias,
como publicaciones y exposiciones, para dar a conocer públicamente
el archivo oculto, perdido y exiliado. De estos esfuerzos destaca una emblemática exposición cuyo conservador fue Gordon Metz, conservador
también de colecciones visuales en el Centro Mayibuye de Historia y Cultura en 1994. La exposición, titulada «Margins to Mainstream: Lost South
African Photographers», mostraba las obras «perdidas» de Ernest Cole,
Bob Gosani, Willie de Klerk, Ranjith Kally, Leon Levson y Eli Weinberg. En
el artículo «Photography with a difference: Leon Levson’s camera studies
and photographic exhibitions of native life in South Africa, 1947–1950»,
en Kronos, noviembre de 2005, vol. 31, 186, Gary Minkley y Ciraj Rassool
exponen una disertación sobre la exposición «Margins to Mainstream».
18 En la Sudáfrica postapartheid, el debate sobre el archivo se hizo explícito
con la publicación de «Refiguring the Archive», el resultado de un proyecto basado en una serie de trece seminarios celebrados en 1998 en la Escuela de Posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Witwatersrand. Construido en torno a una visita de Jacques Derrida a Sudáfrica, el proyecto de «Refiguring the Archive» se concibió como una idea
para tratar y plantear cuestiones urgentes dirigidas al archivo tras el trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC) y la transformación
de las instituciones sudafricanas después de 1994. Durante su interrogatorio al archivo, los participantes en la obra «Refiguring the Archive» propusieron una reconfiguración del archivo mediante la investigación de
las etnografías y las historias de los archivos, de la forma en la que las instituciones, como los archivos, influyen a la hora de crear una visión concreta de la sociedad y, en gran medida, para comprender las condiciones
y los procesos del registro. Ver Carolyn Hamilton, Verne Harris, Michele
Pickover, Graeme Reid, Razia Saleh, Jane Taylor (eds.), Refiguring the Archive, Ciudad del Cabo: David Philip, 2002, 7–16.
19 Verne Harris, “Seeing (in) Blindness: South Africa, Archives and Passion
for Justice”, en Archifacts, 2001, 5.
20 Harris, Exploring Archives, 5.
21 Ibid., 10.
22 Helena Pohlandt-McCormick, In good hands: Researching the 1976 Soweto Uprising in the State Archives of South Africa, en Antoinette Burton (ed.),
Archive Stories: Facts, Fictions and the Writing of History, Durham: Duke
University Press, 2005, 319–320.
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dentro del servicio público, que eran clave desde 1994 y que han
experimentado cambios a través de la aplicación de políticas de
afirmación positiva en la contratación de archivistas en los Archivos nacionales. En paralelo a la transformación del sistema
nacional de archivos se desarrolló la cuestión de la transparencia
y las responsabilidades, y el nivel al cual los registros públicos
debían hacerse accesibles al público, a la vez que se tenían en
cuenta los intereses del Estado a la hora de salvaguardar asuntos
nacionales sensibles.
Con el fin de equilibrar los intereses del Estado con la responsabilidad de proporcionar acceso público a los registros
públicos, se aprobó la Ley de Promoción del Acceso a la Información (2000), también conocida como PAIA, que pone en vigor
el derecho constitucional de acceso a la información en manos
de organismos públicos y privados, tal y como se estipula en
la Constitución de Sudáfrica.23 Sin embargo, como Veronique
Riouful y otras personas han argumentado, el nuevo sistema democrático de 1994 impuso sus propias condiciones para remodelar las representaciones de Sudáfrica como país, «promoviendo
la democratización y fomentando la reconciliación y la unidad
nacional»,24 a través de las cuales Sudáfrica se representó como
una nación arcoíris reconciliada y unificada. Basándose en el argumento de Riouful de las condiciones positivas y universalistas
según las cuales Sudáfrica fue reestructurada para «adaptarse
a la nueva situación política y promover la cohesión»,25 se puede
aducir que el proyecto de reformar Sudáfrica como una nación
unificada implicó el silenciamiento, el olvido y la marginación
de ciertas voces y narrativas. En sus reflexiones sobre la relación
entre el archivo y la formación de la nación, Kwame Anthony
Appiah hizo un apunte similar, en el que decía que «la historia
nacional es una cuestión de qué elegimos recordar, no solo en
el sentido de qué hechos usamos para nuestros objetivos públicos, sino también en el sentido de que elegimos qué hechos
realmente cuentan como nuestros».26

DESCLASIFICACIÓN Y APERTURA
DE LOS ARCHIVOS
La destrucción generalizada de registros y la consolidación de
una cultura del apartheid construida en torno al secretismo en
el sistema nacional de archivos, que fue reformado en virtud de
los compromisos alcanzados como resultado del acuerdo negociado entre el régimen del apartheid y los movimientos de liberación, tuvo un fuerte impacto en las labores de la justicia transicional y en la recuperación de la verdad. Siguiendo la Ley 34 de
1995 de Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacionales, se
creó la Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC), que sería
responsable de investigar las atrocidades del apartheid a través de la participación y transparencia públicas, de conceder
la amnistía a los autores de los delitos (a cambio de la revelación
íntegra de información por parte de los solicitantes), de proporcionar a las víctimas algún tipo de compensación y de hacer recomendaciones al presidente para evitar nuevas vulneraciones
sistemáticas de los derechos humanos en el futuro. Aunque se ha
reconocido la labor de la TRC de Sudáfrica a la hora de ayudar
al país a lidiar con los problemas del pasado, la comisión no ha
estado exenta de críticas, especialmente si se tienen en cuenta
las desigualdades estructurales heredadas del régimen anterior
que perviven en la Sudáfrica postapartheid. El trabajo relacionado con la memoria que había comenzado con la TRC ha estado

acompañado de una falta persistente de voluntad política, de
fatiga producida por el apartheid e incluso de injerencias políticas, según se ha revelado recientemente, pero con demasiada
frecuencia se ha preferido barrer bajo la alfombra todo aquello
que pudiera causar problemas en el presente.27
En relación con el papel decisivo del archivo en la formación
y consiguiente protección de la nación y del Estado, Jacques Derrida señaló que «no existe el poder político sin un control del
archivo, e incluso de la memoria. La democratización efectiva
siempre se puede medir según este criterio esencial: la participación en el archivo y el acceso al mismo, su constitución
y su interpretación».28 Pero, ¿cómo de efectivo ha sido? Una de
las recomendaciones de la TRC era proteger el «bien nacional»
es decir, los registros del archivo de la TRC, y hacerlos accesibles
a todos los sudafricanos. Siguiendo esta recomendación, el Archivo Histórico de Sudáfrica (SAHA), un archivo activista independiente situado en Constitution Hill, en Johannesburgo, ha
mostrado un interés continuado en mejorar el acceso al trabajo
y los registros de la TRC de Sudáfrica (o relacionados con ella),
a menudo, a pesar del poco interés del Estado en continuar con
la agenda de reconciliación comenzada por la TRC.
Un ejemplo del trabajo del SAHA para mejorar el acceso al
archivo de la TRC, en su sentido más amplio, fue el desarrollo
de la página web y reproductor multimedia SAHA/ SABC Truth
Commission Special Report, una herramienta interactiva creada
en torno a la serie de televisión de 87 partes Truth Commission
Special Report.29 Más allá de esta iniciativa, y desde el inicio del
Programa de Libertad de Información (FOIP) de SAHA en 2001,
ha presentado más de 2000 solicitudes utilizando la PAIA en
nombre de individuos y comunidades, investigadores, autores,
académicos, organizaciones comunitarias, movimientos sociales y otras organizaciones no gubernamentales y coaliciones de
interés público.
A pesar de la necesidad de transparencia y de responsabilidades requerida en la transición democrática, la transformación
para proporcionar acceso a los registros públicos ha sido extremadamente lenta, ya que el nuevo gobierno heredó la «cultura
organizativa de actividades clandestinas, libres de responsabilidades y encubiertas» del régimen del apartheid.30 Durante

23 La sección 32(1) de la Ley 108 de 1996 de la Constitución de la República
de Sudáfrica, (la Constitución), estipula que todas las personas tienen
derecho a acceder a registros y/o información que estén en manos del
Estado y a cualquier información que esté en manos de cualquier persona
y que se requiera para el ejercicio o la protección de cualquier derecho.
24 Veronique Riouful, “Behind Telling: Post-apartheid Representations of
Robben Island’s Past”, en Kronos, agosto de 2000, vol. 26, 22.
25 Ibid., 26.
26 Kwame Anthony Appiah, Identity, Politics and the Archive, en Xolela Mangcu (ed.), Becoming Worthy Ancestors: Archive, Public Deliberation and
Identity in South Africa, Johannesburgo: Wits University Press, 2011, 106.
27 Greg Nicolson, “NPA allowed manipulation of criminal justice system in TRC cases”, en Daily Maverick, 4 de junio de 2019, https://
www.dailymaverick.co.za/article/2019-06-04-npa-allowed-manipulationof-criminal-justice-system-in-trc-cases/
28 Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression, translated by E. Prenowitz, Chicago y Londres: University of Chicago Press, 1995, 4, nota 1.
29 Ver http://sabctrc.saha.org.za
30 Graeme Simpson, “A Brief Evaluation of South Africa’s Truth and Reconciliation Commission: Some lessons for societies in transition”, artículo
escrito antes de la publicación del Informe final de la TRC, octubre de
1998, https://www.csvr.org.za/index.php/publications/1724-a-brief-
evaluation-of-south-africas-truth-and-reconciliation-commission-
some-lessons-for-societies-in-transition.html
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la experiencia del SAHA emitiendo solicitudes PAIA para acceder
a los registros de la TRC, el Estado ha intentado repetidamente
bloquear el acceso a los archivos de la TRC, lo cual ha resultado
a menudo en procesos innecesariamente largos, hostiles y conflictivos. El SAHA ha logrado varios acuerdos favorables, que
han forzado a los departamentos gubernamentales a entregar
registros de la TRC que previamente se habían negado a revelar
y, en algunos casos, cuya existencia habían negado. Sin embargo, debido a estos acuerdos extrajudiciales de última hora, no se
ha sentado un precedente legal en torno al acceso al archivo de
la TRC, lo que permite a los departamentos gubernamentales
seguir usando estas tácticas de bloqueo. Además, ir a juicio es
costoso y requiere tiempo, y no debería ser el mecanismo principal de acceso a los registros de la TRC. Es irónico considerar que,
como se indica en su preámbulo, la PAIA se promulgó, en parte,
para contrarrestar «la cultura de secretismo e indiferencia en organismos públicos y privados que a menudo llevaba a un abuso
de poder y a vulneraciones de los derechos humanos» durante
el periodo del apartheid.
Hasta la fecha, los registros de varios departamentos gubernamentales anteriores y posteriores a 1994 ni están registrados
en el Archivo Nacional ni supervisados por él. De hecho, actualmente, el proceso de ocultación de registros declarándolos
como clasificados es un grave problema, ya que carece de transparencia y no es ético, según los principios de transparencia
recogidos por la PAIA. Los organismos estatales pueden fácilmente declarar como protegida la información de sus archivos
por motivos de seguridad nacional, y cuestionar tal clasificación
es una ardua tarea. Esto se debe a que la información requerida para demostrar que los registros deberían ser públicos es
la misma información que se declara como clasificada. La legislación relativa a la seguridad estatal aún no se ha promulgado
de forma efectiva. Esto afecta especialmente a los registros de
antiguas estructuras de la seguridad estatal, como la policía de
seguridad, inteligencia, defensa y las antiguas homelands. Por
lo tanto, es esencial identificar sus ubicaciones y su alcance.
Muchos de estos registros han sido clasificados y, por lo tanto,
permanecen en el desconocimiento e inaccesibles para el público. Otros factores que contribuyen a las dificultades para
acceder a los registros del Estado se deben a una mala gestión
de los archivos gubernamentales, a un mal uso de los recursos
de los archivos del Estado, a una escasez de aptitudes y a la falta
de compromiso profesional en los archivos nacionales, provinciales y municipales.
En 2011, tras mucha agitación, el proyecto de la Ley de Protección de la Información del Estado, comúnmente conocida
como «Ley del Secretismo», se puso en espera para dedicarle
una mayor reflexión. El proyecto de ley causó preocupación en
el ámbito archivístico en relación con el derecho a la verdad y al
acceso a la información. El proyecto de ley no determinaba cómo
se clasificaría la información como «secreta» y permitía categorizar de forma generalizada a grupos enteros de información como
clasificados sin considerar cada registro de forma individual.
Además, intentaba ocupar el lugar de la PAIA como la ley principal de acceso a la información. La PAIA establece que, en relación con otras leyes, cuenta con la supremacía y es el mecanismo
principal a través del cual una persona puede optar a acceder
a la información.31 Aunque el proyecto de ley se pospuso, dejó
patente la postura del Gobierno en lo relativo a la clasificación
de documentos y a la provisión de acceso a documentos con
información sensible.32

[ 24 ]

En el caso de los registros que están disponibles en los archivos, el acceso no es automático. Según la PAIA, los particulares deben presentar una solicitud para obtener acceso a ellos.
La PAIA prescribe el formato de la solicitud y los procedimientos
que se han de seguir para acceder a los registros del Estado o de
un organismo privado. Las condiciones del sistema nacional de
archivos están en crisis y no propician la promoción del acceso
a la información. Si bien la ley estipula que los registros se deben crear y conservar de tal manera que se fomente el acceso
a la información, este no ha sido el caso. Los registros no se han
conservado de una manera organizada y que facilite el acceso, lo
que dificulta a las organizaciones y los particulares que presentan
solicitudes PAIA el acceso a los mismos.
Para acceder a los registros de los archivos estatales, los particulares y las organizaciones a menudo se han visto obligados a emplear métodos más creativos que limitarse a presentar
una solicitud PAIA y confiar en que sea admitida.33 Aunque
las disposiciones de la PAIA dejan muy claro que es responsabilidad del Estado responder con puntualidad a las solicitudes,
ha quedado patente que para garantizar la concesión de los registros es necesario permitir a los archivistas el tiempo suficiente
para buscar entre las grandes cantidades de registros y proporcionarles un mayor ámbito de actuación. Como consecuencia
de la disminución de recursos a lo largo de los años, lo habitual
es que no se responda a las solicitudes dentro del plazo.34 Determinadas disposiciones de la PAIA dictan plazos específicos que
deben respetarse en el proceso de revelación de información.
La idea es que los registros se proporcionen según las solicitudes PAIA recibidas, pero en ciertos casos, algunos archivos,
como el de la Policía de Sudáfrica y los Archivos Nacionales,
han abierto sus puertas y permitido a los investigadores buscar
por su cuenta.35
Una limitación existente en el uso de la PAIA es el requisito
de que los elementos solicitados estén específicamente identificados. Aunque la PAIA está destinada a su uso por parte
del público general para acceder a los registros, un solicitante
31 En la sección 5 de la PAIA se estipula lo siguiente: «Esta ley se aplica a la exclusión de cualquier provisión de otra legislación que (a) prohíba o restrinja la revelación de un registro de un organismo público o privado; y (b)
contradiga significativamente a un objeto o una disposición específica de
esta ley».
32 Pierre De Vos, “Secrecy Bill Less About Media Freedom, More About National Security State”, en Constitutionally Speaking, 21/01/2012, https://
constitutionallyspeaking.co.za/secrecy-bill-less-about-media-freedom-
more-about-national-security-state/
33 Un ejemplo fue la forma en la que el SAHA trabajó con el Departamento
de Defensa para acceder a sus registros relativos al tratamiento de militares miembros del colectivo LGBTI+ durante el apartheid. Salió a la luz
durante las sesiones de la TRC que durante el apartheid el ejército usó
un trato inhumano y recurrió a torturas para «tratar» la homosexualidad.
Para una exposición más detallada de cómo se accedió finalmente a estos
registros, ver: Laura Pollecut, Unlocking South Africa’s Military Archives,
en Kate Allen, ed, Paper Wars: Access to Information In South Africa, Wits
University Press, 2009, 122–142.
34 El Archivo Histórico de Sudáfrica tiene grandes conocimientos del uso de
la PAIA como medio para acceder a la información de los archivos. Para
análisis en mayor profundidad de las dificultades en torno al cumplimiento de la PAIA, ver Nobukhosi Zulu y Yewande Adeleke, “There’s many
an obstacle in exercising our right of access to information”, en Daily Maverick, 4/10/2018, https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-10-04theres-many-an-obstacle-in-exercising-our-right-of-access-to-information/
35 En el siguiente enlace se proporciona un informe sobre la experiencia de
visita del Archivo del SAPS y la condición del archivo: http://
www.saha.org.za/news/2019/February/saps_archival_visit.htm
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particular podría no conocer la ubicación y descripción exactas
del registro. En un caso así, se podría considerar que «el trabajo
necesario para procesar (la solicitud) desaprovecharía de forma
significativa y no razonada los recursos del organismo público»,36
y por tanto, la solicitud podría ser denegada por el funcionario
correspondiente. Dada la compleja organización de los archivos,
existen casos en los que un particular no podría saber en qué
parte de los archivos se encuentra un registro. En la experiencia
del SAHA, es necesario enviar varias solicitudes PAIA hasta que
los registros se identifican correctamente y se responde a la solicitud.37 El proceso lleva un largo tiempo a los archivistas expertos
y, naturalmente, es más complicado para los ciudadanos particulares. Sin embargo, la PAIA tiene disposiciones en la sección
19 que indican que un funcionario de información debe ofrecer
asistencia a los particulares que necesiten ayuda para presentar
sus solicitudes.
Además de la negociación y de la flexibilidad con los requisitos legales, el modo más efectivo para obtener acceso a los registros de los archivos estatales es recurrir a los tribunales.
El mecanismo de la PAIA es tal que si una solicitud realizada
al ministro a cargo del departamento donde se solicitan los registros es rechazada, la única opción disponible es recurrir al
juzgado. El SAHA tiene mucha experiencia recurriendo a los juzgados para obtener acceso a registros públicos de los archivos
estatales. El caso más significativo es el de las Audiencias de
la Sección 29, en el que se permitió acceso a los registros de
las audiencias celebradas a puerta cerrada durante el apartheid,
así como a los registros del Departamento de Defensa que revelaban el nivel de la corrupción en el tráfico de armas durante
el apartheid.38 El proceso de litigación es engorroso, requiere
de muchos recursos y tarda años en finalizar. Además, durante
el proceso, los registros solicitados corren el riesgo de ser manipulados y destruidos. Las litigaciones son insostenibles y quedan fuera del alcance de la gran mayoría de la población. Así,
aunque en teoría los archivos deben ser accesibles para el público, la realidad es otra.

EL TRATAMIENTO DE LOS DERECHOS
INDIVIDUALES Y LA PROTECCIÓN
DE LA INFORMACIÓN
En 2013, el presidente promulgó la progresiva y necesaria Ley de
Protección de la Información Personal (POPIA). El objetivo de
esta ley es «promover la protección de la información personal
procesada por organismos públicos y privados; así como introducir principios de protección de la información con el fin de
determinar unos requisitos mínimos para el procesamiento de
información personal».39 Sin embargo, los redactores de la POPIA
no tuvieron en cuenta correctamente la forma en la que esta ley
afectaría a los archivos y al acceso a los mismos.
La POPIA establece una pesada carga sobre los archivos en
tanto que hace referencia al procesamiento de los materiales recibidos y procesados por los archivos. La POPIA especifica que
la información personal se debe recoger de la persona afectada,
excepto en los casos en los que tal recogida figure en una lista de
excepciones,40 en la cual los archivos no están específicamente
incluidos. La dificultad de esta sección es que las organizaciones
que tratan con archivos reciben registros de donantes que reúnen información acerca de otros individuos. Esto significa que

por cada recogida, una organización archivística debe establecer
que tal acción constituye un interés legítimo para el archivo. En
teoría, esto implica comprobar cada registro individualmente
para comprobar la información personal contenida en él. Solo
una vez que un archivo ha determinado que una recogida es
legalmente aceptable puede procesar la información personal.
Para almacenar la información en los fondos del archivo se debe
obtener el consentimiento de la persona cuyos datos personales
se procesan, o bien el archivo debe determinar que actúa con
un interés legítimo.
Estos requisitos, por su naturaleza, requieren de vastos
recursos, lo cual es probable que suponga un obstáculo para
las instituciones archivísticas en un sector que ya de por sí sufre
de escasez de recursos y al que le cuesta satisfacer las demandas de patrimonio nacional. Esto representa un nuevo revés
para la preservación del patrimonio de Sudáfrica. Otro problema adicional es que la POPIA requiere que las instituciones
en posesión de información personal tomen medidas para
garantizar que la información personal sea completa, precisa
y verídica y que se actualice cuando corresponda. Forma parte de la naturaleza del archivo que los registros contenidos en
él representen puntos de vista, opiniones o percepciones que
datan de un momento particular. No es apropiado modificar
registros porque la información contenida en ellos sea errónea o incompleta. Esto supone un pesado lastre para el archivo
y puede desanimar mucho al público a acceder a los registros.41
En conclusión, si bien la protección de la información personal es un objetivo loable, las consecuencias para los archivos
pueden ser desafortunadas.

LECCIONES APRENDIDAS
La Ley de Archivos de 1996 parecía muy prometedora, dados
sus optimistas y osados objetivos, pero esta promesa no se ha
cumplido; en ausencia de la financiación y los recursos adecuados, y de una falta de entendimiento del trabajo de los archivos,
la energía y el optimismo iniciales en torno a la transformación
decayeron. Según un informe reciente elaborado por el archivo

36 La sección 45 de la PAIA establece que «el funcionario de información de
un organismo público puede negarse a solicitar acceso a un registro si (a)
la solicitud es claramente insustancial o vejatoria; o (b) el trabajo necesario para procesar la solicitud desaprovecharía de forma significativa y no
razonada los recursos del organismo público».
37 En el caso SAHA vs. SARB, las solicitudes PAIA se enviaron por primera
vez en 2014, pero se consideraron demasiado generales y la solicitud final
fue acotada tras un largo periodo de consultas. Actualmente, este caso está
siendo apelado y, con suerte, en los tribunales se definirá qué constituye
una solicitud insustancial y vejatoria. Ver http://www.saha.org.za/
news/2018/March/court_strikes_a_blow_against_transparency.htm
38 Los registros obtenidos del Departamento de Defensa contribuyeron en
gran medida a la composición de un libro que detalla la corrupción del
gobierno del apartheid. Ver Hennie Van Vuuren, Apartheid, Guns and Money, Oxford University Press, 2017.
39 Descripción y título de la Ley POPIA n.º 4 de 2013.
40 La lista de exclusiones se encuentra en las secciones 6 y 7 de la POPIA
y abarca un amplio abanico de exclusiones, como las relativas a la función
de un organismo público en el interés de la seguridad nacional y a las organizaciones periodísticas que persiguen un interés público legítimo.
41 Aunque la POPIA fue promulgada, el efecto de las disposiciones se ha
suspendido y se está a la espera de que todas las disposiciones sean aplicables. Una vez que estén activas, quedará por ver cómo se adaptan los archivos de Sudáfrica al cumplimiento de la ley.
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de la Universidad de Ciudad del Cabo, la agencia de información
y promoción del patrimonio, Archival Platform, «el optimismo
que caracterizó a los años 90 se derrumbó a medida que fracasó
la materialización de los recursos, el procesamiento de archivos
y registros acumuló retrasos inabarcables, se limitaron la formación y las oportunidades de desarrollo profesional …».42
En 2019, el futuro de los archivos parece poco halagüeño
e inquietante, en el mejor de los casos, teniendo en cuenta que
los archivos ya estaban asolados por la inestabilidad epistémica
y política. La crisis en la que se encontraba el sistema nacional
de archivos ya se señaló en 2007 en «Archives at the Crossroads:
Open Report to the Minister of Arts and Culture», tras las deliberaciones de la conferencia «National System, Public Interest»,
que consideró el pésimo estado de los archivos en Sudáfrica.
El «Open Report to the Minister of Arts and Culture» señaló que,
por lo general, no se reconoce la importancia de los archivos,
y concluyó que el peligro reside en la creación de un sistema de
archivos inadecuado y bajo presión afectado por una falta de
financiación continuada y una provisión de servicios de mala
calidad.43 La cruda realidad es que después de 25 años de procesos de transformación que se basaron en la promesa del cambio
democrático, los archivos aún están bajo asedio desde dentro
y desde fuera del ámbito archivístico. En su informe, Archival
Platform apuntó que «en los años 90 se hizo un buen trabajo
sistemáticamente, pero las esperanzas de ese periodo no se han
cumplido. Hoy día, el sistema nacional de archivos está en peligro. Solo se está haciendo un buen trabajo en algunas áreas específicas. No existe una política general para los archivos más allá
de la implícita en la legislación nacional y provincial. La visión
de los años 90 se ha evaporado. La falta crónica de financiación
y la escasez de recursos son ubicuas. La voluntad política para
cambiar las cosas está ausente. En resumidas cuentas, el sistema
no funciona».44
Un poco antes de este informe de Archival Platform, Carolyn Hamilton atribuía la crisis del sistema nacional de archivos a una combinación de fracturas, incertidumbres, cambios
y ambigüedades en torno al legado archivístico de los periodos
colonial y del apartheid. Según Hamilton, «la desatención de
las instituciones archivísticas oficiales también se debe a incertidumbres, ambigüedades y contradicciones políticas y epistémicas contemporáneas que rodean al legado archivístico formal
y a los materiales en sus múltiples formas de otras instituciones
de custodia».45 Aunque Hamilton reconoce que la crisis en el sistema nacional de archivos se debió a algo mucho más complejo
que una mala gestión y una falta de recursos, su argumento hacía
referencia principalmente a la forma en la que los archivos coloniales y del estado del apartheid estaban siendo aparentemente
relegados a los márgenes de la historia porque, por su naturaleza
dudosa y contaminada, se veían con desconfianza.46

RECOMENDACIONES
Promover una cultura de transparencia y responsabilidad es
crucial para la salud de una sociedad democrática. La PAIA proporciona una herramienta para la sociedad civil en el sentido de
que se promulgó para fomentar una cultura de transparencia
y responsabilidad en organismos públicos y privados con el fin
de evitar y contrarrestar la cultura del secretismo y la indiferencia que llevó a un abuso de poder y a vulneraciones de los derechos humanos en el periodo del apartheid. Sin embargo, por
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desgracia, esta legislación no alcanzará esos objetivos por sí sola.
Además, siguen existiendo problemas relacionados con una cultura de trabajo que permite que información de importancia
quede sin registrar y con unos sistemas de mantenimiento de
registros poco efectivos a la hora de identificar y recuperar información que sería útil para el gobierno y para el público. A esto
hay que añadir los continuos retrasos en la desclasificación de
documentos que parecen haber sido clasificados con un nivel
superior al necesario y que después no se revelan o se tarda
meses en procesar.
En este contexto, se recomienda:
■■ El Estado debe tomar las medidas adecuadas para garantizar
la prevención del saneamiento de los registros en el futuro
mediante una mayor protección de los registros, dotando de
recursos adecuados al sistema nacional de archivos, tanto en
términos de presupuesto como de poder legislativo;
■■ Una mayor integración entre los archivos públicos y los no públicos, la protección de los registros de las instituciones archivísticas públicas y privadas y la promoción del acceso a ellas;
■■ Los archivos públicos deben transformarse a sí mismos en
documentalistas activos, en lugar de en anticuarios pasivos,
y fomentar un programa de divulgación para acercar los archivos a los ciudadanos;
■■ Las instituciones de seguridad deben ayudar a localizar y recuperar los documentos retirados sin autorización por los trabajadores de las estructuras de seguridad del apartheid;
■■ Los Archivos Nacionales deben contar con los recursos necesarios para procesar registros y ponerlos a disposición del
público, como medio de completar los muchos huecos existentes en los recursos de memoria oficiales y también para
ayudar con las tareas pendientes de la TRC;
■■ Los Archivos Nacionales deben contar con los recursos necesarios para completar los huecos de los recursos de memoria
oficiales a través de la recopilación de registros no públicos
y de la promoción de proyectos de historia oral;
■■ Existe la necesidad urgente de revisar los estándares existentes de información de la seguridad y las directivas relativas
a la clasificación y desclasificación de información, especialmente aquellas que entraron en vigor antes de la implantación de las fechas de la PAIA del periodo del apartheid. Algunos departamentos gubernamentales no se han asegurado
de que sus estándares de seguridad y sus directivas internas
concuerden con la PAIA y con los estándares establecidos
en ella;47

42 “State of the Archives: An analysis of South Africa’s national archival system, 2014”, elaborado por Archival Platform, 2015, 32, http://
www.archivalplatform.org/images/resources/State_of_the_Archive_FOR_
WEB.pdf
43 “Archives at the Crossroads 2007: Open Report to the Minister of Arts and
Culture” from the Archival Conference “National System, Public Interest”,
abril de 2007.
44 Executive Summary, “State of the Archives: An analysis of South Africa’s
national archival system, 2014”, elaborado por Archival Platform, 2015.
45 Carolyn Hamilton, “Forged and continually refashioned in the crucible of
ongoing social and political life: Archives and custodial practices as subjects of enquiry”, en South African Historical Journal, 2013, vol. 65, n.º 1, 21.
46 Hamilton, “Forged and continually refashioned in the crucible of ongoing
social and political life”, 20.
47 El Departamento de Defensa ha informado en ocasiones al Archivo Histórico de Sudáfrica de que todos sus registros están clasificados. Ver http://
www.saha.org.za/news/2006/December/saha_rejects_claim_intelligence_
records_outside_ambit_of_paia.htm
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■ ■ Aunque algunas secciones de la PAIA exigen la publicación de cierta información tras un periodo de tiempo específico, Sudáfrica no desclasifica de forma automática
los registros después de un periodo de tiempo concreto,
como podrían ser 20 años. Ya es hora de que Sudáfrica
abra el archivo;
■■ Sudáfrica va por detrás de muchas otras naciones que han
salido de regímenes represivos, es decir, Sudáfrica no ha garantizado el acceso automático (al menos, sistemáticamente) a todos los registros de graves violaciones de los derechos

humanos. Esto se deriva del llamado «derecho a la verdad»,
que se reconoce en el derecho internacional y es fundamental
para luchar contra la impunidad.48

48 Resolución 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (UNCHR), que «reconoce la importancia de respetar y garantizar
el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos». El derecho a la verdad es esencial para garantizar que todas las violaciones de los derechos humanos,
incluidos los delitos económicos, no se repitan.
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